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RESUMEN – ABSTRACT TESIS DOCTORAL

Ahora que se han cumplido 80 años del inicio del exilio español de 1936 y que celebramos
asimismo el 85 aniversario del sufragio femenino en España, he querido seguir las huellas de Federico
Fernández de Castillejo y Clara Campoamor al otro lado del Atlántico, centrándome esencialmente en su
aportación literaria durante su exilio en Argentina.
A sabiendas de que la literatura del exilio es un tema amplísimo aun acotándola a un sólo
país, he optado por restringir dicho estudio a las figuras de Fernández de Castillejo y Campoamor, y al
vínculo privilegiado que ambos intelectuales mantuvieron. Así pues, abordo la amplitud de su recorrido y el
alcance de su influencia a ambos lados del Atlántico, para centrarme esencial, aunque no exclusivamente,
en su aportación a lo que se ha dado en llamar “Literatura del Exilio”.
No se trata tanto de hacer aquí un trascendental análisis crítico-literario o filológico, o incluso
lingüístico, de su producción americana, como una compilación de la misma y del impacto que esta tuvo,
así como una reconstrucción de su vida intelectual allende los mares, que, sin carácter exhaustivo han de
ser tan fidedignas y completas como las circunstancias nos lo permitan, guiados siempre por el humilde
mas noble afán de recuperarlas para la historia de nuestra literatura y para nuestro acervo cultural
Dentro del marco del homenaje a dos intelectuales españoles de trayectoria sobresaliente,
que han desarrollado la mayor parte de su obra literaria fuera de España, examinaremos algunos momentos
y figuras destacados en la Argentina del siglo XX. Es nuestra intención subrayar la influencia que algunos
de estos españoles han tenido en ciertas etapas claves de la evolución del país y su valiosa aportación a
la vida cultural porteña, de la que bebieron nuestros protagonistas, para después centrarnos, más
concretamente, en la contribución literaria de Castillejo y Campoamor.
El caso que nos ocupa es, en ciertos aspectos, un tanto particular ya que, como veremos,
tanto Fernández de Castillejo como Campoamor trascienden la cualidad de escritores para, sin merma
alguna de la calidad literaria de su obra, poder ser considerados intelectuales -en la más amplia acepción
del término- que dejaron una impronta en todos aquellos ámbitos a los que se dedicaron más allá de la
literatura, como el derecho o la política.
Así pues, aunque este estudio es ante todo un intento de acercamiento a la producción
literaria de ambos autores, un repaso a su trayectoria no podrá obviar las circunstancias político-sociales
que rodearon su destierro, así como la ideología de dos intelectuales comprometidos como lo fueron ambos
autores.
Con el anhelo de escribir un capítulo de la cultura española, y evitar que se pierda
irremediablemente, en el estudio que aquí nos ocupa nos dedicaremos por partes iguales a seguir las
huellas tan hondas que, en sus dos vertientes, como pensadores y como escritores, dejaron Castillejo y
Campoamor en su periplo vital en general y en su largo destierro en particular.
Pretendemos aportar aspectos novedosos y hasta ahora desconocidos sobre ambos
personajes, especialmente en lo que respecta a su contribución a la vida cultural argentina, para terminar
centrándonos en el estudio de su producción literaria en el exilio porteño y, por último, en su obra conjunta.
Trataremos de transitar lo más fielmente posible sendos caminos que, al cruzarse, escribieron un renglón
de la historia de la literatura española del exilio argentino.

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

A mi marido, Eduardo, casualidad y causalidad en mi vida.
A mis hijos, Álvaro y Lucas, que lo son todo. Y más.
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A mis padres, Antonio y Fuensanta, y a mi hermano, Álvaro.
A mis abuelos paternos, Ramón Ledesma y Fili García Heras, y maternos, José Luis
Fdez. de Castillejo y Fuensanta Cerezo, porque para saber adonde se va conviene
saber de donde se viene.

“Nadie es lo que es por sí; lo es por ser hijo de sus padres y más aún por ser nieto de
sus abuelos…”

3

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

A Dulce Rioboó, que creyó en mí.
A Mariano Sánchez Campos, cuyo entrañable y noble recuerdo me acompañará
siempre.
A Mª Amor Malaina, porque si los sueños se fraguan en la infancia este libro es
también tuyo.
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A la memoria de Clara y Federico, eterna inspiración.
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A quienes han vivido el desgarro del exilio.
A quienes están hechos de dos tierras.
A quienes se sienten exiliados en todas partes.

6

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

A Patricia Liliana León, con quien tengo una deuda de gratitud.

Recuérdalo tú y recuérdalo a otros,
cuando asqueados de la bajeza humana,
cuando iracundos de la dureza humana:
Este hombre solo, este acto solo, esta fe sola.
Recuérdalo tú y recuérdalo a otros.
En 1961 y en ciudad extraña,
más de un cuarto de siglo
después. Trivial la circunstancia,
forzado tú a pública lectura,
por ella con aquel hombre conversaste:
Un antiguo soldado
en la Brigada Lincoln.
Veinticinco años hace, este hombre,
sin conocer tu tierra, para él lejana
y extraña toda, escogió ir a ella
y en ella, si la ocasión llegaba, decidió apostar su vida,
juzgando que la causa allá puesta al tablero
entonces, digna era
de luchar por la fe que su vida llenaba.
Que aquella causa aparezca perdida,
nada importa;
Que tantos otros, pretendiendo fe en ella
sólo atendieran a ellos mismos,
importa menos.
Lo que importa y nos basta es la fe de uno.
Por eso otra vez hoy la causa te aparece
como en aquellos días:
noble y tan digna de luchar por ella.
Y su fe, la fe aquella, él la ha mantenido
a través de los años, la derrota,
cuando todo parece traicionarla.
Mas esa fe, te dices, es lo que sólo importa.
Gracias, compañero, gracias
por el ejemplo. Gracias por que me dices
que el hombre es noble.
Nada importa que tan pocos lo sean:
Uno, uno tan sólo basta
como testigo irrefutable
de toda la nobleza humana.
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I. INTRODUCCIÓN
Ahora que se han cumplido 80 años del inicio del exilio español de 1936 y que
celebramos asimismo el 85 aniversario del sufragio femenino en España, he querido seguir
las huellas de Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor al otro lado del
Atlántico, centrándome esencialmente en su aportación literaria durante su exilio en
Argentina.
A sabiendas de que la literatura del exilio es un tema amplísimo aun acotándola a
un sólo país, he optado por restringir dicho estudio a las figuras de Fernández de Castillejo y
Campoamor, y al vínculo privilegiado que ambos intelectuales mantuvieron. Así pues, abordo
la amplitud de su recorrido y el alcance de su influencia a ambos lados del Atlántico, para
centrarme esencial, aunque no exclusivamente, en su aportación a lo que se ha dado en
llamar “Literatura del Exilio”.
No se trata tanto de hacer aquí un trascendental análisis crítico-literario o
filológico, o incluso lingüístico, de su producción americana, como una compilación de la
misma y del impacto que ésta tuvo, así como una reconstrucción de su vida intelectual
allende los mares, que, sin carácter exhaustivo han de ser tan fidedignas y completas como
las circunstancias nos lo permitan, guiados siempre por el humilde mas noble afán de
recuperarlas para la historia de nuestra literatura y para nuestro acervo cultural.
En el curso de nuestra investigación nos hemos topado con dos grandes
obstáculos con los que ya contábamos de antemano, la distancia, que todo lo entorpece, y el
tiempo, que difumina sin clemencia las huellas, por profundas que fueren, de nuestros
predecesores, y nos priva de muchos de los testimonios y de las certezas que se fueron
irremediablemente con ellos y con aquellos que les conocieron.
Pero precisamente de esas lagunas y del afán de colmarlas honrada y
verazmente nace la fuerza que nos alienta, investigadores candorosamente intrépidos, al
encontrarnos con un tercer obstáculo: la ausencia casi total de digitalización o de
cualesquiera índices onomásticos en los archivos de los periódicos y demás publicaciones
de la época en las hemerotecas consultadas, lo que dificulta aún más la búsqueda, obligando
a realizarla ejemplar a ejemplar y página a página.
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Dentro del marco del homenaje a dos intelectuales españoles de trayectoria
sobresaliente, que han desarrollado la mayor parte de su obra literaria fuera de España,
examinaremos algunos momentos y figuras destacados en la Argentina del siglo XX. Es
nuestra intención subrayar la influencia que algunos de estos españoles han tenido en
ciertas etapas claves de la evolución del país y su valiosa aportación a la vida cultural
porteña, de la que bebieron nuestros protagonistas, para después centrarnos, más
concretamente, en la contribución literaria de Castillejo y Campoamor.
La aportación de los exiliados españoles a la vida cultural argentina es de tal
variedad y magnitud que nos conformaremos aquí con realizar un esbozo. A pesar de que,
como apuntaba -no sin razón- Francisco Ferrándiz Alborz,1 la cultura va mucho más allá de
las manifestaciones literarias; por razones obvias de limitación de tiempo y espacio, nos
centraremos aquí fundamentalmente en las de carácter literario, aún a riesgo de exponer una
visión reduccionista de lo que la cultura abarca.
Así lo expresaba Francisco Caudet, en su ensayo Dialogizar el exilio2, al decir
que Ferrándiz Alborz argumentaba en ¿Qué será de España?, que “Una cultura no es sólo el
libro que se escribe, el cuadro que se pinta, la escultura que se modela, la música que se
compone, el fenómeno que se investiga, la clase que se desarrolla. Es también el campo que
se ara, la casa que se levanta, el hierro que se forja, el motor que se mueve, etc”.3

1

Francisco Ferrándiz Alborz, maestro, escritor y periodista, nació en Planes, Alicante en 1899 y falleció en
Montevideo, Uruguay en 1961.
2 Francisco Caudet, Dialogizar el exilio, en El exilio Literario Español de 1939, Volumen I, Edición de Manuel
Aznar Soler, GEXEL, Barcelona, 1998, págs. 31 y 32.
3 Ferrándiz Alborz, “Que será de España?”, España Republicana, Buenos Aires, 30 de agosto de 1957, recogido
en Francisco Caudet, Dialogizar el exilio, en El exilio Literario Español de 1939, Volumen I, Edición de Manuel
Aznar Soler, GEXEL, Barcelona, 1998, págs. 31 y 32: “(…) Es comprensible que quienes nos dedicamos a la
historia y crítica literarias centremos primordialmente nuestra atención en productos literarios –poesía, novela,
teatro, ensayo…- pero resulta cuestionable la tendencia predominante a olvidar que esos productos en absoluto
representan toda la cultura, ya que por tal hay que entender otras manifestaciones, otras concreciones. Ferrándiz
Alborz recordaba, en 1957, en la revista España Republicana de Buenos Aires, “que junto con los [sic]
intelectuales, se expatrió una multitud de personas más humildes, obreros y labradores, que también representan
una merma sensible para la nación”. Y a continuación añadía que era una grave equivocación dejar de lado este
“aspecto del problema” o considerar “fuera de lugar relacionarlo con la cultura literaria, científica, artística”. Entre
otros motivos, seguía argumentando Ferrándiz Alborz, porque:
Una cultura no es sólo el libro que se escribe, el cuadro que se pinta, la escultura que se modela, la música que
se compone, el fenómeno que se investiga, la clase que se desarrolla. Es también el campo que se ara, la casa
que se levanta, el hierro que se forja, el motor que se mueve, etc*
Pero incluso si se persiste en sólo centrar la atención en lo estrictamente literario, demasiado a menudo se pone
poco o ningún énfasis en que precisamente uno de los motivos por los que resulta tan sangrante y demoledor
para los hombres de letras vivir exiliados es –ya lo denunció Francisco Ayala en 1949**- la falta de un público
para quien escribir. Pero esa situación, real, era matizada por Ferrándiz Alborz, quien en su citado artículo añadía
estas reflexiones en torno a la extendida tendencia a desvincular la cultura de la base social:
En Europa y en América son continuos los lamentos –justificados- sobre la situación de los intelectuales
españoles, como si ellos fueran toda la cultura española, como si la cultura se mantuviera del aire y en el aire, sin
una base social –realidad y circunstancia- de la cultura española. Y esto es precisamente lo que dramatiza más
aún la situación de la cultura española***
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En este sentido, como exponen Juan Martínez Leal y Francisco Moreno Sáez en
su ensayo Alicantinos en el exilio americano, “visto desde esta perspectiva la historia del
exilio debería abarcar, como quería Gramsci, «a todos los hombres, a tantos hombres como
sea posible».4
En la misma dirección parece apuntar Antonio Ropero, que fue presidente del
Club Español de Buenos Aires,5 en su prefacio a la obra España en la Argentina (Ensayo
sobre una contribución a la cultura nacional), que considera la contribución española a la
cultura nacional argentina durante los siglos XIX y XX, al decir que:
La finalidad de este libro es dar a conocer a las nuevas generaciones la ingente obra realizada por los Españoles
en la Argentina, después de su emancipación e independencia. Llegados a estas playas de todos los ámbitos de
España, se hizo en ellos realidad aquello de que si el hombre domina y vence a la tierra con su esfuerzo y sudor,
ésta termina por conquistarlo y absorberlo. Brazos españoles contribuyeron a labrar los campos argentinos,
abrieron los surcos donde germinaría el milagro rubio de las mieses y fueron los que exportaron por vez primera
el dorado cereal. (…) El doctor Arturo Berengher Carisomo, argentino de ascendencia española, recopila, en
prosa rápida y limpia, lo por los españoles efectuado en todas las actividades humanas, y destaca, de manera
especial, la gran influencia de la vieja España en estas tierras americanas, influencia que no podrán desgastar ni
el tiempo ni otros factores (…)6

El propio Dr. Berenguer, ilustre dramaturgo e investigador literario, especializado
en literatura argentina y española, y antiguo decano de la Facultad de Filosofía y Letras de
Buenos Aires, quien perteneció al círculo de amistades de nuestros protagonistas, señalaba
que “(…) Por lo tanto, todo español, sacerdote, menestral, industrioso, labriego, artista,
maestro o escritor que en una u otra forma dejara su huella en la actividad piadosa, social,
mercantil, agraria, artística, docente o literaria del país puede ser objeto de este volumen,
con la sola condición de que, temporal o definitivamente, arraigara –ciudadanizado o no-

* Ferrándiz Alborz, “Que será de España?”, España Republicana, Buenos Aires, 30 de agosto de 1957.
** Cfr. F. Ayala, “Para quién escribimos nosotros”, Cuadernos Americanos, 43, enero-febrero 1949, págs. 36-58.
*** F. Ferrándiz Alborz, “Que será de España?”, art. cit. J: Martínez Leal y F. Martínez Sáez, insistían por su parte
en que “explicar el exilio a través de la trayectoria de sus personajes relevantes, de su enorme proyección cultural
en las Américas… es reduccionista, porque desde un punto de vista sociológico fue todo un pueblo el que emigró
forzosamente al acabar la guerra civil. Visto desde esta perspectiva la historia del exilio debería abarcar, como
quería Gramsci, “a todos los hombres, a tantos hombres como sea posible”. (“Alicantinos en el exilio americano”,
en El exilio valenciano en América. Obra y memoria, edición de Albert Girona y María Fernanda Mancebo,
Valencia, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert / Universitat de Valencia, 1995, p.125).
4 Incluido en la obra “El exilio valenciano en América. Obra y Memoria”, Albert Girona, Mª Fernanda Mancebo
eds., Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Universitat de València, 1995, pág. 125.
5

Fundado el 5 de septiembre de 1982 bajo el nombre primitivo de Casino Español. Fuente: Braulio Díaz Sal, Guía
de los Españoles en la Argentina, Ediciones Iberoamericanas S.A., 1975, Madrid, pág. 75.
6 Arturo Berenguer Carisomo, España en la Argentina (Ensayo sobre una contribución a la cultura nacional), Artes
Gráficas Bartolomé U. Chiesino, Buenos Aires, 1953, pág. 5.
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como miembro activo de nuestra comunidad. De suyo va que lo dicho del hombre se
extiende a sus agrupaciones o sociedades. (…)”7
De hecho, tanto Federico Fernández de Castillejo como Clara Campoamor son
objeto de estudio en dicho volumen, en el que Berenguer deja constancia -como tendremos
ocasión de analizar detalladamente más adelante- de la valiosa contribución de ambos
intelectuales españoles a la vida cultural y literaria argentina.
Asimismo, el historiador Nicolás Sánchez-Albornoz, hijo de Don Claudio, y que
vivió junto a su padre una parte del exilio argentino, en su introducción a la obra El destierro
español en América, Un trasvase cultural, expone el propósito de la misma, y ahonda en la
amplitud y variedad del aporte cultural de los desterrados y en su fecunda contribución en
tierras americanas desde una óptica positiva -que tiene en cuenta lo ganado más que lo
perdido- y que compartimos esencialmente:
(…) Este libro, que reúne las comunicaciones del simposio conmemorativo del cincuentenario, no va a contar
cuántos republicanos cruzaron el Atlántico entonces, ni a reavivar el recuerdo de los grandes sufrimientos
padecidos. Tampoco viene a lamentar, una vez más, las pérdidas humanas, culturales, económicas y de todo
género que la expatriación forzada importó para España. Otros lo han hecho y deberá seguir haciéndose hasta
que se conozcan mejor sus pormenores.
El libro opta en cambio por un ángulo más positivo. No se sitúa en España sino en América, para la cual el
destierro español resultó fecundo. Los propios americanos lo han proclamado por cincuenta años seguidos y lo
han repetido en alta voz en los actos del cincuentenario por ellos convocados (…)
El aporte americano de los desterrados abarca un campo muy amplio, desde el manual hasta el del pensamiento
y de la ciencia. El arquitecto Juan Gunther nos recordaba de palabra cómo los albañiles refugiados introdujeron
en Lima artes no practicadas hasta entonces en su oficio. También suele comentarse que los exiliados
introdujeron nuevos gustos en la gastronomía de mexicanos o chilenos.
Ni uno ni otro ejemplo de contribuciones básicas ha sido vertido sobre el papel y me temo que otros parecidos
permanecerán ignorados por falta de documentación. No hay que olvidar que la historia privilegia a quienes dejan
información escrita y que, en esto, los intelectuales siempre llevan las de ganar. Que sea así no debe, sin
embargo, servir de excusa. Es de desear que futuros investigadores presten mayor atención a las actividades de
obreros, técnicos y empresarios, de maestros y, sin cerrar la lista, hasta de militares.8

Por otra parte, aún cuando sustituyéramos el término “aporte cultural” por el más
preciso “aporte literario”, o incluso “aporte intelectual” en sentido más amplio y, desde luego,
en mayor consonancia con lo arriba expuesto por Ferrándiz Alborz, consideramos pertinente
esbozar a continuación el planteamiento de Sánchez Albornoz al clausurar su disertación
7

Arturo Berenguer Carisomo, España en la Argentina (Ensayo sobre una contribución a la cultura nacional), Artes
Gráficas Bartolomé U. Chiesino, Buenos Aires, 1953, pág. 11.
8 Nicolás Sánchez Albornoz, El destierro español en América, Un trasvase cultural, Introducción “El aporte
americano de los desterrados”, Ediciones Siruela, Madrid, 1991, pág. 15.
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sobre la contribución de los desterrados, no ya sólo en y para América, sino también para la
propia España:
(…) El simposio se centró en el aporte cultural no sólo porque haya dejado largo rastro escrito, porque sean más
los estudiosos que bucean en él que en otros temas del exilio, o por su indiscutido calibre. Hay una razón más.
Reunidos en Madrid, es natural que rondara en las mentes la pregunta sobre cuánto de las creaciones del exilio
queda para la propia España. El alcance de las contribuciones de índole material tiende, por cierto, a agotarse al
incorporarse al país receptor; las de orden intelectual y político soportan mejor en cambio el viaje de regreso. Una
sección de este libro trata del rescate de los valores perseguidos, de su recreación en el exilio y de su
recuperación por una España que hoy se parece, al fin, más a la que dejaron los exiliados que a aquella que los
expulsó. (…) 9

Sánchez-Albornoz pasará acto seguido a preguntarse quiénes son en puridad
estos exiliados, exponiendo la casuística de tres de ellos radicados en Argentina: Margarita
Xirgú, Guillermo de Torre y Manuel de Falla, que fueron sin duda exiliados un tanto sui
generis:
“¿Quiénes son a todo esto los exiliados? La pregunta no tiene respuesta simple. Una acepción restringida
reserva la condición a quienes hubieron de buscar refugio tras la derrota militar. Son la mayoría, pero no todos.
Una definición de esta índole deja fuera nada menos que a Margarita Xirgu, a quien le sorprendió la guerra fuera
de España (…). Hubo incluso quién residía de antes en América y asumió motu propio la condición. Es el caso de
Guillermo de Torre, como nos recuerda luego Emilia de Zuleta. Es más, a Manuel de Falla le tocó la sublevación
en el bando rebelde, pero su distanciamiento le condujo a Argentina aunque ni siquiera era un republicano
incondicional (…)”10

El caso que nos ocupa es, en ciertos aspectos, un tanto particular ya que, como
más adelante veremos, tanto Fernández de Castillejo como Campoamor trascienden la
cualidad de escritores para, sin merma alguna de la calidad literaria de su obra, poder ser
considerados intelectuales -en la más amplia acepción del término- que dejaron una impronta
en todos aquellos ámbitos a los que se dedicaron más allá de la literatura, como el derecho o
la política.
Así pues, aunque este estudio es ante todo un intento de acercamiento a la
producción literaria de ambos autores, un repaso a su trayectoria no podrá obviar las
circunstancias político-sociales que rodearon su destierro, así como la ideología de dos
intelectuales comprometidos como lo fueron ambos autores.

9

Aut. y op. cit. pág. 16.
Ibid.

10
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En este sentido hacemos nuestras las palabras de Jose Ramón Marra-López en
el prólogo a su obra Narrativa Española fuera de España11, al explicar que en la misma
agrupa una serie de páginas que son:
(…) un intento de acercamiento y comprensión de uno de los fenómenos más singulares y turbadores que se han
producido entre nosotros durante el último cuarto de siglo. Me refiero a la diáspora española acaecida a finales de
1939. Inmersos en ella hubo una serie de escritores que han continuado su tarea lejos de España durante todo
este tiempo. Sólo la muerte ha interrumpido su quehacer a la mayoría. Si ya toda emigración es en sí misma un
hecho en el que vale la pena detenerse por la problemática humanidad que lleva consigo, la expresión literaria de
tal fenómeno resulta enormemente atractiva como estudio, aunque también compleja. Este fue, en su principio, el
objeto de mi interés desde el punto de vista literario, al margen de movimientos políticos, aunque, como es lógico,
en algunos momentos no tuviera más remedio que rozarlos (…)

El objeto primordial de nuestro interés es también la expresión literaria del exilio
español; y aunque desde luego no pretendemos explicar el exilio español únicamente a
través de su literatura y desde un punto de vista exclusivamente literario, qué duda cabe que
éste es un componente fundamental del mismo, en el que nos hemos propuesto centrarnos
para acotar este estudio y para que nos sirva de perspectiva esencial.
No obstante, es lógico que, al igual que Marra-López, nos veamos obligados a
considerar el trasfondo político y social de la época y a detenernos en ciertas
consideraciones de índole ideológica que marcaron irremediablemente la vida y la obra de
nuestros protagonistas.
Nada más lejos de nuestra intención que politizar un estudio cuyo enfoque
pretende ser eminentemente literario, sin embargo, la condición de exiliados es una
consecuencia del posicionamiento ideológico de Fernández de Castillejo y Campoamor, de
su mirada política y social del mundo que los rodea, y no es posible disociar ambos aspectos
en un estudio que pretenda ser completo.
Dicho de otra manera, no se puede entender a ambas figuras, su vida, y por
extensión su literatura, sin comprender el mundo que los envuelve y los tiempos convulsos

11

Jose Ramón Marra-López, Narrativa Española fuera de España 1939 -1961, Ediciones Guadarrama, Madrid,
1963, pág. 17.
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que les tocó vivir. Es por ello por lo que analizaremos su época (antecedentes y marco
histórico, aspectos políticos y socioculturales) y nos detendremos en los personajes clave
que les rodean, en España, pero sobre todo en Argentina.
Es precisamente el exilio literario en el país del Plata, en comparación con el de
Cuba o México, el que ha sido, en términos generales, más desatendido; y, aunque, como
veremos más adelante, algunos estudiosos como Irma Emiliozzi, Emilia de Zuleta, Dora
Schwarzstein, Blas Matamoro o Arturo Berenguer Carisomo entre otros, se han dedicado con
ahínco a recuperar la memoria de escritores e intelectuales españoles en el exilio argentino,
es un terreno en el que aún queda mucho por hacer. En efecto, no cabe duda que éste exilio
ha sido mucho menos estudiado que el mexicano, pese a que cualitativamente tuvieron una
relevancia cultural y literaria equiparable.
A menudo son los propios protagonistas quienes nos ayudan a recomponer el
rompecabezas del exilio intelectual republicano en Argentina. Este ha sido el caso de Rafael
Alberti y el segundo volumen de sus memorias “La arboleda perdida”12, de la “Memoria de la
melancolía”13 de María Teresa León o de Francisco Ayala y sus “Recuerdos y olvidos”.14
Pero también de “Automoribundia”15, obra cumbre de Gómez de la Serna, de la “Historia de
mi vida” de Alfredo Cabanillas16, de los testimonios publicados por el historiador Guillermo
Cabanellas17 o los diarios del expresidente Alcalá-Zamora18 por citar tan sólo algunos.
Como señalaba acertadamente quien fuera directora del Instituto de Historia
Argentina y Americana de la Universidad de Buenos Aires, Dora Schwarzstein, en su estudio
La experiencia del exilio: los republicanos españoles en Argentina, la comunidad republicana
española establecida en Argentina “ha ejercido una influencia que va más allá de su
importancia numérica con relación al conjunto de la comunidad del exilio español. Esto se
explica por las actividades políticas y culturales de algunos de sus miembros. Las
destacadas carreras individuales de esos artistas, escritores y profesores son tan
reconocidas como sus creaciones colectivas de carácter permanente (…) Por otra parte, el

12

Rafael Alberti, La arboleda perdida, Seix Barral, Barcelona, 1977.
María Teresa León, Memoria de la melancolía, edición de Gregorio Torres Nebrera, Castalia, Madrid, 1999.
14 Francisco Ayala, Recuerdos y olvidos, Alianza Editorial, Madrid, 1982.
15 Ramón Gómez de la Serna, Automoribundia, vols. I y II, Ediciones Guadarrama, Editorial Labor, Madrid, 1974.
16 Alfredo Cabanillas, Historia de mi vida, Ediciones Espuela de Plata, Sevilla, 2011.
17 Guillermo Cabanellas, Historia y Vida, número 95, Febrero de 1976.
18 Niceto Alcalá-Zamora, Memorias, Editorial Planeta, Barcelona, 1977.
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asentamiento del gobierno republicano en Argentina hizo de Buenos Aires uno de los centros
focales de la vida política del exilio”.19
Otros investigadores, como Xosé Manoel Núñez Seixas y Ruy Farías en su
ensayo Transterrados y emigrados: una interpretación sociopolítica del exilio gallego de
193620 o como Bárbara Ortuño Martínez en su tesis doctoral El exilio y la emigración
española de posguerra, en Buenos Aires, 1936 -195621, por citar tan sólo algunos nombres,
han analizado el trasvase de españoles a Argentina durante la guerra y la posguerra desde
un prisma no tanto intelectual o literario como aquí pretendemos sino puramente
sociopolítico.22
Así pues, como hicieran antes otros estudiosos, aunque nunca lo bastante, esta
tesis no es otra cosa que un humilde intento de rescatar del injusto olvido en el que ha caído
una parte de la narrativa española que se produjo fuera de España y que, como sostenemos,
merece ocupar por derecho propio un lugar en la historia de la literatura española; y más
específicamente, aquella parte que corresponde a la producción literaria en Argentina de dos
intelectuales, en la más amplia acepción del término, de la trascendencia de Clara
Campoamor y Federico Fernández de Castillejo.
Como dijera el eminente historiador Fernando Serrano Migallón, él mismo hijo de
exiliados españoles y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, con motivo de su
ingreso en la misma en el año 2006:
Lo que no se dice, desaparece
19

Dora Schwarzstein, La experiencia del exilio: los republicanos españoles en Argentina, incluido en la obra “Pan,
Trabajo y Hogar: El exilio republicano español en América Latina coordinado por Dolores Pla Brugat, Instituto
Nacional de Migración, México, 2007, pág. 321.
20 Xosé Manoel Núñez Seixas y Ruy Farías, “Transterrados y emigrados: una interpretación sociopolítica del exilio
gallego de 1936”, Arbor, nº 735, 2009, págs. 111 - 125.
21 Bárbara Ortuño Martínez, El exilio y la emigración española de posguerra, en Buenos Aires, 1936 -1956,
Departamento de Humanidaes Contemporáneas, Universidad de Alicante, 2010.
22 Bárbara Ortuño Martínez, El exilio y la emigración española de posguerra, en Buenos Aires, 1936 -1956,
Departamento de Humanidaes Contemporáneas, Universidad de Alicante, 2010, págs. 17 y 18: (…) Así pues, los
objetivos de esta investigación son: tratar de delimitar las categorías conformadas por la emigración política, e
exilio y la emigración económica, teniendo en cuenta la superposición de las mismas en multitud de ocasiones y
la heterogeneidad de los sujetos que las componen. Conocer las características del exilio de la Guerra Civil
española y de la posterior emigración que se dirigió a Argentina y ahondar en la integración de ambos colectivos
en la sociedad de acogida. Perfilar cuáles fueron las relaciones que se establecieron entre la antigua emigración,
el exilio republicano y la nueva emigración de posguerra. Analizar las asociaciones de la colectividad, con
especial énfasis en diversas entidades antifranquistas, sobre todo en el Centro Republicano de Buenos Aires,
como lugares de reunión de migrantes de todas las épocas y como espacios de construcción o refuerzo de una
conciencia política y una identidad regional, donde convergieron y entraron en conflicto las distintas culturas
políticas que arribaron a Argentina tras la Guerra Civil. Estudiar la construcción y reelaboración de entidades
colectivas y el desarrollo de la memoria del exilio y la emigración. Y poner de relieve los contactos políticos
establecidos entre los gobiernos argentinos, en especial el de Juan D. Perón, y la dictadura franquista, y sus
efectos en la comunidad española. (…)
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lo que no se nombra, no existe
y lo que no se vuelve a mencionar
es como si acaso nunca hubiera tenido lugar.23

Con el firme propósito de no dejar que estas huellas, literarias y humanas, se
desvanezcan para siempre, seguiremos el rastro que, a su paso por Buenos Aires, dejaron
nuestros doctos peregrinos, y buscaremos en los surcos de su fecunda existencia la
aportación cultural y literaria del exilio español en Argentina.
Manuel Aznar Soler, catedrático de literatura española contemporánea, quien se
halla al frente del GEXEL- Grupo de Estudios del Exilio Literario adscrito al Departamento de
Filología Española de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), lo expresa con acierto al
celebrar la aparición de una nueva colección titulada “Biblioteca del Exilio” como verdadero
acontecimiento editorial para, en sus palabras, “cuantos hemos asumido la responsabilidad
de «recuperar»- es decir, de leer, estudiar, reflexionar, investigar y divulgar- el patrimonio
intelectual y literario de nuestro exilio republicano de 1939, sin cuyo conocimiento nunca
estará completa la historia de la cultura española de este siglo XX (…)”24
Así, pues, guiados por el propósito -confiamos, más ilusionado que ilusorio- de
ayudar, por poco que sea, a colmar esa laguna, ese largo paréntesis existente en la historia
de la literatura española, encaramos esperanzados nuestro cometido de recuperar lo que
sumaron –si consideramos conjuntamente a nuestros dos protagonistas- casi un cuarto de
siglo de exilio argentino.
Cinco lustros rebosantes de sobresalientes contribuciones culturales y literarias,
de valiosas colaboraciones periodísticas y docentes en medios de comunicación y tribunas
dispares, de publicaciones literarias diversas y abundantes, pero de anhelos y de desvelos, y
de desgarros también. Más de dos décadas que no nos resignamos, ¡no podemos
resignarnos!, al igual que en la mayor parte de las biografías de ambos autores, y de muchos
otros exiliados descollantes, a resumir en una única frase que se repite casi invariablemente:
“(…) al estallar la guerra civil, se exilió en Argentina (…)”.
23

Recogido por Isabel Cordero Fernández-Peña, hija del ex diputado republicano onubense Luis Cordero Bel
(diputado por Huelva en 1931 y 1936), en su emotivo ensayo Mi exilio. Un viaje de ida y vuelta, Dosier Exiliados,
Andalucía en la Historia, núm. 43, enero de 2014, págs. 44 y 45. Fernando Serrano Migallón, Señas de identidad.
Discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua 28 de septiembre de 2006, Universidad Nacional
Autónoma de México, 2007, pág. 47.
24 Manuel Aznar Soler, Renacimiento, Revista de Literatura números 27-30, Las Literaturas del Exilio Republicano
de 1939, Sevilla, 2000, pág.5.
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Porque rastrear, reconstruir y relatar lo que allí sucedió durante aquellos años,
nos parece una tarea que trasciende el enriquecimiento intelectual personal para convertirse
en una encomienda de justicia histórica, que aspira a saldar una deuda inmensa, casi
impagable, que yo, personalmente, como mujer, como ciudadana25, y como amante de la
literatura española, tengo para con doña Clara Campoamor y don Federico Fernández de
Castillejo.
Desde el punto de vista geográfico, las huellas de nuestros eruditos errantes nos
llevan

hasta

Argentina,

en

cuya

capital

permanecieron

varios

lustros.

Aunque

consideraremos en su conjunto la trayectoria integral de ambos intelectuales -que nos llevará
por Madrid, Francia o Suiza entre otros destinos- sin la cual resultaría difícil explicar su etapa
porteña, nuestro interés se centrará primordialmente en ésta.
Así pues, hemos optado por acotar el objeto de nuestro estudio al exilio español
en Argentina y al ambiente en el que allí se zambulleron ambos intelectuales, viéndonos
obligados, por razones evidentes de limitaciones de tiempo y espacio, y en modo alguno por
falta de interés, a dejar de lado toda consideración a otros países tales como México, Chile,
Colombia, Cuba, Venezuela, Uruguay, República Dominicana o Puerto Rico, donde hubo
también, en mayor o menor medida, una presencia de exiliados españoles que redundó en
beneficio del país y de la vida cultural del continente americano.
En

la

edición

de

noviembre-diciembre

de

1989

de

Cuadernos

Hispanoamericanos, dedicada a El exilio español en Hispanoamérica, publicado con motivo
del cincuenta aniversario del final de la guerra civil, José Luis Abellán nos brinda su visión de
las claves de la difícil recuperación bibliográfica -aún inacabada- que se ha estado llevando a
cabo en los últimos tiempos como producto de lo que denomina la “justicia histórica”, ya que
“al cabo del tiempo, no se pueden menospreciar cuarenta años de exilio a favor de tres de
guerra civil, por muy importante que ésta haya sido”.26

25

Como veremos más adelante, ambos diputados, Fernández de Castillejo y Campoamor votaron a favor del voto
femenino en octubre y diciembre de 1931.
26 Cuadernos Hispanoamericanos, El exilio español en Hispanoamérica, Madrid, noviembre-diciembre 1989,
págs. 7 y 8: “(…) Por lo que se refiere al exilio español producido al final de la guerra civil en 1939, lo primero que
cabe destacar es la dificultad de su recuperación bibliográfica, dado que desde el interior del régimen del general
Franco no sólo se pretendió olvidarlo, sino que se recabaron todos los medios necesarios para su ocultación.
Una rama completa de la política cultural estuvo dirigida a ese fin: se prohibió la publicación de libros de autores
exiliados, se expurgaron los fondos de las bibliotecas donde éstos aparecían, se decretó la eliminación de sus
nombres en las informaciones periodísticas, se persiguió a los libreros que se atrvieron a vender o difundir sus
obras: en una palabra, se levantó un auténtico «telón de acero» entre la España del interior y la que tuvo que
marcharse fuera.
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Asimismo, Abellán dilucida en su disertación sobre la magnitud cuantitativa del
fenómeno del exilio republicano -que con mas de 400.000 exiliados, es el más importante de
toda la historia española- y cualitativa -determinada por sus grandes realizaciones-, del que
nos brinda unas lúcidas pinceladas generales, así como sobre la importancia de su legado
cultural, cuya primera evidencia es “la existencia de un importantísimo patrimonio cultural en
el exilio, gran parte del cual está aún por recuperar. A través de ese legado es posible – y
resulta urgente hacerlo- reivindicar la unidad de la cultura española rota a consecuencia de la
guerra civil; de forma subsidiaria, se podría conseguir también, mediante esa recuperación,
la unidad de la cultura hispánica en su generalidad. (…)”27

Sólo a partir de los años sesenta, un grupo de jóvenes nacidos durante la guerra civil o en los años
inmediatamente anteriores empezamos a prestar atención al fenómeno del exilio. La tarea de recuperación de un
legado escondido y adrede olvidado, fue casi titánica. En el ámbito bibliográfico se produjo un curioso fenómeno:
mientras la literatura sobre la guerra civil lo ocupaba todo en la reciente historia de España –aunque su
orientación fuese unilateral y apologética de un solo bando-, el exilio ni siquiera existía. Se magnificaron así los
tres años de guerra y se quisieron hacer desaparecer los que los que los exiliados vivían fuera del país. Pero la
historia no se puede detener bajo el imperativo del «decreto-ley» ni mucho menos por el lápiz rojo de la censura,
y hoy nos encontramos con la situación inversa: la bibliografía sobre el exilio no sólo se equipara con la de la
guerra, sino que tiende a superarla. El fenómeno es, de algún modo, producto de la justicia histórica; al cabo del
tiempo, no se pueden menospreciar cuarenta años de exilio a favor de tres de guerra civil, por muy importante
que esta haya sido. Por otro lado, el cambio bibliográfico es también un reflejo de un cambio operado por la
opinión pública en la percepción del fenómeno del exilio. (…)
Esto no quiere decir que la recuperación bibliográfica esté terminada. En el libro más completo hasta la fecha –El
exilio español de 1939- faltan todavía capítulos enteros por escribir; (…)26
27

Cuadernos Hispanoamericanos, El exilio español en Hispanoamérica, Madrid, noviembre-diciembre 1989,
págs. 8- 10: “El primer y obvio significado histórico del exilio es el derivado de su magnitud, tanto en la cantidad
como en la cualidad. (…)
Si nos atenemos a los aspectos cuantitativos de la misma, podemos manejar tres indicadores diferentes –número
de exiliados, dispersión geográfica, duración cronológica- ninguno de los cuales admite la menor duda. Aunque
respecto al número de exiliados, las cifras han sido muy discutidas y hay poco acuerdo para llegar a un consenso,
prácticamente ningún historiador baja de los 400.000 exiliados, lo que sitúa al exilio del 39 como el más
importante de toda la historia española, al menos en esa dimensión. Una conclusión semejante obtenemos
cuando manejamos las otras variables; en relación con la dispersión geográfica, los exiliados ocuparon toda la
extensión de Europa desde Gran Bretaña a la URSS y toda la de América, desde Argentina a Estados Unidos,
llegando en algunos casos a instalarse en el Norte de África o en algunas partes del continente asiático; por lo
que respecta a la duración cronológica del exilio nos acercamos a la significativa cifra del medio siglo: 38 años, si
se acepta como como comienzo del mismo el fin de la guerra -1 de abril del 39-, o 41 años, si tomamos como
punto de partida, el comienzo de la misma -18 de julio del 36-; en ambos cómputos, damos como terminación del
exilio la fecha del 21 de junio de 1977, en que el gobierno republicano se autodisolvió mediante declaración
escrita y pública, pero muchos exiliados volvieron más tarde, cumpliendo de hecho los cincuenta años fuera del
país.
Pero, si abandonamos la esfera de la cantidad, y nos acercamos al ámbito de la cualidad, la magnitud del exilio
se agiganta todavía más. La importancia cualitativa del mismo puede medirse con dos parámetros distintos: el de
las grandes figuras y el de sus realizaciones. Ambos son de la máxima trascendencia. Desde luego, entre las
grandes figuras del exilio, aparecen personajes eminentes, algunos de los cuales cuentan entre las cumbres más
altas de su respectivo ámbito, por ejemplo, la del poeta Juan Ramón Jiménez y la mayoría de los miembros de la
generación del 27 (desde Rafael Alberti a Jorge Guillén); el premio Nobel Severo Ochoa y el extraordinario
desarrollo de la ciencia del exilio; el filósofo José Ortega y Gasset y su escuela de Madrid, una mayoría de cuyos
componentes pasaron al exilio; hombres eminentes de las distintas artes como Pablo Picasso, Luis Buñuel,
Manuel de Falla y Pablo Casals, entre muchos otros; también en el campo de la historia, pueden situarse entre
los exiliados algunos de sus más eminentes cultivadores: Claudio Sánchez-Albornoz, Américo Castro, Salvador
de Madariaga, Javier Malagón, Vicente Lloréns…
Pero no se trata sólo ni principalmente de figuras aisladas como podría desprenderse de esa relación, sino de
grandes realizaciones en su totalidad, que constituyen auténticos capítulos de la cultura española. Esos capítulos

23

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

Así pues, con el anhelo de escribir un capítulo de la cultura española, y evitar que
se pierda irremediablemente, en el estudio que aquí nos ocupa nos dedicaremos por partes
iguales a seguir las huellas tan hondas que, en sus dos vertientes, como pensadores y como
escritores, dejaron Castillejo y Campoamor en su periplo vital en general y en su largo
destierro en particular.
En un momento en que la sociedad tenía reservado a la mujer un rol diferente,
doña Clara se atrevió a labrarse un notable lugar en el mundo del derecho y de la política
española, convirtiéndose en un estandarte de la defensa de los derechos de la mujer y en
una reconocida mujer de letras.
Campoamor ha pasado a la posteridad como la promotora e impulsora del
sufragio universal en España, y merecería ocupar un lugar de relevancia internacional en la
historia de las democracias occidentales. No obstante, a pesar de que en los últimos tiempos
ha habido algunos tímidos intentos de rescatar su figura28, en términos generales ha sido,
parafraseando a Isaías Lafuente, “la mujer olvidada”29.
Pese a que una parte de la obra literaria de Campoamor ha suscitado bastante
interés y ha cobrado un cierto renombre -fundamentalmente sus obras más combativas,
como Mi pecado mortal. El voto femenino y yo, o también La revolución española vista por
una Republicana- no ha sido así con las obras que Campoamor escribió y publicó en
Argentina. La distancia ha sido en este caso el olvido de una incursión narrativa y de una
labor creadora que merecen ser recuperadas.

–muchos de ellos aún sin escribir- no fueron cuatro ramas aisladas de algunas parcelas culturales, sino auténticas
creaciones culturales con sentido unitario en su conjunto. (…)
A la vista de tal magnitud no es difícil inferir que el legado cultural del exilio ha de ser particularmente importante
(…) La primera evidencia es la existencia de un importantísimo patrimonio cultural en el exilio, gran parte del cual
está aún por recuperar. A través de ese legado es posible – y resulta urgente hacerlo- reivindicar la unidad de la
cultura española rota a consecuencia de la guerra civil; de forma subsidiaria, se podría conseguir también,
mediante esa recuperación, la unidad de la cultura hispánica en su generalidad. (…)
28

TV Movie Clara Campoamor, la mujer olvidada dirigida por Laura Mañá y emitida por TVE1 en 2011, recibió el
Premio “Mariana Pineda” por su compromiso con la igualdad, en el marco del XI Festival Mujeres del Cine de
Granada. La familia Fernández de Castillejo fue consultada con motivo de dicha TV Movie y del Documental de
RTVE “Mujeres en la Historia” dedicado a Clara Campoamor bajo la dirección y realización de María Teresa
Alvarez en 2003.
Curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid Historia de una conquista: Clara Campoamor y el voto
femenino (El Escorial, del 24 al 28 de julio de 2006). Curso propuesto y patrocinado por la Dirección General de
Igualdad de Oportunidades del Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía del Ayuntamiento de
Madrid fue dirigido por Rosa María Capel Martínez, profesora titular de Historia Moderna, dentro del Convenio
establecido entre esta Dirección General y el Instituto de Investigaciones Feministas de la UCM.
29 Isaías Lafuente, La mujer olvidada: Clara Campoamor y su lucha por el voto femenino, Ediciones Tema de Hoy,
Madrid, 2006.

24

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

En cuanto a la figura de Fdez. de Castillejo, hombre brillante que destacó en
todos los ámbitos en los que se adentró, que no fueron pocos, estimamos justo rescatarla del
olvido relativo en el que ha caído, y colocarla en un lugar a la altura de su contribución y su
talento. Aunque la carrera política que Castillejo desarrolló en España ha gozado de prestigio
y de un cierto reconocimiento, no podemos decir lo mismo respecto del alcance de su
producción literaria publicada en Buenos Aires y de su aportación a la vida cultural argentina.
Como veremos más adelante, muchas cosas los separaban, pero tenían en
común lo fundamental: unos principios firmes que guiaron sus vidas, la audacia de defender
las ideas en las que creían, una gran capacidad de trabajo, una sólida preparación intelectual
y unas ideas adelantadas a su tiempo, que, junto a una poderosa personalidad, un arrollador
poder de convicción y una inteligencia sobresaliente, les permitieron acometer con éxito
todos los retos que emprendieron.
Además de literatos y conferenciantes, ambos intelectuales eran juristas, y su
compromiso político les hizo coincidir en el hemiciclo como Diputados de la II República
Española, antes de volver a hacerlo en el exilio argentino. A pesar de sus orígenes e
ideologías dispares, Castillejo y Campoamor tuvieron mucho más en común que su obra
conjunta “Heroísmo criollo: la marina argentina en el drama español”.
Los españoles del éxodo y del llanto como los llamó León Felipe, o la España
Perdida, la emigración cultural, la generación del olvido, la España Ausente, la Generación
Perdida, la España del silencio30, la diáspora de la intelectualidad española, o simplemente el
exilio español republicano, son sólo algunos de los términos acuñados para referirnos a una
misma realidad histórica. Rememorarla y mantenerla viva a través del estudio de las figuras
30

Félix Gordón Ordás, veterinario, político, diputado en las 3 legislaturas republicanas y exiliado en México tras la
guerra civil, donde fue nombrado presidente del Gobierno de la República española en el exilio y donde fallecería
años más tarde, le envía a Martínez Barrio un proyecto de carta a Eisenhower con motivo de la visita del
presidente americano a España en 1959. Sin fecha. Ubicada en carpeta 25, legajo 6, justo antes de la carta de
Diego Martínez Barrio a Félix Gordón, de 18 de diciembre de 1959."(…) Mas, al enviaros este sincero saludo, en
nombre de la España del silencio, permitidnos expresar también, Sr. Presidente, nuestro inmenso dolor por el
hecho de que vuestra visita a España, en las circunstancias en que la realizáis, pueda interpretarse como un acto
de resignación – ya que no os hacemos el agravio de suponer, ni siquiera en hipótesis vuestra simpatía -, al
régimen ilegal que hace 20 años le fue impuesto a España, sin el consentimiento de su pueblo, y con la
intervención armada de Hitler y Mussolini, como parte de la conjura para desencadenar la Segunda Guerra
Mundial".
Con posterioridad a la visita, escribirá Gordón Ordás a Diego Martínez Barrio: “El franquismo ha obtenido así,
cuando parecía perdido sin esperanza, el triunfo más resonante de su vida gubernativa” o "El fin de Franco se
habría producido ya sin la incomprensible actitud de ayuda sin límites para que la tiranía española tiene el
gobierno de EEUU". Manifiesto "Un triste alborear" de Félix Gordón Ordás, de 1 de enero de 1960. Carpeta 26,
legajo 6. Adjunto a la carta de Gordón a DMB, de 1 de enero de 1960: “También le adjunto un ejemplar de la
tirada que hemos hecho de mi Manifiesto fechado hoy, del cual le mandaré cuantos desee, así que haga el favor
de decírmelo”.
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de dos intelectuales de la talla de Castillejo y Campoamor es ahora nuestra misión y nuestro
granito de arena a esa enorme montaña que es la ingente tarea de recuperación de la
literatura del exilio, como parte esencial de la historia de la literatura española.
En su prólogo –pertinentemente titulado “Perder la Historia”- a la obra de Carlos
Sampelayo que lleva por nombre Los que no volvieron, Manuel Vázquez Montalbán incide en
este empeño de reivindicar la Historia a su manera, fiel a su estilo comprometido y mordaz:
“No fue lo peor que nos ganaran la guerra, sino que nos ganaran la Historia” (…) Más que la
búsqueda de un lugar bajo el sol para la propia razón, lógica o dignidad, Sampelayo reclama
una porción de Historia para un montón de españoles notables, insustituibles, que eligieron el
camino del exilio y no volvieron. Sampelayo se dedica a reivindicar espacio y tiempo para la
memoria de impresionantes profesionales españoles protagonistas del esplendoroso
renacimiento cultural de la II República. Les recuerda tal como eran cuando aún no habían
perdido la cruz de los cuatro puntos cardinales de su patria y tal como fueron durante el exilio
del que no volverían. (…) Perder la Historia. Leamos este libro y comprobemos una vez más
que la auténtica Historia de España no está perdida.”31
Así pues, en lo que respecta a nuestro estudio, en primer lugar, abriremos la
memoria con una breve exposición de los antecedentes y marco histórico del exilio español
en Argentina y de las circunstancias sociopolíticas y culturales que lo rodearon, para pasar
después a indagar en la cuestión del exilio propiamente dicho, y adentrarnos en su literatura,
momento en que nos plantearemos, entre otros muchos aspectos, la compleja posición que
ocupa esta literatura del exilio, también llamada literatura emigrada, dentro de la literatura
española como el eslabón perdido sin el que no se puede explicar la literatura española
contemporánea.
31

Carlos Sampelayo, Los que no volvieron, prólogo de Manuel Vázquez Montalbán, Ediciones Asenet, Barcelona,
1975, págs. 7 y 8: “(…) “No fue lo peor que nos ganaran la guerra, sino que nos ganaran la Historia”, escribe
Carlos Sampelayo al comienzo de su justificación como autor del libro Los que no volvieron. A estas mutilaciones
me refiero. A las traumáticas mutilaciones psicológicas de los que perdieron la guerra y la Historia sin que les falte
un meñique, a las traumáticas mutilaciones heredadas por varias promociones nacidas en los años cuarenta de
matriz perdedora, cúbicas matrices llenas de aristas y por lo tanto de rincones y sombras.
Ultimamente abundan los libros en los que los vencidos tratan de recuperar parte de esa Historia perdida. Tratan
de recuperar sus razones, su lógica, cuando no su dignidad bellacamente sepultada bajo cascotes de adjetivos
propagandísticos. El libro de Carlos Sampleayo no es exactamente eso. Más que la búsqueda de un lugar bajo el
sol para la propia razón, lógica o dignidad, Sampelayo reclama una porción de Historia para un montón de
españoles notables, insustituibles, que eligieron el camino del exilio y no volvieron. Sampelayo se dedica a
reivindicar espacio y tiempo para la memoria de impresionantes profesionales españoles protagonistas del
esplendoroso renacimiento cultural de la II República. Les recuerda tal como eran cuando aún no habían perdido
la cruz de los cuatro puntos cardinales de su patria y tal como fueron durante el exilio del que no volverían.
Sampelayo tiene títulos para acometer esta obra. Pertenece a la promoción de jóvenes y brillantes periodistas
republicanos que aguantaron la pluma en alto hasta el último momento y que, como consecuencia, han tenido
que mantener la pluma gacha durante treinta y seis años (…)
Perder la Historia. Leamos este libro y comprobemos una vez más que la auténtica Historia de España no está
perdida.
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En segundo lugar, nos detendremos en la contribución intelectual y literaria
española en la Argentina y en la huella que algunos de los más insignes exiliados españoles
dejaron en la cultura del país del Plata y cómo no, en la que éste dejó en ellos. Aunque sin
ánimo exhaustivo -pues pretender recogerlo todo sería poco realista por inabarcable- nuestro
objetivo fundamental es más bien de carácter recopilatorio e ilustrativo.
Se trata aquí de rastrear, identificar, y documentar las huellas indelebles -al
menos las que juzguemos más significativas y trascendentales- que dejaron algunos de los
principales intelectuales españoles en este rincón del cono Sur. Al margen de este afán
recopilatorio mantenemos no obstante la esperanza de poder aportar nuestro granito de
arena, por pequeño que fuere, sacando a la luz datos aún desconocidos.
Pasaremos después al núcleo esencial de nuestro estudio –“cuya determinación
exacta es, como bien dijo el doctor José Luis Fernández de Castillejo, hermano de D.
Federico, el problema más difícil de toda investigación32- y en el que examinaremos
detenidamente las figuras y la trayectoria de Federico Fernández de Castillejo y Clara
Campoamor.
Pretendemos aportar aspectos novedosos y hasta ahora desconocidos sobre
ambos personajes, especialmente en lo que respecta a su contribución a la vida cultural
argentina, para terminar centrándonos en el estudio de su producción literaria en el exilio
porteño y, por último, en su obra conjunta. Trataremos de transitar lo más fielmente posible
sendos caminos que, al cruzarse, escribieron un renglón de la historia de la literatura
española del exilio argentino.
Aunque en los últimas décadas se han producido algunos valiosos y meritorios
intentos de arrojar algo de luz sobre la figura de Clara Campoamor y de saldar esta deuda

32

Como dijo el doctor José Luis Fernández de Castillejo, hermano de Federico Fernández de Castillejo, en su
comunicación ante la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, publicada en el
número 51 del Boletín de dicha Academia, octubre a diciembre de 1944, dentro del marco de la presentación de
su tesis Los Gananciales y la Mujer Cordobesa. Influencias recíprocas de nuestro dereccho histórico y del
derecho hispano-musulmán: “El problema más difícil de toda investigación es el determinar exactamente la
esencia del objeto propuesto, porque el conocimiento de esta nos dará por sí sólo, la comprensión clara y
perfecta del todo en cada uno de sus detalles y partes. Para lograr esa determinación exacta, es preciso
enmarcar el tema en el ambiente general histórico en que se desarrolla el mismo, subrayando aquellos
problemas, acontecimientos o hechos que aún siendo de carácter general, vengan a ser en la investigación
propuesta, algo así como los personajes secundarios al protagonista principal, ya que importa mucho el conocer
detalladamente el ambiente histórico, donde el tema propuesto se ha desarrollado y ha vivido (…) Así quizás
logremos comprender lo pretérito casi pasivamente, con mínimo riesgo de deformarlo según nuestros prejuicios, y
podremos penetrar su arcaismo, fijando en él puntos de disconformidad con lo actual, que nos ayuden a trazar la
trayectoria de la evolución histórica que ha seguido el tema cuya investigación nos proponemos (…)”.
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inmensa que la sociedad española tiene para con la sufragista, ya sea a través de la TV
Movie Clara Campoamor, la mujer olvidada dirigida por Laura Mañá y emitida por TVE1 en
2011 -que se centra exclusivamente en su fase política y sus logros como tal- o de la
biografía Clara Campoamor, La sufragista española, publicada por Concha Fagoaga y
Paloma Saavedra en 1981, por mencionar sólo algunos, éstos no dejan de ser casos
aislados que, además, desatienden la faceta y la etapa vital de doña Clara en torno a las
cuales gira este estudio.
Las propias biógrafas de Campoamor, doña Concha y doña Paloma, que tan
amablemente nos han atendido, admiten no haber ahondado en ese período de la vida de
nuestra protagonista y nos han animado, al igual que tan generosamente lo ha hecho el
renombrado estudioso francoespañol Luis Español Bouché, experto en su figura, a seguir
investigando esta dimensión tan desconocida como fecunda de Clara Campoamor.
El binomio Castillejo – Campoamor es tan sumamente atractivo como original ya
que no tenemos constancia de que se haya profundizado con anterioridad en su estudio. Y
éste es precisamente el aspecto más novedoso del nuestro, al considerar el nexo directo
entre ambos pensadores y emisarios de la cultura y las letras españolas al otro lado del
Atlántico, tratando de arrojar algo de luz a esa parte, para muchos aún desconocida, de la
historia de la literatura española del exilio.
Alguien dijo una vez que el estudio del exilio es un viaje por el mundo de la
dignidad.33 En efecto, la grandeza de aquella generación fue, al margen de su excepcional
talento y colosal contribución a la cultura y las letras españolas, su lección última de
humanidad y concordia, porque, “adentrarse en el conocimiento del exilio republicano
español no es una dedicación sólo de estudiosos, es un verdadero viaje a través de la
dignidad humana.”34
Ahora que se han cumplido 80 años del comienzo del andar de la “España
Peregrina”, emprendemos ese viaje a la ribera rioplatense, con la ilusión, la curiosidad y la
esperanza de que esta larga travesía contribuirá de alguna manera a recuperar un legado,
cultural, literario, pero también moral, que percibimos a través de los escritos y la obra de
Federico Fernández de Castillejo y de Clara Campoamor; porque, en efecto, “no se rindieron

33

Alfonso Guerra, “La España perdida. Los exiliados de la II República”, Edición de Francisco Durán Alcalá y
Carmen Ruiz Barrientos, Diputación Provincial de Córdoba, Patronato Municipal Niceto Alcalá-Zamora y Torres,
Universidad de Córdoba, Conferencia Inaugural, 2010, pág. 19.
34 Aut. y op. cit. pág. 29.
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nunca, esa Numancia errante no quiso ceder”,35 y tampoco nosotros cejaremos en nuestro
empeño de luchar por recuperar la memoria vívida de esta generación castigada por la
historia.
Ya lo dijo el poeta andaluz Luis Cernuda, en uno de los más bellos versos que
nos ha dejado el éxodo republicano español, acerca de la fé mantenida -a través de la
derrota, de la distancia, del exilio y de la dureza humana- en que el hombre es noble:
(…) Recuérdalo tú y recuérdalo a otros.
(…) Gracias compañero, gracias
por el ejemplo. Gracias porque me dices
que el hombre es noble.
Nada importa que tan pocos lo sean:
Uno, uno tan sólo basta
como testigo irrefutable
de toda la nobleza humana.36
Pero, como apunta la profesora Irma Emiliozzi,37 “nuestro deber no sólo es
revisarlo, junto a otros hechos que dignifican nuestra condición de seres humanos y,
concretamente, de hombres y mujeres del mundo hispanohablante, nuestro deber no sólo es
rescatarlo y atender a tantos hechos y a tantas páginas del exilio español que aún nos
esperan: nuestro deber es vivir en consonancia con esta épica lección de nuestra historia,
ser dignos de ella, merecerla paso a paso, día a día. Al menos, (…), como decía Ayala, sin
otra fuerza «que la que se desprende de la conducta de cada uno».38
Aunque quizás sea Adolfo Sánchez Vázquez quien mejor y más certeramente
haya explicado la importancia de rescatar del olvido el múltiple legado -político, moral,
cultural e hispanoamericano-39 del exilio español en América como parte irrenunciable e

35

Aut. y op. cit. pág. 19.
Poema titulado “1936”, escrito por Luis Cernuda en 1961, dos años antes de su muerte, acaecida en México en
noviembre de 1963.
37 De la Universidad de Lomas de Zamora (Buenos Aires).
38 Irma Emiliozzi, “La Literatura del Exilio Español en la Argentina”, Edición de Francisco Durán Alcalá y Carmen
Ruiz Barrientos, Diputación Provincial de Córdoba, Patronato Municipal Niceto Alcalá-Zamora y Torres,
Universidad de Córdoba, Conferencia Inaugural, 2010, pág. 70 y 71.
36

39

Adolfo Sánchez Vázquez, Entre la memoria y el olvido, págs. 26 y 27, recogido en “El exilio literario español de
1939” volumen 1, Edición de Aznar Soler, GEXEL, Barcelona, 1998: “(…) Ciertamente, hay que repudiar toda
violencia que abone el espíritu de guerra civil, pero justamente por ello, no puede olvidarse el infortunio que
representó para España, el terrible sacrificio que impuso a sus hijos, así como las dolorosas consecuencias que
acarreó, dentro del país, en los años ominosos de la guerra, y, fuera de él, con el desgarrón del exilio. Nadie en
su sano juicio pordía complacerse en su recuerdo, pero esto no justifica su olvido. Y, sin embargo, no cabe
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inalienable de la historia, la vida y la cultura de España. Y es que “España no puede olvidar
hoy, sin mentirse, una parte de sí misma”.40
Asimismo, Sánchez Vázquez nos recuerda la doble deuda que con su
reconocimiento y valoración debe saldar la España actual de la democracia con el exilio de
1939 por un lado, y con los países en cuyas tierras pudo germinar este legado abundante y
fecundo por otro.
Este estudio aspira, pues, a rescatar una pequeña parte del legado político,
moral, cultural, hispanoamericano, y esencialmente literario, que dejaron estos hombres y
mujeres del exilio intelectual español en América, magnífica y ejemplarmente encarnados en
las figuras, sublimes e irrepetibles, de Don Federico Fernández de Castillejo y Doña Clara
Campoamor. Va por Ustedes.

ignorar la tendencia a sepultar la guerra civil en el olvido, así como lo que innegablemente se entronca con ella como una dolorosa consecuencia de ella-: el exilio.
Cierto es que no faltan, en los medios académicos españoles, las personas y los grupos que, movidos por un
generoso impulso de rescatar la memoria hsitórica, se ocupan, sin el respaldo oficial, del exilio. Justo es
reconocer aquí la fecunda y denodada labor de estudiosos como José Luis Abellán, Francisco Caudet y Manuel
Aznar Soler entre otros; de esfuerzos colectivos como el del grupo GEXEL de la Universidad Autónoma de
Barcelona, y de empeños editoriales como el de Anthropos, de salvar la “memoria rota”. Pero la tónica oficia -de
ayer y de hoy, y en general compartida, contra la que tienen que bregar esos loables esfuerzos-, es el silencio o la
indiferencia que tan claramente se pusieron de manifiesto al conmemorarse, en 1989, el 50 aniversario del exilio.
Ahora bien, esta actitud no puede justificarse en una España como la actual que, por su propia naturaleza
democrática, por reivindicar los valores que el exilio simpre exaltó cuando en España eran negados, no puede
olvidar su legado político, moral y cultural.
Su legado político: porque durante largos años -y pese a sus lamentables divisiones políticas internas-, el exilio
fue la voz, la conciencia de una España martirizada que, en su propia tierra, no podía hacerse oír.
Su legado moral: porque el exilio fue un ejemplo de honestidad, dignidad y firmeza, así como de coherencia en su
vida real con los principios y valores pisoteados en su patria.
Su legado cultural: porque durante años -hasta que en la patria de origen surgieron nuevos impulsos creadores-,
la cultura española, congelada en ella, pudo seguir fructificando en tierra ajena con la obra de escritores, filósofos,
poetas, científicos, artistas, arquitectos, ingenieros y universitarios destacados.
Y no se cierra aquí el legado del exilio. Hay que contar también con el que dejó en las relaciones entre España y
América, porque frente a la retórica imperial de la Hispanidad y de la España “eterna”, la América Hispana pudo
advertir que, con el exilio español, una nueva y verdadera España se hacía presente, a la vez que una nueva
visión española de America se iba dando desde el exilio.
En suma, en el exilio americano se escribió un capítulo de la historia de España que no podía escribirse en su
propio suelo. Por todo ello, por este múltiple legado -político, moral, cultural e hispanoamericano-, el exilio es una
parte de España. (…)
40
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II. ANTECEDENTES Y MARCO HISTÓRICO
I. En España
1. Panorama sociopolítico e intelectual

Resulta llamativa la similitud entre el Madrid de la II República y el Buenos Aires
de finales de los años 30, en que desembarcan los exiliados españoles, ambos en plena
efervescencia cultural e intelectual, marcada en el caso de España por los avances y las
conquistas de los años inmediatamente anteriores a la guerra civil, como veremos a
continuación.
Desde una dimensión socioeducacional, como apunta la catedrática de Historia
Contemporánea Mary Nash en su obra Rojas: las mujeres republicanas en la Guerra Civil41,
el analfabetismo global en España había ido reduciéndose considerablemente durante el
siglo XIX y principios del siglo XX, hasta alcanzar, hacia 1930, el 47,5 % en lo que respecta a
la tasa de analfabetismo femenino, y el 36,9 % la del masculino.
El hecho de que casi la mitad de las mujeres españolas no supiera leer ni
escribir, nos da una idea de la escasez de oportunidades y notorias limitaciones, tanto
culturales como laborales, a las que se enfrentaba la población femenina en España al inicio
de la Segunda República.
No obstante, las políticas de reforma educativa emprendidas durante el
régimen republicano basadas en la creación de escuelas elementales y la erradicación del
analfabetismo infantil dieron sus frutos, cayendo, en apenas 6 años, la tasa de analfabetismo
femenino al 39, 4% y la de los varones al 24,8% según se registró en 1936. Si, como señala
Nash, los obstáculos que limitaban el acceso de las mujeres a la educación primaria,
secundaria y profesional ya eran notables, éstos se multiplicaban al tratarse de la educación
superior.
A pesar de algunos casos aislados como el de Concepción Arenal primero, que,
hacia 1840, acudía a las aulas universitarias disfrazada de varón, o como el de Benita Asas
Manterola después, que obtuvo su título de magisterio en 1897, o incluso el de la propia
Clara Campoamor que se licenció como abogada en la Universidad de Madrid en 1924, el
41

Fuente: Mary Nash, Rojas: las mujeres republicanas en la Guerra Civil, Taurus, Madrid, 1999, págs. 52 y 53.
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mismo año en que lo hizo Victoria Kent, los hombres monopolizaban por completo la
educación superior.
Sólo a partir de 1910 fueron admitidas las mujeres en la Universidad, y si a
principios del siglo XX pocas eran las mujeres que estudiaban una carrera universitaria,
aproximadamente una por cada 17.000 varones, menos eran aún las que la ejercían
después. De ahí que las que sí lo hicieron, como Campoamor o Kent se convierteran en
auténticos símbolos socio-políticos.
En cuanto al papel de la mujer durante la Segunda República, el historiador
Alvarez Rey refleja con precisión y lucidez su evolución en aquél intenso período en su obra
Andalucía y la guerra civil. Estudios y Perspectivas. Como describe Alvarez Rey el proyecto
de democratización y modernización de la sociedad española impulsado por el nuevo
régimen tuvo consecuencias para la situación de la mujer ya que se creó un nuevo marco
legal de creciente igualdad con respecto al hombre. Además, estos cambios legales vinieron
acompañados de una transformación en la imagen y comportamiento de la mujer española al
inicio de los años treinta.42
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Leandro Alvarez Rey, Andalucía y la Guerra Civil, Estudios y Perspectivas, Universidad de Sevilla, 2006, págs.
110 y 111: “(…) El proyecto de democratización y modernización de la sociedad española asumido por el nuevo
régimen supuso el reconocimiento de un nuevo marco legal para la mujer, basado en la plena equiparación de
derechos con el hombre, tal como declaraba la Constitución de 1931. Esa declaración fue completada con la
introducción del matrimonio civil, el divorcio, la igualdad de derechos en la familia de los hijos legítimos e
ilegítimos, derechos que poco después se ampliaron con la concesión del sufragi pasivo (las mujeres podían ser
elegidas pero no electoras) y, finalmente, con el derecho de voto. Sin embargo, creo que conviene precisar que
una cosa es elaborar un nuevo marco legal y otra muy distinta su aceptación y puesta en práctica, incluso por
parte de los partidos políticos de izquierdas y por las propias mujeres, como tendremos ocasión de comprobar.
A esos cambios legales hay que añadir la transformación que se produjo en los primeros años treinta en la
imagen y comportamientos femeninos. Las faldas largas, los volantes, encajes y bordados que expresaban
languidez e indolencia fueron sustituidos por una vestimenta más funcional que proporcionaba una mayor libertad
de movimientos y que respondía a un tipo de mujer más activa, independiente y segura de sí misma. La
progresiva incorporación de la mujer al mercado laboral y la influencia del cine de Hollywood, que exportaba un
modelo de mujer desenvuelta, deportista y llena de glamour, se dejaron sentir entre las mujeres españolas
mediante la adopción de un nuevo estilo, caracterizado –entre otros rasgos- por la proliferación del pelo corto y
por una relativa permisividad de las costumbres, de modo que el fumar en público, utilizar pantalón, salir a la calle
sin medias, el uso de bañadores sin la correspondiente faldita, las asistencia a bailes públicos, clubs, etc. se hizo
relativamente habitual, sobre todo en las grandes ciudades. Esas innovaciones fueron criticadas con dureza por
los grupos sociales aferrados al modelo femenino tradicional de la mujer que apenas salía de casa como no fuera
para ir al mercado, a la modista o a misa, en la convicción de que suponían un claro proceso de masculinización e
implicaban la pérdida de sus funciones esenciales en la sociedad, pese a que en realidad esos cambios se
reducían a las capas altas y medias urbanas, únicas que podían adquirir las nuevas tendencias de la moda que
conocían a través de las revistas femeninas y, sobre todo, el cine.
Estos sectores conservadores, incluidas las mujeres católicas, pusieron el grito en el cielo al plantearse la
concesión del divorcio. No sólo era una ofensa para la religión católica, sino un ataque directo contra la sagrada
institución del matrimonio y de la familia; en suma, una subversión total del orden establecido, para en su lugar,
instaurar el reinado de la frivolidad y del más absoluto libertinaje. (…)
En cambio, la concesión del sufragio femenino –al contrario de lo que pudiera pensarse- no suscitó una tan tenaz
oposición por parte de las derechas, como por parte de algunas formaciones de izquierda, temerosas de que el
voto de la mujer, debido a su ignorancia y a la excesiva influencia del clero, diera el triunfo electoral a los partidos
conservadores enemigos de la República. (…) Paradójicamente, tampoco las diputadas mantuvieron una misma
opinión, pues mientras la radical Clara Campoamor defendió con especial tenacidad el voto femenino, Victoria
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En lo que respecta al papel de la mujer durante la guerra civil española, ha sido
ésta una cuestión ampliamente estudiada a lo largo de los diferentes ensayos que componen
la obra titulada Las mujeres y la Guerra Civil Española,43 que recoge las Actas de las III
Jornadas de Estudios Monográficos en el cincuentenario de la Guerra Civil española
celebradas en Salamanca en 1989. Así pues, el capítulo titulado “Mujeres”. Órgano de
prensa del Comité de Mujeres antifascistas,44 se centra en el estudio de la cuestión
propagandística realizada por el Comité de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, y
concretamente en su órgano de prensa llamado “Mujeres”.
El Comité fue fundado en 1933 por un grupo de mujeres preocupadas por el auge
del Fascismo y el peligro que éste representaba para la paz mundial, y, ese mismo año, las
mujeres comunistas españolas aceptaron la sugerencia de la delegada del “Comité Mundial
de Mujeres Contra la Guerra y el Fascismo” de crear un Comité español, para el que
contaron con el apoyo de las mujeres republicanas y de algunas socialistas, y que se
llamaría “Comité Nacional de Mujeres Contra la Guerra y el Fascismo”.
Catalina Salmerón, hija del expresidente de la Primera República Española, fue
su presidenta de honor, y Dolóres Ibárruri Pasionaria, su presidenta efectiva, y además de
por su lucha antifascista, el “Comité Nacional de Mujeres Contra la Guerra y el Fascismo” se
caracterizó también por su lucha feminista propiamente dicha.45
Acerca de su constitución, organización, ideología y actividades, así como de su
reconversión en la “Organización Pro Infancia Obrera” dedicada a ayudar a los niños de los
mineros asturianos víctimas de la represión, y de su reorganización, ya en el exilio, en la
“Unión de Mujeres Españolas” (UME) durante el período franquista, da detallada cuenta
Kent, de Izquierda Republicana, y la socialista Margarita Nelken propusieron el aplazamiento de la cuestión, no
porque dudaran de la capacidad de la mujer, sino por razones de oportunidad para la República, afirmación con la
que venían a descalificar el voto femenino como un peligro para la supervivencia del régimen.
Así pues, como se desprende de esas observaciones, la opinión más generalizada sobre la mujer insistía en su
condición de ser débil, ignorante, poco inteligente y, por tanto, dócil y manipulable. Esa convicción explica la
urgencia con que los distintos partidos políticos se lanzaron a la empresa de educar social y políticamente, de
encuadrarla en organizaciones específicas dependientes de los propios partidos y, por supuesto, de conquistar
sus votos.
La primera en reaccionar fue la propia Iglesia, que llamó a las mujeres a movilizarse en defensa de la religión,
auspició la creación de Acción Católica de la Mujer –dependiente de la jerarquía eclesiástica- y, desde el púlpito,
la prensa y publicaciones pastorales, defendió la necesidad de que realizaran actos de desagravio tras la quema
de iglesias de mayo de 1931. Sus llamientos tuvieron resultados inmediatos y miles de mujeres, sinceramente
alarmadas por la profanación de sus creencias religiosas, particparon en las innumerables procesiones, vía crucis
y rosarios que se celebraron a lo largo y ancho del país, al tiempo que apoyaban con su firma las cartas de
protesta enviadas a las autoridades republicanas por su pasividad durante los acontecimientos. (…)
43

Las mujeres y la Guerra Civil Española, Instituto de la Mujer, Ministerio de Asuntos Sociales, 1991.
Escrito por María José Sainz Bretón, Olga Morentín Arana y Arantza Romano Igartua.
45 Op. cit. pág. 54.
44
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Carmen González Martínez en el capítulo “Mujeres antifascistas españolas”: Trayectoria
histórica de una organización femenina de lucha.46
Una delegación española del Comité Nacional asistió al Primer Congreso Mundial
de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo que se celebró en París en agosto de 1934. Poco
después, el Comité es declarado ilegal a raíz del movimiento insurreccional de octubre de
1934, pero resurge y desarrolla su máxima actividad a partir de 1936 en la propaganda
electoral a favor del Frente Popular.
La revista “Mujeres” fue publicada por el Comité Nacional de Bilbao con una
periodicidad semanal y llevaba por subtítulo “Órgano del Comité Nacional Femenino contra la
Guerra y el Fascismo”. La revista estaba dirigida por María Luisa de la Presa, siendo su
redactora jefe Aurora Pérez Ricart, y sus redactoras Maribel Larrañaga y Juanita Lefebre. Su
zona de difusión fue principalmente Vizcaya, pero también Cantabria, Asturias, Burgos,
Alava, Guipuzcoa y León.
La revista, que nació en Bilbao el 6 de febrero de 1937, es un ejemplo de
movilización y concienciación política femenina y del papel desempeñado por un pequeño
grupo de mujeres españolas durante la guerra civil dentro de lo que sus autoras denominan
“la pasividad femenina general”.47 El estilo de “Mujeres”, su alcance, su temática y su
finalidad son analizadas pormenorizadamente a lo largo del ensayo homónimo.48
Asimismo, tal y como se recoge detalladamente en el apartado relativo a Fuentes
para el estudio de las mujeres en la guerra civil49, se crean durante esta época múltiples
sociedades femeninas sindicales, cuya afiliación fue creciendo con la incorporación femenina
al trabajo, que se hizo necesaria ante la movilización de los hombres para el frente, así como
un sinfín de Secretariados Femeninos que tenían los diferentes partidos políticos50.
De gran relevancia fueron también algunas de las organizaciones femeninas de
carácter político. Entre estas últimas se cuentan Mujeres libres, que fue una de las
organizaciones femeninas de mayor relevancia durante la Guerra Civil. Su fundadora y
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Ibid, págs. 54 – 59.
Ibid, pág. 49.
48 Ibid, págs. 48 y 49.
49 Mª del Mar Ayuso Herrera, Mercedes Casado Vázquez, Teresa Flores Velasco, Beatriz García-Marcos Alvarez,
Francisco Javier Martín Sánchez, Natividad Ortiz Alvear, Carmen Pastor Fuster, Roberto Pérez López, Caren
Vázquez Mateos, Fuentes para el estudio de las mujeres en la Guerra Civil, Las mujeres y la Guerra Civil
Española, Instituto de la Mujer, Ministerio de Asuntos Sociales, 1991, págs. 389 – 399.
50 Ibid,, pág. 392 – 394.
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principal dirigente, Lucía Sánchez Saornil, centró la lucha en dos frentes, la revolución social
y la liberación femenina.51
También destacó la Unión de Muchachas, creada en Madrid en marzo de 1937,
por la acción de las Juventudes Socialistas Unificadas, aunque estaba abierta a jóvenes de
otras ideologías. Su eficaz labor de retaguardia, consistió en tareas de asistencia social,
alfabetización de mujeres o ayuda a refugiados. Como reflejan Carmen Cardiño y Manuela
Rodríguez, la Asociación preparó a las mujeres para tareas como conducción de camiones,
tranvías, autobuses, así como para trabajar en los talleres del Metro, en electricidad,
imprentas, en las fábricas de material de guerra, en atención a los heridos en condiciones de
extrema dureza, en talleres de confección de prendas para el frente, etc.
Según las autoras del epígrafe Creación en 1937 de la Asociación Unión de
Muchachas en Madrid, se crearon centros donde se impartían clases de cultura, deporte y se
formaban grupos teatrales que actuaban en la retaguardia de los frentes con el fin de elevar
la moral de los combatientes del Frente Popular.52 En Cataluña la agrupación se denominó
Aliança Nacional de la Dona Jove.53 Por último, otra organización que cabe mencionar es
Hogar de la mujer moderna, afín al Partido Comunista de España.54
Todo esto nos da una somera idea del papel cada vez más activo que comenzó a
desempeñar la mujer en la sociedad española en los tiempos en que el país estuvo sumido
en la cruenta guerra civil.

2. Los intelectuales en el poder político
Con la disolución oficial de la República, el 21 de junio de 1977, tras hacerse
públicos los resultados electorales de las primeras elecciones legislativas de la Transición, se
pone fin a una era en la que habían predominado los intelectuales en el poder político.
Posiblemente en ningún otro tiempo, en ningún otro foro, se hayan reunido tantos eruditos
por metro cuadrado como en el hemiciclo de la Segunda República Española. En la
legislatura de 1931, por poner un ejemplo, entre los 466 diputados se contaban nada menos
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Ibid, pág. 389.
Fuente: Carmen Cardiño, Manuela Rodríguez, Creación en 1937 de la Asociación Unión de Muchachas en
Madrid, págs. 60 y 61.
53 Aut. y op. cit., pág. 391.
54 Ibid, pág. 392.
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que 53 médicos, así como numerosos hombres de letras, científicos, filósofos y juristas de
renombre.
Fueron José Maldonado y Fernando Valera, presidente de la República y
presidente del gobierno en el exilio repectivamente quienes pusieron fin oficialmente a las
instituciones republicanas que seguían activas en el exilio. Tras suceder a Claudio Sánchez
Albornoz, Fernando Valera Aparicio55 fue el último presidente del gobierno en el exilio. Valera
era también escritor, y sobrino a su vez del diplomático, político y escritor56 cordobés57 Juan
Valera y Alcalá-Galiano.
En su mensaje de despedida emitido en París, el 1 de julio de 1977 en que se
pone el punto y final a la denominada “República de intelectuales”, se dice lo siguiente:
“Quédese pues, el pueblo con su soberanía, que es suya, y yo me quedaré a solas, una vez más, con mi dignidad
de ciudadano, con mi manera de entender el patriotismo, y con mi lealtad a la República, porque estas prendas
constituyen mi patrimonio personal e intransferible, anterior y superior a todos los vaivenes de la política y a todos
los poderes del Estado. El poder político depende de los votos, pero la conciencia individual de basta a sí misma,
y sólo se satisface con la aspiración a la justicia y con el logro de la verdad […]”58

El archivo histórico del Congreso de los Diputados tiene un buscador que nos ha
permitido averiguar el número e identidad de todos los diputados que, al igual que Federico
Fernández de Castillejo, lo fueron en las tres legislaturas de la Segunda República Española.
Su número asciende a 78 diputados, entre los que figuran intelectuales de primera fila, como
el consabido Claudio Sánchez Albornoz, que se exiliaría en Argentina y casi todos ellos
pagarían con el destierro o con su propia vida esta defensa porfiada de la democracia y la
libertad.
Luis Araquistáin fue otro de los 78 diputados que coincidieron en el hemiciclo con
Fernández de Castillejo durante las tres legislaturas de la República. Piloto náutico de
profesión, fue escritor y director de varias publicaciones, y tras la guerra se exilió a Gran
Bretaña y Suiza, donde falleció en 1959. Araquistáin perteneció al círculo de Tomás Meabe y
Francisco Largo Caballero.
Este último fue también elegido diputado por tres veces consecutivas durante
esta etapa republicana. Dirigente histórico del Partido Socialista y de la UGT, este obrero
55

Nunca regresó a España, sino que falleció en el exilio, en París, en 1982.
Destaca su obra cumbre Pepita Jiménez, escrita en 1874.
57 Nacido en Cabra, Córdoba, en 1824.
58 Leandro Alvarez Rey, Andalucía y la Guerra Civil, Estudios y Perspectivas, Universidad de Sevilla, 2006, pág. 157.
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autodidacta llegó a ocupar el cargo de ministro del Trabajo durante la Segunda República y
de presidente del Gobierno durante la Guerra Civil.
Precisamente otro de estos 78 diputados, fue el catedrático de Derecho y
también socialista Luis Jiménez de Asúa, quien asumió con éxito la defensa de Largo
Caballero con motivo de su implicación en la Revolución de 1934, en un juicio que tendría
gran repercusión mediática. Largo Caballero cruzará la frontera el 29 de enero de 1939 junto
con su colaborador y amigo Araquistáin, y en Francia sobrevive gracias a la ayuda de amigos
españoles también exiliados como Rodolfo Llopis. Finalmente fallecerá en 1946 en la capital
francesa tras un penoso exilio.
Fue también éste último, el dirigente socialista y pedagogo español Rodolfo
Llopis integrante de este grupo de 78 diputados que ocuparon su escaño por tres veces
consecutivas durante la etapa republicana. También pertenecieron a este grupo de los 78,
así como al círculo de Largo Caballero, el notable periodista y escritor, galordonado con el
Premio Nacional de Literatura en 1926, Manuel Azaña, que sería presidente del Gobierno y
presidente de la Segunda República Española, y el catedrático Julian Besteiro, que fallecería
en la prisión de Carmona en 1940. Besteiro se había formado en la Institución Libre de
Enseñanza, donde, entre otros ilustres compañeros, había coincidido con Antonio Machado y
Fernando de los Ríos.
Este último, el ideólogo Fernando de los Ríos, cuya propuesta se caracterizaba
por un socialismo humanista, perteneció también a este grupo de 78 diputados, y fue una de
las figuras más relevantes del pensamiento socialista español. Nacido en Ronda y criado en
Córdoba, se formó en la prestigiosa Institución Libre de Enseñanza, dirigida por su tío,
Francisco Giner de los Rios, y obtuvo la cátedra en la Universidad de Granada donde fue
profesor del que sería más tarde el célebre poeta, dramaturgo y gran amigo suyo, Federico
García Lorca.
Depurado como catedrático por la Orden Ministerial de febrero de 1939, junto a
otros colegas catedráticos como Luis Jiménez de Asúa, Julián Besteiro, Juan Negrín, o el
científico Gustavo Pittaluga entre otros, Fernando de los Ríos ejerció como profesor en la
New School of Social Research de Nueva York, ciudad en la que falleció en 1949.
Negrín, médico fisiólogo que fue también uno de estos diputados que repetirían
su escaño en las tres legislaturas de la Segunda República y que ocupó el cargo de
presidente del Gobierno de la misma ya en el exilio, fue un personaje controvertido, que
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contaba con numerosos detractores incluso en el bando republicano, aunque últimamente
algunos estudiosos han reivindicado su figura como uno de los más relevantes y mejor
preparados estadistas de la España del siglo XX.
Aunque la lista es larga y no nos detendremos en cada uno de estos 78
diputados, destacaremos algunos otros nombres ilustres, como el catedrático de Derecho
Romano y brillante orador Melquíades Alvarez, el abogado José María Alvarez Mendizábal,
el empresario y arquitecto bilbaíno José Luis de Oriol y Urigüen, el Catedrático salmantino
José María Gil Robles,59 fundador de la CEDA,60 el abogado José García-Berlanga,61 el
político Miguel Maura62 o Alvaro de Figueroa y Torres, primer conde de Romanones.63
Sobresalen también el catedrático Ramón González Sicilia y de la Corte, que
como masón estuvo afiliado a la logia “Isis y Osiris” de Sevilla, a la que también perteneció
otro de los 78 diputados, Diego Martínez Barrio, quien tras la sublevación militar del 17 de
julio de 1936 sustituyó como presidente del Consejo de Ministros al gallego Santiago
Casares Quiroga,64 o su adversario, el abogado del Estado José Calvo Sotelo,65 ambos
elegidos diputados en todas las legislaturas de la República.
Citaremos por último al diputado andaluz Antonio Acuña Carballar, al médico,
escritor y político catalán Jaime Aguadé Miró,66 al bilbaíno José Antonio Aguirre y Lecube,
primer lehendakari del Gobierno Vasco, al notario salmantino Cándido Casanueva y Gorjón,
Luis Companys Jover, presidente de la Generalitat de Cataluña durante la Segunda
República, o al ingeniero militar Antonio Fernández-Bolaños.
Asimismo, cabe mencionar otras figuras destacadas como el innovador
veterinario Félix Gordón Ordás, el político vasco José Horn Areilza,67 la escritora y crítica de
arte Margarita Nelken, el destacado hombre de negocios y periodista vasco Rafael Picavea
59

Sus hijos, José María y Alvaro Gil Robles, llegarían a ser presidente del Parlamento Europeo y Defensor del
Pueblo respectivamente.
60 Confederación Española de Derechas Autónomas
61 Era hijo del abogado y político Fidel García-Berlanga, padre del célebre director de cine Luis García-Berlanga, y
abuelo del músico Carlos Berlanga y del escritor Jorge Berlanga.
62 Era hijo del político conservador Antonio Maura.
63 Era yerno del ilustre político y jurista Manuel Alonso Martínez.
64 Fue padre de la insigne actriz de cine y teatro Maria Casares que triunfó en el exilio francés.
65 Fue asesinado en Madrid el 13 de julio de 1936. Según Beatriz Ferretti Fleury y María Bou Garrido, en “Algunas
actitudes y opiniones vertidas en Argentina sobre la Guerra Civil Española”, publicado en Las mujeres y la Guerra
Civil Española, Instituto de la Mujer, Ministerio de Asuntos Sociales, 1991, pág. 284: (…) el asesinato de Calvo
Sotelo conmovió a la colectividad española de ambas márgenes del Plata, que suspendió sus entrañables
festejos de Santiago Apóstol en actitud de duelo.” Leopoldo Calvo-Sotelo, que sería presidente del Gobierno entre
1981 y 1982, era sobrino suyo.
66 Casado con la pintora catalana Carmen Cortés Lladó.
67 Se licenció en derecho por la Universidad de Deusto, fue elegido alcalde de Bilbao en 1909, promovió la
creación de la Universidad del País Vasco y en 1935 fue decano del Colegio de Abogados de Vizcaya.
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Leguía, el diputado por Vizcaya y dirigente socialista Indalecio Prieto, el sindicalista vizcaíno
Manuel Robles Aranguiz, o dos insignes salmantinos, el popular médico Filiberto Villalobos y
el abogado José María Lamamié de Clairac entre otros.
Quisiéramos apuntar aquí una interesante reflexión que José Luis Abellán
plantea magistralmente en el tomo III de El exilio español de 1939, “Revistas, Pensamiento,
Educación”, sobre el hecho de que la mayor proporción de emigrados corresponda en primer
lugar, lógicamente, a políticos y militares y, en segundo lugar, precisamente, a los
intelectuales o lo que él denomina con acierto “conciencia disidente de un país” como a
continuación veremos:
En una emigración que se ha calculado aproximadamente en el medio millón de personas, sorprende el alto
porcentaje de profesiones liberales y, sobre todo, de intelectuales; y una prueba de ello la tenemos en parte en el
presente libro. Este hecho, tan sorprendente en principio, quizá no lo sea tanto tras una ponderación más
matizada. En otro lugar me he referido a esa constante de nuestros repetidos exilios –la de que la mayor
proporción de emigrados corresponda precisamente a filósofos y pensadores, después, naturalmente, del grupo
de políticos y militares- y a la causa más evidente de dicha constante: la de que los intelectuales constituyen
tradicionalmente la «conciencia disidente» de un país donde ésta se paga irremisiblemente con la vida, con la
cárcel o con el destierro.” (…)68

En el caso de Clara Campoamor y Federico Fernández de Castillejo, que
escapan in extremis a una muerte segura para afrontar la condena del exilio, convergen,
como en muchos otros de sus correligionarios, ambas cualidades, la de políticos y, por
encima de todo, la de librepensadores en la más amplia acepción del término.
Paradigma del intelectual librepensador sería también su compañero y amigo,
don José Ortega y Gasset, figura imprescindible del pensamiento español del sigo XX y uno
de los principales impulsores de la caída de la monarquía y la implantación de la Segunda
República en abril de 1931. Pero el filósofo madrileño advertía, al poco de su avenimiento,
del rumbo equivocado que ésta estaba tomando, por la vía del sectarismo y del radicalismo,
a raíz de la quema de iglesias y conventos aquél mismo mes de mayo.
Así lo manifestó tan sólo un mes después de su proclamación, mediante un
artículo publicado en el diario madrileño El Sol, mediante una nota de su grupo parlamentario
en la que se arremetía contra tales hechos, calificándolos de "fetichismo primitivo y criminal".
Por vez primera desde la proclamación de la República aparecía una crítica del filósofo al
68

Fuente: José Luis Abellán, El exilio español de 1939, Tomo III, “Revistas, Pensamiento, Educación”, Taurus
Ediciones, Madrid, 1976, pág. 153. Remite a José Luis Abellán, “El pensamiento perdido”, ¿Existe la cultura
española? Extraordinario XLII, de Cuadernos para el Diálogo, agosto de 1974.
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radicalismo de los dirigentes políticos, cuya disidencia se fue haciendo cada vez más
frecuente.69
Pocos meses después pronunciaba Ortega otra advertencia, su célebre “no es
esto, no es esto”, al publicarse el 9 de septiembre en el diario Crisol un artículo para la
historia, que llevaba por elocuente título “Un aldabonazo”, ejemplo de moderación y cordura
como puede apreciarse en el siguiente extracto:
(…) Es decir, que no se trata de dos Repúblicas igualmente posibles -una, la auténtica española, otra, imaginaria
y falsificada- entre las cuales cupiese elegir. No: la República en España, o es la que triunfó, la auténtica, o no
será. Así, sin duda ni remisión.
¿Cuál es la República auténtica y cuál la falsificada? ¿La de «derecha», la de «izquierda»? Siempre he
protestado contra la vaguedad esterilizadora de estas palabras, que no responden al estilo vital del presente -ni
en España ni fuera de España. (....) No es cuestión de «derecha» ni de «izquierda» la autenticidad de nuestra
República, porque no es cuestión de contenido en los programas. El tiempo presente, y muy especialmente en
España, tolera el programa más avanzado. Todo depende del modo y del tono. Lo que España no tolera ni ha
tolerado nunca es el «radicalismo» -es decir, el modo tajante de imponer un programa-. Por muchas razones,
pero entre ellas una que las resume todas. El radicalismo sólo es posible cuando hay un absoluto vencedor y un
absoluto vencido.
(...) Pero en esta hora de nuestro destino acontece, además, que ni siquiera ha habido vencedores ni vencidos en
sentido propio, por la sencilla razón de que no ha habido lucha, sino sólo conato de ella. Y es grotesco el aire
triunfal de algunas gentes cuando pretenden fundar la ejecutividad de sus propósitos en la revolución. Mientras no
se destierre de discursos y artículos esa «revolución» de que tanto se reclaman y que, como los impuestos en
Roma, ha comenzado por no existir, la República, no habrá recobrado su tono limpio, su son de buena ley. Nada
más ridículo que querer cobrar cómodamente una revolución que no nos ha hecho padecer ni nos ha costado
duros y largos esfuerzos. Son muy pocos los que, de verdad, han sufrido por ella, y la escasez de su número
subraya la inasistencia de los demás. Una cosa es respetar y venerar la noble energía con que algunos
prepararon una revolución y otra suponer que ésta se ha ejecutado. Llamar revolución al cambio de régimen
acontecido en España es la tergiversación más grave y desorientadora que puede cometerse. Lo digo así,
taxativamente, porque es ya excesiva la tardanza de muchas gentes en reconocer su error, y no es cosa de que
sigan confundidos los ciegos con los que ven claro. Se hace urgentísima una división de actitudes para que cada
cual lleve sobre sus hombros la responsabilidad que le corresponde y no se le cargue la ajena. (…)”70

El popular discurso concluía con estas palabras vaticinadoras: “Una cantidad
inmensa de españoles que colaboraron con el advenimiento de la República con su acción,
con su voto o con lo que es más eficaz que todo esto, con su esperanza, se dicen ahora

69

El Blog de Francisco Margallo, “Unamuno y Ortega en la República”, 31/10/16.
Ver también: Ángeles Conde, “Ortega y Unamuno, dos filósofos agnósticos contra el laicismo grosero y agresivo”,
Religión en Libertad, 14 de Julio de 2012.
70 Blog: segundarepublica.com “Un aldabonazo”.
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entre

desasosegados

y

descontentos:

«¡No

es

esto,

no

es

esto!»

La República es una cosa. El «radicalismo» es otra. Si no, al tiempo.”71
Pero el gran acto en el que Ortega marcó su distanciamiento respecto de quienes
conducían el nuevo régimen fue la magna conferencia que tuvo lugar el 6 de diciembre en el
Cine de la Ópera de Madrid bajo un título que no deja lugar a dudas: “Rectificación de la
República”. El diario gráfico Ahora se hace eco de la noticia, publicada el 8 de diciembre de
1931, a la que dedica su editorial en la portada “Resonancias de un discurso” en el que
afirma estar de acuerdo en lo sustancial con las ideas vertidas por el filósofo, y sobre la
importancia de “laborar, en efecto, para que la obra de la República no sea obra de partido,
sino verdadera obra nacional”.72
En su interior, en las páginas 5 y 6 se recoge el discurso pronunciado por el
filósofo “rectificador de la República”, ante una ilustre y numerosa audiencia, estando el
teatro al pleno y destacando entre la concurrencia personalidades como el abogado y político
cordobés José Sánchez Guerra,73 y los también políticos Miguel Maura, Pedregal, Unamuno,
Salvatella, Alvaro de Albornoz, Fernando de los Ríos Urruti, Gascón y Marín, Leopoldo
Palacios, Gustavo Pittaluga, Royo Villanova, Pérez Urruti, Barnés, Abad Conde, Posada,
Barcia, Recaséns Siches74, Augusto Barcia Trelles y Claudio Sánchez Albornoz

75

entre

otros.
Destaca también la presencia de autoridades extranjeras como los embajadores
de México y de Francia y un ministro checoslovaco, así como la del escritor y militar, General
Ricardo Burguete o la del periodista José María Salaverría, quien de hecho se entrevistaría
con Clara Campoamor en Madrid ese mismo mes de diciembre de 1931 publicando al mes
siguiente un artículo dedicado a la sufragista española en el célebre semanario argentino
Caras y Caretas, como más adelante veremos.
El artículo, titulado “El acto político de ayer en el Cine de la Ópera. Don José
Ortega y Gasset dice que es necesario rectificar el perfil y el tono de la República” y cuyo
subtítulo reza “El ilustre escritor dirige un llamamiento a las clases capitalistas para que se
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Ibid.
“Resonancias de un discurso”, Ahora, martes 8 de diciembre de 1931, núm. 306, año II.
73 Diputado por Córdoba en 16 legislaturas y una última en 1931 por Madrid.
74 Exiliado después en México
75 Ambos se exiliarían posteriormente en Buenos Aires
72
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incorporen a un gran partido de amplitud nacional” recoge íntegramente la conferencia del
filósofo, que aboga por una República que no sea ni conservadora ni burguesa76.
El discurso, de una incuestionable belleza literaria, es un ejemplo de
responsabilidad y tolerancia política, así como de un hondo sentido democrático: “(…) Yo no
soy católico: pero no estoy dispuesto dispuesto a dejarme imponer a los mascarones de proa
de un arcaico anticericalismo. (Aplausos). El Estado requiere la colaboración de todos los
individuos. Hoy gobernar es contar con todos. El Estado y la nación tienen que estar fundidos
en uno, y a esta fusión se llama Democracia. La República significa la necesidad de
nacionalizar el Poder público. (…)”77
Excepcional testimonio, el artículo publicado en Ahora el 8 de diciembre de 1931,
incluye, además del discurso, un apartado titulado “Lo que opinan del discurso algunos
hombres políticos” en que se recoge la opinión de intelectuales y políticos como Miguel
Maura, Fernando de los Ríos, el doctor Pittaluga, Royo Villanova, Alvaro de Albornoz, el
Conde de Romanones, Diego Martínez Barrio, Marcelino Domingo y hasta el mismísimo
Miguel de Unamuno, que se pronuncian sobre la intervención de Ortega.
El discurso del filósofo tuvo pues una amplia repercusión, hasta el punto de que
el nuncio en España, el futuro cardenal Federico Tedeschini, comprendiendo la importancia
de aquel acto, remitió el 17 de diciembre al cardenal Eugenio Pacelli, secretario de Estado de
Pío XI, un despacho que ha figurado en el Archivo Secreto Vaticano hasta su reproducción
76

Fuente: “Don José Ortega y Gasset dice que es necesario rectificar el perfil y el tono de la República”, Ahora, 8
de diciembre de 1931, págs. 5 y 6: “(…) Si se compara la República en la hora de su natividad con la hora actual
arroja una pérdida y no una ganancia como debiera de suceder. La consecuencia es la necesidad de rectificar el
perfil de la República. (Ovación). Nació la República en una forma tan ejemplar que produjo el entusiasmo de todo
el mundo. Se produjo de una forma tan sencilla, tan espontánea y tan exuberante como se produce la fruta en el
frutal. Lo que no es comprensible es que al cabo de siete meses resulte que empieza a cundir por el país el
desasosiego, el desánimo, que es, en suma, la tristeza. ¿Por qué se ha producido este hecho, agrio y triste, bajo
la constelación de la República naciente?
Ni República conservadora ni República burguesa
Conozco a los hombres del Gobierno y reconozco que en la política peninsular no habrá hombres mejor dotados
de fe ni más dispuestos al sacrificio. Lo que ocurre es que se han equivocado, y aún el error es achacable más a
las clases del antiguo régimen que precisamente hoy les combaten. ¿Creen que después de tenerlos fuera del
engranaje nacional se pueden improvisar los modos y hasta la óptica del gobernante?
Parecerá extraño que comience defendiendo a los que tengo el deber de criticar, pero aun restando buena dosis
de ese error que les atribuyo, queda una porción más grave y substancial. ¿Por qué hay hoy menos entusiasmo
que siete meses antes?
Cuando prepararon la revolución vieron con claridad lo que la República tenía que ser durante su primera etapa.
Si la República triunfa -decían-, ha de ser conservadora y burguesa. Algún ministro recordará explosiones de
entusiasmo en el auditorio cuando pronunciaba estas frases, y yo aprovecho la ocasión para decir que el vocablo
es poco feliz: conservador. ¿Hay algo hoy que pueda llamarse conservador? (...) Decir, pues, República
conservadora, es no decir nada.
Menos afortunada todavía me parece la expresión: República burguesa. ¡Cómo si no consistiese la máxima
peculiaridad de nuestra historia en la relativa inexistencia, por lo menos, en la anormal debilidad de la burguesía
en esta Península! (…)
Para no desorientarnos, evitemos, pues, hablar de política conservadora y de política burguesa. (…)
77 “Ibid, pág. 6.

42

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

en 2012 en un artículo de L´Osservatore Romano por el sacerdote e historiador español
Vicente Cárcel Ortí.
El despacho del nuncio da cuenta detalladamente del contenido de la
conferencia, en particular de cómo Ortega se distancia del carácter anticlerical de la
República, y reproduce textualmente en español un pronunciamiento del filósofo: "No soy
católico, y desde mi mocedad he procurado que hasta los humildes detalles oficiales de mi
vida privada queden formalizados acatólicamente: pero no estoy dispuesto a dejarme
imponer por los mascarones de proa un arcaico anticlericalismo".78
A lo largo del despacho, Tedeschini, recoge las palabras de Ortega y Gasset sin
comentario alguno de su parte, pero hace una excepción al presentar aquellos párrafos del
discurso en los que el orador se refiere a la Iglesia y a los temas religiosos: "Este punto del
discurso merece ser leído íntegramente, en particular en la aplicación que hace a la Iglesia.
Recogeré aquí las interesantes afirmaciones del conferenciante", dice el futuro cardenal
Tedeschini antes de reproducirlas.
Tedeschini era consciente de que Ortega, aun sin tener fe, había comprendido
que la impronta anticatólica de la Segunda República conducía a su destrucción, y tampoco
se le escapó a la diplomacia pontificia que la opinión del filósofo iba a tener mucha
repercusión también fuera de España.79
En su discurso del 6 de diciembre en que Ortega preconizaba que "es preciso
rectificar el perfil de la República", aseguraba asimismo apesadumbrado que “Lo que no se
comprende es que habiendo sobrevenido la República con tanta plenitud y tan poca
discordia, sin apenas herida, ni apenas dolores, hayan bastado siete meses para que
empiece a cundir por el país desazón, descontento, desánimo, en suma, tristeza".80
Se trata de una larga conferencia en que se pone de manifiesto la lucidez e
ingenio del orador81 y que se clausura con estas palabras de Ortega a las que seguirá una
prolongada ovación del público: “Piensen, les digo, que la obra por hacer es ingente, y tiene
78

Fuente: El nuncio comprendió la importancia del “no es esto, no es esto” de Ortega e informó al Vaticano, Diario
Religión en Libertad, 22 de agosto de 2012.
79 Ibid.
80 Wikipedia: Rectificación de la República, basado en Payne, S. G, “La primera democracia española: la
Segunda República, 1931-1936”, Editorial Paidós, Barcelona, 1995, pág. 84.
81 Como cuando, al inicio de esta, la audiencia se queja de lo deficientemente que se oye, Ortega se excusa con
estas palabras: “Perdonen ustedes, pero no estoy acostumbrado a hablar con altavoz, y acontece que mientras
voy pronunciando las palabras las escucho yo mismo, y esto es demasiado: hablar y encima escucharse” que
causan una carcajada general, para retomar el hilo de su discurso acto seguido. Fuente: Blog:
segundarepublica.com: Ortega y Gasset trata de la actualidad política: «Es preciso rectificar el perfil de la
República.»
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que serla también el instrumento; se trata de tomar a la República en la mano para que sirva
de cincel con el cual labrar la estatua de esta nueva España; para urdir la nueva nación, no
sólo en sus líneas e hilos mayores, sino en el amoroso detalle de cada villa y de cada aldea.
Se trata, señores, de innumerables cosas egregias que podríamos hacer juntos y que se
resumen todas ellas en esto: organizar la alegría de la República española”.82
Ortega puso a los extremistas radical-socialistas más exaltados el mote de
"jabalíes", apodo que perduró, y calificó a la nueva carta magna aprobada el 9 de diciembre
de 1931 por las Cortes Constituyentes de «Constitución lamentable, sin pies ni cabeza, ni el
resto de materia orgánica que suele haber entre los pies y la cabeza»83.
Las intervenciones del filósofo madrileño en las Cortes, posteriormente recogidas
en la prensa y recopiladas en forma de libros, eran muy esperadas, comentadas y criticadas,
en particular cuando se manifestó sobre el problema de la estructura territorial del Estado y el
Estatuto catalán. Pese a ello, el movimiento político que él mismo había fundado a principios
de 1931, junto a los ilustres Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala, La Agrupación al
Servicio de la República, y que había nacido más como una agrupación de intelectuales y
profesionales interesados en construir un nuevo Estado que como un partido político, fue
relativamente poco influyente en las Cortes, en parte por causa de las declaraciones del
filósofo, que describía su movimiento como un grupo de intelectuales metidos en política sólo
por deber y como a disgusto.
La implicación de la Agrupación se hace patente en la nota que el diputado,
sociólogo, académico y periodista Severino Aznar Embid pasa a Ortega en las Cortes, donde
ocupan escaños vecinos:84 "¿Cree usted esto compatible con la libertad que ustedes dicen
que vienen a restaurar? ¿Piensa usted que puede tolerarlo mucho tiempo quien sienta la
dignidad personal? Si esto continúa nos llevará a la desesperación, porque envilecerá a
España y la hará inhabitable para la mayoría de los españoles ¿Puede contener esa ola de
tiranía y de fango?85
Pronto fueron dejando el protagonismo a los políticos y partidos, de forma que la
Agrupación al Servicio de la República se disolvió a comienzos del año 1932, y algunos
diputados, como fue el caso de Ortega, dejaron sus escaños, retirándose de la primera línea

82

Fuente: Blog: segundarepublica.com: Ortega y Gasset trata de la actualidad política: «Es preciso rectificar el
perfil de la República», donde podrá leerse el discurso íntegro del filósofo.
83 Wikipedia: Rectificación de la República.
84 Aunque fue Diputado en numerosas ocasiones, en la relación de legislaturas en las que fue Diputado no figura
las de 1931 en el Archivo Histórico del Congreso de los Diputados.
85 Fuente: Wikipedia: Rectificación de la República, basado en Carlos Rojas, “Unamuno y Ortega: intelectuales
ante la tragedia”, Editorial Dirosa, Barcelona, 1977, pags. 130-131.
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de la política. Su discípulo, el fiósofo José Gaos, valora como prematuro al desencanto de
Ortega con la República, pero lo atribuye a su "sentido liberal de la existencia"86, el derecho
de cada grupo y de cada individuo a mantener su propia autenticidad independientemente de
la presión o del halago público.87
Por último, al hilo del papel que deben desempeñar los intelectuales en la vida
política, cerraremos este epígrafe con una breve mención a un ensayo del insigne escritor
Francisco Ayala, publicado durante su exilio en Buenos Aires, en 1941, en el libro El
problema del liberalismo88 y que lleva por elocuente título “Los intelectuales en la crisis social
presente”. En él, Ayala reflexiona sobre el papel desempeñado por el intelectual en la
sociedad de aquél entonces y diserta sobre lo que considera el fracaso de la intelectualidad
en la crisis del mundo que les toca vivir.89

II. En Argentina
1. Panorama económico y sociocultural

Si bien, al contrario que en otros países como México, el gobierno argentino se
mostró reacio a acoger al exilio republicano y puso trabas de diversa índole, la elección de
Argentina como país de destino fue en algunos casos, los menos, fruto del azar, pero
mayoritariamente fue determinada por el hecho de tener parientes ya establecidos en el país
de anteriores oleadas migratorias, una red de contactos sociales o profesionales y por la
imagen positiva, próspera y de posibilidades de progreso que se tenía de Argentina en el
exterior.

86

Fuente: Wikipedia: Rectificación de la República, basado en Carlos Rojas, “Unamuno y Ortega: intelectuales
ante la tragedia”, Editorial Dirosa, Barcelona, 1977, pags. 130-131.
87 Fuente: Wikipedia: Rectificación de la República.
88 Francisco Ayala, "Los intelectuales en la crisis social presente", El problema del liberalismo. Fondo de Cultura
Económica, México, 1941, págs. 89-107.
89 Julia Rodríguez Cela, El exilio de Francisco Ayala en Buenos Aires (1939-1950): una trayectoria intelectual,
pág. 127, recogido en “El exilio Literario Español de 1939” volumen 1, Edición de Manuel Aznar Soler, GEXEL,
Barcelona, 1998: ““(…) el papel del intelectual en la sociedad de aquel entonces, aunque hoy sus tesis gozan de
plena actualidad, cuando el autor se pregunta y reflexiona sobre el papel que deben ejercer los intelectuales al
desmoronarse el edificio social. Tiene palabras duras para aquellos que no saben reaccionar ante la crisis, su
propia angustia de hombres les ahoga, les atenaza. Y ante este fracaso por no saber reaccionar a tiempo, están
perdiendo su papel en la sociedad, aquel que venían ejerciendo desde el Renacimiento. Por ello Ayala, viendo
cómo el intelectual ya no es consultado por la clase política ante el difícil momento que está viviendo la sociedad no olvidemos que estas ideas fueron escritas en 1941-, y que por su indefinición también es denostado por las
masas y por su propio público, aconseja volver a replantearse el papel del intelectual en la sociedad, sobre todo
en las épocas de crisis: cómo debe luchar por no perder aquel que había ejercido durante siglos y que ve cómo,
irremdediablemente, en esta mitad del siglo XX, ha perdido su importancia.
Es este ensayo, elegido como muestra, un texto muy representativo del autor, tanto por las opiniones expuestas
como por ser precursor de las ideas que sobre este mismo tema, el papel de los intelectuales en la sociedad
presente, será objeto de estudio en otros trabajos de Ayala. (…)”
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Para Emilia de Zuleta en su obra Españoles en la Argentina. El exilio literario de
1936, Argentina fue, tanto para las clases trabajadoras como para los intelectuales, un
destino preferente por las razones que a continuación expone:
(…) El caso argentino era distinto (…). Aquél sólido y complejo tejido de interrelaciones entre ambos países90
constituyó el clima preparatorio del gran éxodo. No hubo como en México, una política institucional expecífica,
pero la Argentina fue para muchos un obligado horizonte de preferencias. Lo fue para la masa de gentes
comunes que prolongaban en esta circunstancia trágic aquella cadena migratoria que venía desde lejos, y lo fue,
también, para quienes aquí reanudarían su actividad intelectual. ¿Quién no tenía en estas tierras algún pariente?
¿Quién no conocía a alguien que testimoniara, a través de la recepción de remesas de dinero, cartas y
fotografías, revistas y diarios, la gran generosidad de los argentinos? Si esto valía para las gentes comunes, el
intercambio intelectual y artístico, la ación continuada y las presencias ya descriptas operaron como un fuerte
atractivo para un valioso número de figuras de primer nivel.91

Este fue, por ejemplo, el caso del eminente médico catalán Juan Cuatrecasas
Arumí, profesor titular de Clínica Médica en la Universidad de Barcelona, quien como
veremos con detalle mas adelante en el epígrafe correspondiente, llegó exiliado a Argentina
en 1937, y, según su propio testimonio recogido por la historiadora Dora Schwarzstein en
Entre Franco y Perón. Memoria e identidad del exilio republicano español en Argentina:
“[...] en Barcelona había llegado al máximo de mis aspiraciones. Durante la Guerra Civil empezaron trastornos
violentos y vagos de modo que, siendo republicano, aunque no militaba en ningún partido político, no tenía la vida
asegurada por el terrorismo que fructificó en ambos campos. Entonces salí de España con la idea de pasar un
tiempo, nunca creí que la guerra durara tres años. Estuve en Francia […]. Me di cuenta de que la guerra se
alargaba mucho y pensé, como tenía dinero para aguantar, venir a la Argentina para poder trabajar y esperar que
terminase la guerra. No conocía la Argentina pero tenía allí discípulos y médicos que había conocido en España y
sabía que las cosas estaban muy adelantadas.92

En Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, la profesora Emilia de
Zuleta se extiende en las circunstancias que crean el marco cultural, social, político e
intelectual en que se da la inserción de los intelectuales españoles exiliados en la Argentina:
“(…) Es cierto que la legislación argentina de aquel momento no los favorecía y que la sociedad argentina, con
sus instituciones organizadas y sus cuadros bien cubiertos –universidad, profesiones liberales, periodismo-,
ofrecían pocos puntos favorables para su inserción, pero aquí se quedaron, precisamente porque ese mayor
desarrollo presentaba mejores bases para reanudar las actividades truncadas por la expatriación. Tal fue el caso
de científicos como Pío del Río Hortega, matemáticos como Luis Santaló, juristas como Luis Jiménez de Asúa,
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35.
92 Entrevista a J.C., Buenos Aires, 7/5/84 recogida por Dora Schwarzstein, Entre Franco y Perón. Memoria e
identidad del exilio republicano español en Argentina, Crítica, Barcelona, 2001, pág. 86.
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historiadores como Claudio Sánchez Albornoz, pedagogos como Lorenzo Luzuriaga, sociólogos como Francisco
Ayala, escritores como Rafael Alberti, Ramón Pérez de Ayala, Arturo Serrano-Plaja, Rosa Chacel o Ricardo
Baeza; músicos como Manuel de Falla, dramaturgos como Jacinto Grau y Alejandro Casona; artistas plásticos
como Luis Seoane, Manuel Colmeiro y Alfonso Castelao, y numerosos actores y periodistas.”
Hubo algunas situaciones especiales que favorecieron la inserción de los exiliados españoles. Señalamos el caso
de la recién fundada Universidad Nacional de Cuyo donde, con un criterio muy acertado que influyó en el
desarrollo posterior de esta institución, se buscó a figuras sobresalientes para integrar sus cátedras. El Rector
Fundador el doctor Edmundo Correas, recurrió al asesoramiento de diversas personalidades argentinas y
extranjeras para localizar a los candidatos disponibles. Así vinieron, entre otros catedráticos de diferentes
nacionalidades, algunos españoles exiliados: Claudio Sánchez Albornoz, Juan Corominas, Manuel Balanzat,
Joaquín Trías Puyol, Antonio Baltar Domínguez, Gumersindo Sánchez Guisande, Justo Gárate, Fernando Más
Robles. En su conjunto compusieron el núcleo de españoles más numeroso en una sola universidad. (...)93

El historiador Nicolás Sánchez-Albornoz, él mismo exiliado en Argentina,
esboza con acierto en su obra “El destierro español en América. Un trasvase cultural” las
razones por las que la penetración del exilio español en Latinoamérica fue tan profunda y nos
brinda una de las explicaciones más cabales de cuantas hemos leído acerca del caldo de
cultivo en que se produce dicho trasvase:
(…) El exilio no sólo influyó sobre las cimas científicas, intelectuales y artísticas de Latinoamérica, sino que
penetró más hondo en su sociedad. ¿Cómo se explica esta mayor impregnación del exilio español? Respuesta
única no hay.
Entre las explicaciones barajadas se aducen a menudo cifras. En este caso se recopila una larga lista, realmente
impresionante, de exiliados y de sus especislidades. Varios libros han intentado perfeccionar la nómina de
personas y de obras. La idea detrás de esto es que, por su masa, no podía por menos que dejar de producir
impacto.
Otras veces se exaltan unas pocas figuras famosas y ejemplares, dando por descontado que, por lo excepcional
de su saber y de su calidad personal, habrían necesariamente de dar fruto. También es cierto, pero no se olvide
que para que una semilla llegue a germinar debe caer en terreno abonado.
En otras ocasiones se expone, en fin, un argumento de resonancias casi darwinianas. La adversidad templó en la
inseguridad material y afectiva a los exiliados que se refuiaron en el trabajo y en la creación. A éste se suma otro,
el de cierta disposición cultural. La ética del trabajo con que la Institución Libre de Enseñanza y otras instituciones
parecidas habían impregnado a España contribuyó por su parte a que los exiliados dieran esa orientación
ejemplar y eficaz a sus vidas.
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Todas estas explicaciones -la magnitud del exilio, su calidad, la tensión dinamizadora de la expatriación, su éticaencierran parte de verdad, pero resultan incompletas si no se considera la cara opuesta de la medalla, la
receptividad del medio en que los exiliados se desenvolvieron. (…)
(..) Gracias a iniciativas personales, Argentina llegó a ser al cabo del tiempo uno de los centros de asilo más
nutridos y duraderos después de México.
El argumento cierto de la generosidad sólo da cuenta de la facilidad que los refugiados encontraron para
insertarse en las sociedades americanas, pero no explica por qué razón su presencia tuvo efectos inmediatos. El
exilio rindió porque los republicanos llevaban consigo lo que el medio requería.
Al terminar nuestra Guerra Civil, América se encontraba sumida en una serie de cambios profundos. Su población
emprezaba a aumentar a un ritmo que poco después se haría vertiginoso. Crecían las ciudades y la clase media y
obrera que en ellas residía. Por otro lado, la crisis de 1930 supuso una baja de sus exportaciones tradicionales,
agrícolas y mineras. Ante esta disminución de su capacidad de importación, América Latina procuró producir por
sí misma los bienes manufacturados que antes adquiría afuera y empezó a industrializarse. La guerra mundial
acentuaría esa orientación.
En estas circunstancias tensas, pero creadoras, América Latina necesitaba más profesionales -arquitectos,
ingenieros, médicos, etc.- a la vez que más enseñantes y hombres de ciencia. Asimismo, le faltaba personal
especializado en muchos campos. Una sociedad mñas exigente abría, por lo demás, oportunidades para la
producción de bienes de consumo cultural. Necesitaba de más editores, autores, de más cineastas y hasta de
más latinistas. El exilio se los brindó formados y con experiencia. La llegada de estas personas equivalía a una
inyección y a un ahorro. Gracias a los exiliados, América ganó capital y tiempo, el capital que hubiera gastado y el
tiempo que habría tardado en formar camadas de profesionales equivalentes. En España nadie ha calculado
todavía a cuánto ascendió aquella transferencia humana, efectuada por cierto sin contrapartida para el país. (…)
(…) En resumidas cuentas, la España contemporánea hizo a costa de los exiliados la entrega más importante y
digna que jamás haya hecho. Ellos iniciaron la cooperación internacional, no a título del estado español, sino a
sus expensas. El procedimiento es lamentable, pero los resultados espléndidos. (…) Que este trasvase de
España a América tuviera éxito es producto de un feliz entrecruce de factores, entre los que hay que destacar el
papel decisivo del propio medio. Si hay, en fin, latinoamericanos divididos a la hora de valorar el legado anterior
de España, la memoria del exilio aparece en cambio libre de sombras.
Nicolás Sánchez-Albornoz94

Con el fin de ilustrar el poder de atracción y fuerte magnetismo que la República
del Plata ejerció en muchos intelectuales, la Dra. Bárbara Ortuño nos brinda el testimonio de
Ana María Cabanellas, hija del historiador, abogado, escritor y editor Guillermo Cabanellas
de Torres, quien perteneciera al círculo de amigos frecuentados por Castillejo y Campoamor.
Según el relato de Ana María, a pesar de su paso por Francia, Uruguay y Paraguay, su
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padre siempre tuvo claro que el destino de su exilio debía de ser Argentina, donde se la
familia se radicó en 1944 y donde el historiador fallecería casi cuatro décadas después.95
Este fue también el caso del escritor Francisco Ayala, quien en sus memorias
Recuerdos y olvidos, refleja la brillante impresión que le produjo Argentina, país que visitó en
1936 como parte de una expedición al cono Sur, donde acudió invitado por la Institución
Cultural Española96 para impartir conferencias en la Universidad de Buenos Aires y de La
Plata y durante el que tuvo ocasión de entrar en contacto con las figuras más influyentes del
mundo intelectual y literario porteño como Eduardo Mallea,97 Victoria Ocampo o Jorge Luis
Borges entre otros.
A su llegada a Buenos Aires estaban esperándole en el muelle los dirigentes de
dicha institución, el doctor Raúl Sánchez Díaz y el doctor Alberto Gutiérrez, éste último hijo
del anciano doctor don Avelino, patriarca de la colonia española. Así pues, según evocaba
Ayala “La Argentina que había visto en mi primera visita me dejó la impresión de una
apertura soleada, de un pulso enérgico y de una fuerte expansión vital”.98
Ya establecido en Argentina durante su exilio en la década de los cuarenta, Ayala
fue parte activa de la efervescente vida intelectual y literaria porteña, como él mismo señaló
en sus Recuerdos y Olvidos:
Las reuniones en casa de Victoria Ocampo eran por supuesto un punto de encuentro estimulante y agradable en
grado sumo, pero no ciertamente el único en aquel Buenos Aires donde el tono de la vida social incluía lo literario
en una medida que en España era desconocida. Otras casas brindaban también acogida cordial a los escritpres
que nos habíamos incorporado a la vida argentina. Yo frecuentaba bastante la del matrimonio formado por Adolfo
Bioy Casares y Silvina Ocampo, la hermana menor de Victoria, poeta ella de muy alta calidad. En cuanto a
Adolfito, aparte su gran mérito como escritor, es hombre de fino ingenio, sencilla amabilidad y trato exquisito.
Muchas veces compartí la mesa de esta pareja encantadora junto a Jorge Luis Borges, que mantenía con ellos la
más estrecha amistad; y bien puedo decir que en ocasiones tales pasé ratos deliciosos. Con Silvina y Adolfo nos
hemos encontrado más tarde en París. Cuando uno piensa en personas a quienes se estima y quiere, y cómo se
van pasando los años sin verlas, sin comunicarse, el sentimiento de pérdida puede ser demasiado aflictivo. (…)99
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Como va desgranando Ayala a lo largo de sus memorias, además de las
amistades argentinas que frecuentaba en Buenos Aires, allí trabó o reanudó la amistad,
según los casos, con numerosas personalides del exilio español en Argentina como Javier
Farías, Rafael Dieste, Lorenzo Varela, Luis Seoane, José Venegas, Rafael Alberti, Rosa
Chacel, Mariano Perla, Lorenzo Luzuriaga, Jacinto Grau, Ricardo Baeza o el economista y
catedrático bilbaíno Jesús Prados Arrarte, por citar tan sólo algunos de los nombres que
evoca en las múltiples anécdotas que aderezan este libro encantador y de gran valor
testimonial.
Ayala es, de hecho, considerado en el ensayo Los intelectuales españoles en la
Argentina, y las condiciones de inserción en su nueva realidad. Los colaboradores españoles
de La Nación de Buenos Aires, en la década de 1939 -1949, como un caso de “aceptación
inmediata”, tal y como él mismo rememoraba:
“Mis circunstancias personales me permitirían recuperar de inmediato en Buenos Aires (…) tanto el papel de
escritor como una posición social muy aceptable. Se me abrieron las páginas de las publicaciones argentinas más
importantes: el diario La Nación, la revista Sur, otras revistas, entre éstas una de especialidad político-jurídica: La
Ley. (…) Instalado, pues, en Buenos Aires, y desde el mismo día de mi llegada, reanudé allí la tarea de creador
literario que había estado suspendida en España durante los años de nuestro conflicto civil, publicando ahora en
la revista Sur (diciembre de 1939) mi “Diálogo de los muertos”, a la vez que empezaron a aparecer en La Nación
artículos míos sobre temas diversos.”100

Pese a todo, Ayala no se llama a engaño, y con la lucidez y pragmatismo que le
caracterizaban no duda en afirmar lo siguiente acerca de esa “supuesta” hospitalidad de los
países de acogida de la emigración y exilio españoles:
“Lo de la hospitalidad generosa con que tal o cual país acogió a los exiliados españoles es (…) un lugar común
que (…) resulta en último análisis falso, y hasta un poco irritante. En mi personal experiencia, tengo yo que
agradecer a varios amigos su buena voluntad, su generosa disposición de ánimo en circunstanciaa tales o culaes.
Pero frente a los países donde he vivido no me creo obligado a la menor gratitud, ni por supuesto, autorizado
tampoco a emitir la menor queja. Según me parece a mí, lo que en cada caso proporciona (…) aún niega
oportunidades de vida al recién llegado (…) son las condiciones objetivas en que el país en cuestión se halle en el
momento dado. (…) básicamente fue la coyuntura económica lo que determinó una mejor o peor acogida de esos
emigrantes (…)
Muchos años después de su estancia en el exilio el autor, en una entrevista periodística (2001), mantendrá estos
conceptos:
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“Ningún país acepta emigrantes porque sea bueno o malo sino de acuerdo con las posibilidades de trabajo que
haya. A la gente se la recibe para trabajar. Es gente que trata de hacerse una vida. Sí ha sido siempre y así será.
Es eso y nada más.”101

Por otra parte, los diferentes testimonios recopilados por Dora Schwarzstein en
su obra de referencia Entre Franco y Perón vienen a confirmar estas razones de proximidad
y afinidad cultural, sentimental, intelectual o ideológica así como de posiblidades económicas
que convirtieron a la Argentina en un destino tan codiciado por los exiliados republicanos
españoles, como a continuación veremos en esta serie de declaraciones de testigos dispares
y variopintos, pero que ilustran todos ellos con nitidez el panorama económico y sociocultural
con que se encuentran estos exiliados al desembarcar en Argentina:
(…) En París había un negocio de venta de visaciones, podías ir a La Coupole o al Dôme o a Deux Magots. Los
judíos y los republicanos españoles éramos en aquel momento dos coloias importantes de gente exiliada […] Ibas
allí y te daban una lista a máquina de precios, por ejemplo, Paraguay 20.000 francos, Paraguay con visa de
tránsito por Argentina, 30.000 francos, Argentina imposible directamente, no tenía precio […]. No pude conseguir
visado directo para acá. Si tenías plata lo conseguías hasta para Estados Unidos, aunque casi todos querían
visado para Sudamérica.(…)
(…) [Mis tíos] Le mandaban cartas a mi abuela contándole de la Argentina. Mi abuela leía las cartas y luego nos
reunía a mis hermanos y a mí para leerlas otra vez. Yo era un niño, pero aún conservo vívidos recuerdos de las
descripciones de la ciudad. Aprendí a amar a ese país antes de conocerlo.(…)
(…) Era el lugar donde teníamos familiares. Mi madre tenía una hermana y primos. Además el marido de mi tía,
que era un andaluz que había llegado a la Argentina hacía cuarenta años, tenía una excelente posición
económica, era industrial, así que pensamos que desde todo punto de vista nos podía ir mejor en la Argentina. La
ilusión de la Argentina era poder tener un mejor pasar.(…)
(…) La Argentina figuraba alto en las preferencias de los refugiados […]. Se consideraba que era el país más
europeo, más europeo que España […] seguramente por la ciudad, Buenos Aires era el símbolo de la Argentina.
A la Argentina llegamos menos de 3.000, en realidad creo que menos, porque nos conocíamos todos […] Era
muy difícil en esos años entrar en la Argentina, por eso vino gente muy selecta, que, o tenían familiares o tenían
recursos o tenían amigos.(…)
(…) [Argentina] se consideraba que era el país más adelantado […]. Además, los argentinos, en mi época, en mi
juventud, en España eran todos millonarios, esta historia de llevarse la vaca y todo esto; era la época de la
gomina, yo me acuerdo que teníamos un compañero en la Facultad de Medicina, un muchacho argentino de
Rosario que era el único engominado de los cuatrocientos o quinientos alumnos, así se lo distinguía de lejos
porque llevaba un peinado con Brancato impresionante. Bueno, y eran gentes todas de dinero los que se veían
[en España], el dinero tenía una alta cotización, el dinero argentino. Con poca plata un estudiante ahí nos pasaba
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a todos nosotros, o sea que ya esto da una explicación de por qué no se le ocurriría al español pensar en el
Ecuador. (…)
(…) Si se podía elegir dónde ir lo mejor era ir a la Argentina. Hacer la América era venir a la Argentina […],
porque ya desde la década de 1920 era un país que se estaba haciendo, un país donde las posibilidades de
quien venía con ganas de trabajar eran inmensas. (…)
(…) Cuando terminó la guerra, mi padre se decidió a ir a algún país de Sudamérica. Él había estado en su
juventud en Chile, había sido embajador en Chile en 1931 y en Buenos Aires había estado dando conferencias. A
mi padre lo que más le interesaba era la Argentina, personalmente a él lo unía una gran amistad que lo ha unido
hasta su muerte con Victoria Ocampo. […] Mi padre nos decía que en Buenos Aires, el mundo editorial tenía
grandes perspectivas, siempre hablaba de la gente culta e inteligente que había en la Argentina, además sabía
que hacia allí se dirigían otros intelectuales en la misma situación que él.(…) Nosotros vinimos a Buenos Aires
gracias a las gestiones de Victoria Ocampo. Mi padre [Ricardo Baeza] había sido embajador en Chile en el año´
31 y había estado en Buenos Aires dando conferencias con don Julio Alvarez del Vayo. Tenía una gran amistad
que lo ha unido hasta su muerte con Victoria Ocampo. Cuando estalló la Guerra Mundial estábamos en París, y
papá recibió una llamada telefónica de Victoria Ocampo a París, que le dijo: «Mire, Baeza, usted véngase a la
Argentina, que ya le encontraremos aquí muchas cosas. Podrá trabajar en editoriales, eso ya lo veremos.
Trasladénse a vivir a mi piso que tengo allí cerrado [en París] y entonces estaremos en contacto». Ella fraguó
nuestra salida de Francia en diciembre del ´39, desde Burdeos. Teníamos visado para Colombia, donde a mi
padre le habían ofrecido una cátedra, luego el visado para Chile, dada la amistad de mi padre con Pablo Neruda.
No teníamos visa para la Argentina. Pero al llegar nos estaba esperando Victoria Ocampo, y también doña María
de Maeztu, hermana de Ramiro de Maeztu. Entre las dos lograron que nuestros papeles se arreglaran y, ya que
estaban, también otros republicanos españoles se quedaron en Buenos Aires. (…)
(…) En mi familia no se podía imaginar otro lugar donde ir, [Buenos Aires], ahí estaban mis tíos, pero además
parecía el sitio ideal para vivir y progresar. […] Mis tíos describían la ciudad [Buenos Aires], los parques de
Palermo, la vegetación tropical, aquello parecía el paraíso, además abundaba la comida y en España cuidábamos
las migajas. Estaban los cafés de la Avenida de Mayo; claro, ellos se sentían como que no habían perdido nada.
(…)
(…) Irme a Buenos Aires era irme a un lugar que yo no conocía, un lugar fantástico, ir a América, era una cosa
fantástica para un europeo […] desde allí me pintaban un panorama laboral estupendo y yo había leído novelas y
la imagen que tenía de Buenos Aires era de una ciudad culta, con monumentos, museos, artistas y mucha vida
cultural. (…)
(…) Chile nos parecía como ir a Marte, no sabía nada del país […], de la Argentina sí, porque estamos más cerca,
no me refiero geográficamente, pero hay más contacto, siempre ha habido más contacto, más referencias aquí en
este país [España] de Argentina que de otro país de América latina, con la excepción de Cuba. Con la Argentina
había una gran cercanía cultural y también política. Después de unos años en Chile me quise ir a la Argentina con
la idea de cambiar un poco de vida y de ambiente y también por un cierto interés político, porque en la Argentina
había un núcleo político más interesante para nosotros.102
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(…) No para hacer la América sino comprometido en la lucha de mi pueblo, he venido a seguir luchando, como
pueda o como sea, pero sin hipotecar mi conciencia. Yo quería estar en contacto con España para organizar
nuevamente la lucha. Eso en la Argentina era más factible [que en Chile], desde aquí se podía, con la ayuda del
Partido, preparar a los compañeros para que fueran clandestinamente a España, eso hizo que me viniera para
acá. (…)
(…) El sueño de nuestra vida era viajar a América, con la visa y un contrato […]. En 1940 viajamos a Santo
Domingo, luego Colombia y finalmente a la Argentina. Vinimos a la Argentina porque teníamos familiares, mis
tíos, hermanos de mi madre, muy bien instalados, que nos consiguieron una carta de llamada. El que no haya
tenido un pariente muy directo que lo haya traído lo pasó muy mal. Llegamos a Buenos Aires el 31 de diciembre
de 1942, la Noche Vieja. Y aquí nos quedamos, esto era como estar en casa, aunque mis tíos no pudieron
conseguir un contrato de trabajo para mi padre. (…) Elegimos una estrategia de guerra, cubriendo la retirada
digamos. Entonces dijimos, vayámonos de avanzada, Tomás, mis dos hermanas, mi madre y yo. Mi padre quedó
en Colombia esperando a ver cómo nos iba, al poco tiempo vino a la Argentina, también él entró con una carta de
llamada, el contrato de trabajo lo consiguió estando en Buenos Aires. (…)103
(…) [La visa para Argentina] era cara, y los cónsules104 muy corruptibles. Era la más cara porque era el país más
codiciado, más atractivo, claro, nada más que por esto. Algunos habrán comprado la visa a Argentina, no sé […].
Yo no conocí a nadie que comparara la visa para venir aquí. Por unas razones o por otras, había distintas
fórmulas para llegar. Yo entré clandestinamente acá. Con 500 dólares di casi la vuelta al mundo. (…)
(…) Pablo Neruda nos había dado la cédula consular para llegar a Chile. Cuando llegamos a Río desembarcaron
a la mayor parte de esa gente [refugiados judíos] y a nosotros no nos dejaron desembarcar, dijeron que no
podíamos desembarcar allí los españoles republicanos. Lo mismo pasó en Santos. Nosotros llevábamos la cédula
consular para llegar a Chile, pero Chile en el año ´ 39 era como ir a la luna, a esa misma distancia, en ese
momento era irse al fin del mundo. Cuando el barco llegó al puerto de Buenos Aires fueron a buscarnos algunos
amigos. Todos íbamos a Chile. Lo curioso es que allí había un grupo de vascos que venían a buscar vascos, no a
nosotros precisamente. Entonces mi mardio dijo: «Yo soy vasco, mi mujer también tiene ascendencia vasca»,
entonces sacó toda la vasquería a relucir. Total, que los vascos aquellos que tenían buena relación con Ortiz
lograron que nos quedáramos en Buenos Aires. El resto partió hacia Chile. Nos metieron en el Hotel de
Inmigrantes. Salas muy limpias, pero, claro, una tristeza enorme. Nos agolpamos todas las mujeres españolas por
un lado y por ahí en otro rincón había paraguayas, parecían gitanas. Yo recuerdo las señoras más mayores que
había, todas estaban tan tristes. Allí por primera vez vi un mate. Finalmente, gracias a la gestión de los vascos
aquellos y de otros personajes argentinos como Córdova Iturburu y Rojas Paz, nos quedamos en Buenos Aires.
La noticia llegó cuando estábamos en la estación de Retiro, ya a punto de abordar el tren para Chile. Apareció un
funcionario y leyó una lista gracias a la cual nos quedamos.
(…) […] me vine para acá [Argentina] desde Chile donde yo tenía mi documentación arregladita, pero hasta los
dos años de residencia no me dejaban salir [de Chile]. Yo me vine antes así que entré clandestinamente por la
frontera y estuve diez años sin mi documentación en regla.105
103

Entrevista a P.V., Buenos Aires, 10/20/84. El padre de P.V., a quien se refiere en la entrevista, era el
matemático Francisco Vera, que había sido secretario de la Sociedad Matemática Española y del Tribunal de
Cuentas. En la Argentina ejerció la docencia y publicó Historia de la matemática moderna en 1950.
104 Se refiere a los cónsules argentinos instalados en Francia
105 Dora Schwarzstein, Entre Franco y Perón. Memoria e identidad del exilio republicano español en Argentina,
Crítica, Barcelona, 2001, págs. 80 – 98.
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(…) En la Argentina tuvimos bastantes dificultades. El primer impacto fue vernos rechazados en la universidad por
nuestra condición de exiliados, cosa rara, porque la universidad argentina más bien siempre ha sido un coladero.
Allá ha estudiado todo el mundo, en las facultades tienen todavía hoy las puertas abiertas y ese ha sido casi su
principal defecto […] Pero con nosotros estuvieron muy especiales, la cosa es que no nos dejaron estudiar y ésa
es la razón para irnos a Bolivia. Yo allí termine la carrera de medicina que había comenzado en Madrid.106

En esta misma obra Entre Franco y Perón, Dora Schwarzstein ahonda en las
condiciones en que se dio la inserción social y laboral de los exiliados españoles en Buenos
Aires, cuyas experiencias diversas la estudiosa ilustra a través de algunos de los elocuentes
testimonios que a continuación reproducimos:
Los españoles que venían de la tragedia impartían un aire festivo a nuestras reuniones. Verdad: en su mayoría
eran jóvenes. Jóvenes pero con la prematura, y relativa madurez que da el haber estado expuesto a la muerte y
el hallarse, después, en la incertidumbre en cuanto a cómo seguir viviendo.107
[…] al día siguiente de llegar, la policía fue a la pensión [donde vivíamos] y nos arrestó. Era la guerra de España y
pensaban que nosotros eramos comunistas. Porque llegamos con valijas y en aquel entonces había un policía en
cada esquina y judíos y españoles eramos sospechosos.108
[…] vivíamos en una pieza con una cocina de madera puesta sobre el patio. Había cuatro o cinco piezas en la
casa, cada uno ocupaba una pieza y una cocinita enfrente, con un baño sobre el patio, no privado, en la casa.109
[…] La pensión de mala muerte en la calle Riobamba estaba llena de pulgas […]. El lugar era horrible, pero su
dueña, una judía inmigrante que acogía refugiados judíos y españoles, nos facilitaba bastante las cosas y, lo
fundamental, nos daba muchísimo de comer. Lo primero que nos sorprendió de la Argentina era ver cómo tiraban
la comida en aquel momento, en plena guerra, en el año ´39. Y nosotros, que habíamos pasado tanto hambre,
siempre decíamos «Ojalá que no les toque a ellos pasar lo que hemos pasado nosotros», y a escondidas (ahora
no puedo creerlo) recogíamos entre eso algo para comer.110
(…) Era una casa muy grande y en la planta alta tenía las habitaciones. Eran pequeñas y muy humildes […], pero
había un gran comedor donde comíamos todos juntos, ¡hasta el hastío! Nos daban un plato de sopa, con un caldo
muy sustancioso, porque tenía muchísima carne. Y después nos daban un guiso que también era siempre de
carne con zanahorias, cebollas y patatas. Otras veces nos daban un inmenso bife con patatas fritas. Aquello era
el desborde. A nosotros eso nos sorprendía muchísimio.111
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Ibid. pág. 156.
María Rosa Oliver, Mi fe es el hombre, Buenos Aires, 1981, pág. 34.
108 Entrevista a H. B. nº155. Centro de Documentación e Información sobre Judaísmo Argentino «Marc Turkov»,
AMIA.
109 Ibid.
110 Entrevista a P.M. y L., Madrid, 16/11/85.
111 Entrevista a M. del C.P., Madrid, 18/11/85.
107
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(…) En la primera pensión donde estuvimos conocimos a quienes serían algo así como nuestra familia para
siempre. Haber compartido aquello nos hermanó para siempre y aunque cada uno tomó otros rumbos y hasta
vivimos en barrios, ciudades o países diferentes siempre quedó ese vínculo.112
(…) Mis recuerdos de niño están ligados a los cambios de domicilio y de escuelas. Mi padre tuvo mucha dificultad
para conseguir trabajo […]. Entre las escuelas en España, Francia y la Argentina fui a siete escuelas primarias.113
(…) Cuando en la estación de retiro nos informaron que podíamos quedarnos en Buenos Aires, a punto de tomar
el tren para Chile, aparecieron allí otros exiliados que tenían listas de las pensiones adonde podíamos ir. No sé
por qué elegimos la de la calle Alsina. Teníamos algún dinero, muy poco de todos modos, pero aun si hubiéramos
querido alquilar otra cosa, no sabíamos cómo hacerlo.114
(…) No sólo argentinos solidarios, también iban [a las pensiones donde vivíamos] los españoles comerciantes y
pequeños industriales para darnos trabajo. Incluso iba gente que políticamente había estado en contra, pero que
tenían una noción de la reconciliación que no tuvo Franco.115
(…) La llegada fue extraordinaria, yo a la Argentina le tengo mucho cariño y tengo quizás más amigos argentinos
que españoles, porque yo no he tenido más que buenos recibimientos en todas partes. 116
Aquí el pueblo todo prácticamente, estaba con nosotros, y las clases elevadas en contra. “La Nación” fue un
desastre, igual que «La Prensa». Las clases populares sí se interesaron por nuestra guerra, más
apasionadamente que cuando la guerra europea.117
(…) Corrían los primeros meses de 1939 cuando arribé a estas playas arrastrado por la marea de la post Guerra
Civil. Fueron moralmente duros aquellos tiempos. No fue fácil conseguir trabajo. Deambulé por muchos sitios y
todo eran promesas, hasta finalmente, ¡oh paradoja!, obtuve trabajo de un franquista, excelente persona, que me
tomó para llevar la correspondencia en su fábrica de medias.118
Un caso peculiar fue el de la casa Nestlé: «A Nestlé llegaron a llamarlo «campo de concentración», porque había
muchos españoles que fueron acogidos»119 Gracias a la presencia de un gerente asturiano, Nicanor Fernández,
inmigrante de los primeros años del siglo «cuyas ideas políticas eran difíciles de encuadrar», muchos exiliados
consiguieron empleo allí. En algunos casos varios miembros de la misma familia entraron a trabajar en Nestlé.120
Uno de los hijos de Angel Ossorio y Gallardo, último embajador de la República Española en la Argentina,
después de deambular por varios empleos inventó una modalidad curiosa de comercializar libros, organizando así
una librería ambulante llamada la «Carreta del Libro». Así recordaba los comienzos de la aventura:
Conseguí un préstamo del Banco de la Provincia, donde teníamos un gran amigo, que era gerente de una
sucursal. Me compré un chasis de camión Chevrolet último modelo del año 1942, le diseñé una carrocería
112

Entrevista a M. S., Rosario, 23/5/84.
Entrevista a J.P., Buenos Aires, 4/6/84.
114 Entrevista a M. del C.P., Madrid, 18/11/85.
115 Entrevista a E. P., Madrid, 21/11/85.
116 Entrevista a J.O., Buenos Aires, 8/5/84.
117 Entrevista a M. C. M., Buenos Aires, 12/4/84.
118 Entrevista a A.O., Buenos Aires, 16/5/84.
119 Entrevista a J.O., Buenos Aires, 8/5/84.
120 Entrevista a J.O., Buenos Aires, 8/5/84.
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especial, me puse en contacto con la Editorial Losada […] don Gonzalo Losada me mandaba los libros. Yo
planeaba las localidades por las que iba a pasar, él me iba mandando los libros ahí y me seguía enviando otros a
la localidad siguiente. Gori Muñoz diseñó el logotipo, que era un libro puesto de canto con una carreta arriba, y
eso lo llevaba en la puerta del camión y en la papelería comercial. Compartía el viaje con otro exiliado, que era
Javier Farías.121
(…) En el mundo del cine y del teatro en el que mi padre se movía fueron los españoles de la primera camada los
que se prestaron ayuda inicialmente […] había una solidaridad, se iban ayudando los unos a los otros, se iban
colocando.122
(…) Era una cosa muy curiosa, se armaban verdaderas cadenas, uno llevaba a otro y poco a poco se iban
formando grupos que eran muy afines, todos compartían el mismo sentimiento por la guerra de España y todos
pensaban que iban a regresar. Al menos en los primeros años todos pensaban eso, y entonces era importante
reforzar la solidaridad entre ellos.123

(…) Muchos fuimos a trabajar a las editoriales. Pero Losada fue un caso especial. Gran parte de mi vida la pasé
en Losada, el ambiente allí era hispano-argentino. Viejos inmigrantes trataban de ayudar a los recién llegados. Allí
[en Losada] hablábamos «nuestro idioma» y disputábamos con connacionales. Estábamos como en nuestra
propia tierra.124

A modo de epílogo Dora Schwarzstein concluye con acierto que las estrategias
de acceso a Argentina de los republicanos españoles fueron múltiples, arreglándoselas “cada
cual como mejor pudo”125 en palabras de Francisco Ayala, dándose dicho acceso de forma
restringida. Asimismo, apuntaba Schwarstein al contrato de trabajo como la forma de entrada
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Entrevista a A.O., Buenos Aires, 26/6/84.
Entrevista a C.M., París 3/2/84.
123 Entrevista a M. de M., Madrid, 29/9/99.
122
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Entrevista a M. L., 28/11/84. Dora Schwarzstein, Entre Franco y Perón. Memoria e identidad del exilio
republicano español en Argentina, Crítica, Barcelona, 2001, págs. 139 -147.
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Francisco Ayala, Recuerdos y olvidos, Alianza Editorial, Madrid, 2010, págs. 246 y 247: “Yo por mi parte, a la
hora de decidir el sitio donde, dadas las circunstancias, mejor pudiera rehacer mi vida tras la catástrofe, procuré
encaminarme hacia Buenos Aires, ciudad que conocía ya y en la que podía contar con algunos amigos. Las
autoridades argentinas, por contraste con las de México y Santo Domingo o Chile, no parecían demasiado
propicias a dar la bienvenida a los republicanos huidos de Franco. Al entonces presidente Ortiz, cuya familia se
preciaba de tener origen vasco, se le movió por fin el alma a dictar un decreto que, con carácter excepcional,
permitía la admisión de los vascos; pero los demás españoles, a quienes tal privilegio no se nos otorgaba,
tuvimos que arreglárnoslas cada cual como mejor pudo. Para mí no fue arduo en exceso, aunque tampoco fácil,
obtener entrada y residencia allí, gracias a las previas vinculaciones personales que en la ocasión me allanaron
los trámites burocráticos. Por de pronto, mi mujer, que en su condición de chilena tenía acceso, se trasladó desde
Santiago de Chile a Buenos Aires llevando consigo a la niña; y ya en contacto con nuestros amigos de la
Institución Cultural Española, en particular con el matri
monio Sánchez Díaz, conseguimos el visdo para que yo también pudiera cruzar la frontera de los Andes. Otros
muchos españoles fueron logrando entrar a su vez poco a poco, a vuelta de inconvenientes y penalidades, hasta
reunirse allí un grupo bastante numeroso, formado más que nada por miembros de las profesiones liberales,
catedráticos, artistas, escritores, médicos, abogados… Pronto comenzaron a surgir, en los cafés de la Avenida de
Mayo, en el Español y, sobre todo en el Tortoni, las tertulias de exiliados, o más bien una tertulia única, abierta,
que se extendía y se contraía, se dividía y subdividía y volvía a concentrarse con gran fluidez, punto de reunión
para quienes iban llegando al país y procuraban orientarse en la búsqueda de medios de vida, centro de
intercambio de impresiones y de noticias, útiles y prácticas o fantásticas, y lugar de confortación recíproca en los
trastornos o cuitas que a muchos les producía la necesidad de ajustarse a un nuevo ambiente. (…)”.
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al país de algunos intelectuales afortunados, lo que, como veremos bajo el epígrafe
correspondiente, fue justamente el caso de Federico Fernández de Castillejo:
(…) En síntesis, por medio de variadas estrategias, pero sobre todo a partir de la reconstrucción de una compleja
trama de relaciones personales tanto familiares como institucionales, «arreglándoselas cada cual como pudo»,126
los republicanos españoles entraron en la Argentina, aunque indudablemente en pequeños contingentes en
comparación con los grupos que ingresaron en otros países de América latina. Mientras que para los intelectuales
fue posible, en algunos casos, conseguir contratos de trabajo para lograr el ingreso, para la mayoría de los
exiliados ésta fue una posibilidad remota y debieron apelar a las redes familiares o a vías ilegales para entrar en
la Argentina. Las dificultades para el ingreso determinaron que, superando infinidad de obstáculos, lograra
reunirse un grupo significativo de exiliados.127

En su obra autobiográfica Cárceles y exilios, el eminente historiador Nicolás
Sánchez-Albornoz, cuya huida a Francia en 1948 inspiraría años después la película de
Fernando Colomo Los años bárbaros, nos proporciona algunas de las claves de la actitud de
las autoridades argentinas hacia la inmigración española, que conoció de primera mano, y
nos brinda desde su particular atalaya, una visión general y muy completa del panorama y
composición del exilio republicano en la Argentina en estos términos:
La condición de asilado político que las autoridades galas me reconocieron al pisar suelo francés se esfumó al
desembarcar en Buenos Aires. Los funcionarios de inmigración argentinos me sellaron el Certificat d’identité et de
voyage pour les refugiés Espagnols que me distinguía como refugiado, pero, a las pocas semanas, la Policía
Federal me extendió una cédula de identidad argentina para extranjeros, sin fecha de caducidad. Sólo en el color
difería de la librada a los nacionales. A efectos de residencia, Argentina no discriminaba en la práctica entre
refugiados e inmigrantes. No admitía a los primeros con la obligación, como en otras naciones, de renovar cada
tanto el permiso de asilo o residencia concedidos con cuentagotas o reticencia. A diferencia de la francesa, la
legislación argentina apostaba, con generosidad y confianza poco frecuentes, por retener para siempre a los
expatriados, fueran ellos económicos o políticos. La oficina central de inmigración ni siquiera se conoce que
llevara un registro o fichero especial de refugiados. Por falta de esa fuente acaba por ignorarse cuántos
republicanos españoles ingresaron y residieron en la Argentina en tiempos de Franco. Las cifras que se manejan
no pasan de ser estimaciones muy aproximadas. El historiador que procure realizar un recuento más riguroso
tropezará además con el problema del goteo incesante de llegadas, fallecimientos, nacionalizaciones y salidas.
El exilio republicano en la Argentina no estuvo constituido por una capa de refugiados informe, sino por varias
superpuestas. La sublevación de julio de 1936 sorprendió a algunos republicanos de paso por el Río de la Plata,
como es el caso de la célebre actriz Margarita Xirgu, en gira teatral por América. Al convertirse el cuartelazo en
guerra civil, algunos antiguos residentes se sumaron a las filas leales y se comportaron como exiliados. Es el
caso del escritor Guillermo de Torre. Otros llegaron huyendo de las zonas ocupadas por los facciosos, como por
ejemplo el político moderado Leandro Pita Romero. Burlando el cerco tendido a su alrededor, logró abordar un
trasatlántico que partía de La Coruña hacia Buenos Aires. El grueso del éxodo a la Argentina procede sin
embargo, obviamente, del medio millón de españoles de toda edad y género que cruzó a Francia en los días
126
127

Francisco Ayala, Recuerdos y olvidos, 2. El exilio, Madrid, 1984, pág. 260.
Op. cit. pág. 101.
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finales de la resistencia republicana. En su prosperidad de entonces, al país del Plata le sobraba capacidad para
haber absorbido a más republicanos. Argentina contaba con una tradición inmigratoria que México no tenía. Pero
el gobierno conservador de turno se opuso a su entrada por prejuicios políticos. Los pocos miles que ingresaron
pudieron hacerlo, en gran medida, en aplicación del derecho a la agrupación familiar, al tener parientes en el país.
El estallido de la Segunda Guerra Mundial bloqueó las rutas marítimas y la mayoría de los republicanos quedó
atrapada en Francia. Por unos años, sólo recalaron en Argentina aquellos que, no habiendo encajado en otras
partes de América, buscaron nuevo acomodo en el Plata. No olvidemos finalmente a los argentinos que
combatieron en las filas republicanas que, una vez repatriados, no se fundieron con sus compatriotas, sino que
hicieron vida de exiliados. El periodista Valentín de Pedro vale como ejemplo. (…)128

Además de Valentín de Pedro, mencionado por Sánchez-Albornoz, podemos
añadir otros casos conocidos de argentinos que habiendo residido en España y participado
en la guerra junto a los republicanos regresaron luego a su país de origen en cierto modo
como refugiados políticos. Este fue el caso -recogido por Vicente Lloréns, el gran historiador
de nuestros exilios, en La emigración republicana de 1939- del médico Estanislao Lluesma,
que siendo originario de Buenos Aires prestó sus servicios como sanitario en el ejército de la
República y escribió sobre temas médicos, además de poesía bajo el pseudónimo de
Claudio de la Roca.129
En efecto, como apunta Sánchez-Albornoz, la realidad es que el gobierno
argentino fue reacio a la acogida del exilio republicano. En otra de sus obras, “El destierro
español en América”, Nicolás Sánchez Albornoz señala con acierto que, en Argentina, como
en otras partes, la generosidad particular suplió a la oficial, siendo en muchos casos los
refugiados reclamados y ofreciéndoseles trabajo,130 que de hecho fue, como veremos, el
caso de Fernández de Castillejo.
En definitiva, los testimonios minuciosamente recabados por Schwarzstein si bien
reflejan la coyuntura económico-laboral y el clima socio-cultural con que se encuentran los
exiliados republicanos al desembarcar en Argentina, no hacen sino evidenciar también, lo
que ya apuntábamos: que, independientemente de una coyuntura general común a todos los
exiliados, la experiencia del exilio es en sí misma, personal e intransferible.
Quienes la han vivido han padecido el desgarro, la orfandad, el desamparo o la
penuria, pero también sentimientos tan antagónicos como una confraternidad y una
solidaridad conmovedoras. Como veremos más adelante, la vivencia del exilio se nos
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Nicolás Sánchez-Albornoz, Cárceles y exilios, Anagrama, Barcelona, 2012, págs. 209 y 210.
Fuente: Vicente Lloréns, El exilio español de 1939, volumen 1, La emigración republicana de 1939, Taurus
Ediciones, 1976, Madrid, pág. 169.
130 Aut. y op. cit, pág. 19.
129
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presenta pues como una paradoja constante, como una contradicción permanente, casi
irresoluble, como una dicotomía que pareciera no tener solución de continuidad.

2. Antecedentes de las Instituciones españolas en Argentina

Con el fin de que resulte lo más ilustrativo y claro posible, hemos decidido en el
presente epígrafe elaborar nuestra propia lista de instituciones españolas, que, aunque
creadas con anterioridad al exilio intelectual republicano, gozaban de una influencia notable
en la comunidad española en Argentina a la llegada de este.

Ateneo Hispano Americano de Buenos Aires:

El doctor José León Suárez, que presidió la institución, fue uno de los mayores
impulsores de esta institución, que se creó el 22 de abril de 1912 en una sesión inaugural
presidida por el entonces ministro de Justicia e Instrucción Pública doctor Juan M. Garro y
con la presencia del poeta nicaragüense Rubén Darío, así como de intelectuales argentinos
como Joaquín Víctor González y Norberto Piñero y de españoles como el escritor Vicente
Blasco Ibáñez y el abogado, periodista y político Carlos Malagarriga, llegando éste último a
ejercer también el cargo de presidente de la insitución.
Por los salones de esta institución cultural pasaron, además de Rubén Darío, que
leyó allí su soneto “A España”, y de Blasco Ibáñez, otras muchas figuras de la época como
José Ortega y Gasset. En 1927, debido a las ideas promovidas en sus publicaciones por
José León Suárez -que regresaba a la Argentina admirado de algunos pensadores
brasileños como Ruy Barbosa, Alfonso Celso y Lauro Müller- la institución decidió cambiar su
nombre inicial de Ateneo Hispanoamericano por el de Ateneo Iberoamericano, por entender
que esta última denominación abarcaba los orígenes comunes de la raza.131
Como estudiaremos más adelante, tanto Castillejo como Campoamor estuvieron,
aunque por vías diferentes, estrechamente vinculados al Ateneo Ibero-Americano durante su
exilio en Argentina.
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Dirigido por Ricardo Piccirilli, Francisco L. Romay, Leoncio Gianello, Diccionario Histórico Argentino, Ediciones
Históricas Argentinas, Buenos Aires, 1953.
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Institución Cultural Española:

Fundada en 1912 y dirigida por el afamado médico e insigne representante de la
comunidad española en Argentina, el Dr. Avelino Gutiérrez, fue constituida con el fin de
honrar la memoria del escritor, político y erudito santanderino Marcelino Menéndez Pelayo.132
Rafael Vehils, abogado, empresario y político catalán, ocuparía también el cargo de
presidente de la misma entre 1938 y 1943.
Vehils pertenecía también al círculo de amistades de Bernabé Pérez Ortiz,133
burgalés de pro, humilde emigrante quien se convertiría en Buenos Aires en un acaudalado
empresario textil, filántropo y mecenas de causas diversas, con especial predilección por la
infancia,134 y fuera amigo personal de Ramiro de Maeztu.
Vehils era director y accionista de la Compañía Hispano-Americana de
Electricidad (CHADE), principal empresa de capital español en Argentina que producía el
50% de la energía eléctrica de la ciudad de Buenos Aires. En el seno de la institución, este
catalán de ideas conservadoras, se esforzaba por mantener el equilibrio y la moderación,
lejos de los apasionamientos y forcejeos políticos que se daban en otras. El principal objetivo
de la ICE era ayudar a los intelectuales en apuros brindandoles apoyo financiero directa o
indirectamente.135
La ICE se encargó de invitar a Buenos Aires a numerosos intelectuales, entre los
que destacan Eugenio d´Ors en 1921 y José Ortega y Gasset en 1916 y 1928. Además de
ambos filósofos, ocuparon estas cátedras las personalidades más significativas de la España
intelectual, entre las que cabe destacar Ramón Menéndez Pidal, Julio Rey Pastor, Augusto
Pí y Suñer, Blas Cabrera, Manuel Gómez Moreno, Gonzalo Rodriguez Lafora, Esteban
Terradas, Luis Jiménez de Asúa, Américo Castro, Luis de Olariaga, Pío del Río Hortega,
María de Maeztu o Gustavo Pittaluga.
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Fuente: Beatriz Figallo, Diplomáticos y marinos argentinos durante la crisis española. Los asilos de la Guerra
Civil, Librería Histórica, Buenos Aires, 2007, págs. 16 y 17.
133 Nacido en Pineda de la Sierra, Burgos, en 1878, emigró a Buenos Aires en 1893 con tan sólo 15 años, donde
fallecería el 29 de diciembre de 1957.
134 Probablemente vino dada por no haber podido cumplir su sueño de ser padre junto a su esposa, Ana.
135 Fuente: Dora Schwarzstein, Entre Franco y Perón. Memoria e identidad del exilio republicano español en
Argentina, Crítica, Barcelona, 2001, pág. 101: “(…) En algunos casos la ICE se hacía cargo de los gastos del
traslado, en otros se ofrecía a prestar ayuda a las instituciones que contrataban a los profesionales, compartiendo
excepcionalmente el pago del sueldo de los contratados u ofreciendo ayuda financiera para la creación de centros
de investigación, en particular en la Universidad de Buenos Aires. (…)”.
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En ella también dictaron cursos como figuras prominentes como Andrés Ovejero,
Lorenzo Luzuriaga, Amado Alonso, Enrique Moles, Pedro Sainz Rodriguez, Luis Recaséns,
Roberto Novoa Santos, Claudio Sánchez Albornoz, Manuel García Morente, Salvador de
Madariaga, Francisco Ayala, o Gregorio Marañón entre otros muchos.

Hogar Andaluz
Fue fundado el 4 de abril de 1936 en la Asociación Patriótica Española, calle
Bernardo de Irigoyen 672, en Asamblea presidida por el Padre Reverendo Rafael Sánchez
Díaz.

El Rincón Familiar Andaluz:
Con una neta vocación política, fue fundado en 1938 por el malagueño Rafael
Zorrilla, cuyos padres habían emigrado a Argentina siendo él un niño, y por el intelectual
sevillano Blasco Garzón, que fue su socio de honor, la institución comenzó a funcionar el 13
de agosto de 1938 con 17 socios de los cuales 13 eran andaluces y 4 nacionalizados
argentinos.
En 1943 el Rincón Familiar Andaluz contaba con 700 socios y competía en
número con el Hogar Andaluz, que tenía un mayor peso en la opinión pública y una
composición socioeconómica más elitista. En aquellos sus años dorados, la institución
endureció su discurso republicano y se movilizó a favor de la reorganización de las
instituciones de la República en el exilio.136
El Rincón era frecuentado, entre otros ilustres personajes, por Luis Jiménez de
Asúa, Augusto Barcia Trelles, Eduardo Zamacois, Rafael Alberti, Ángel Ossorio y Gallardo o
Enrique de Gandía.
Sociedad Española de Beneficencia:

El Hospital Español de Buenos Aires y el Club Español de Buenos Aires son
instituciónes pertenecientes a la Sociedad Española de Beneficencia. Dicha Sociedad se
136

Fernando Martínez López, Los andaluces en el exilio del 39, Centro de Estudios Andaluces, Junta de
Andalucía, Sevilla, 2014, pág. 139.
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fundó en 1852, siendo la primera agrupación española que se constituyó en el Río de la
Plata tras la emancipación del continente americano.
El proyecto de fundar una casa de beneficencia para los españoles indigentes fue
impulsado por español don Vicente Rosa y Carim. El día 5 de septiembre de 1852, en el local
ubicado en la calle Santa Clara, luego Potosí y hoy Alsína 679, tuvo lugar la ceremonia
inaugural de la “Sala Española de Comercio y Asilo de Beneficencia”, siendo designado
presidente Don Esteban Rams y Rubert.
Al disolverse en 1857 dicha “Sala Española de Comercio y Asilo de
Beneficencia”, sus asociados continuaron reuniéndose en lo que llamaron el Casino Español,
constituido el 8 de septiembre de 1866, en la calle Victoria (actual Hipólito Yrigoyen) y Perú,
y que en 1872 se acabaría denominado Club español, que obtuvo el reconocimiento como
personalidad jurídica por parte del Poder Ejecutivo Nacional el 26 de enero de 1907.
Actualmente declarado sitio de interés cultural de la Ciudad de Buenos Aires, el
Club Español está situado en la calle Bernardo de Irigoyen 172/78, en un edificio de estilo Art
Nouveau con rasgos del modernismo catalán que fue diseñado por el arquitecto holandés
Folkers; su construcción fue dirigida por el ingeniero Ernesto Gramondo y se realizó en 28
meses, siendo inaugurado el 8 de mayo de 1911. Los arcos de herradura coronan toda la
fachada, un elemento decorativo arraigado en la historia arquitectónica española a través del
arte mozárabe y mudéjar. Entre sus múltiples actividades, durante muchos años, el Club
Español publicó junto con la Asociación Patriótica Española, la revista Hispania.
Este palacio de cuatro plantas donde está ubicado el Club Español, es aún hoy
es el orgullo de la colectividad española de Buenos Aires. La entrada principal da a una una
imponente escalera de honor, que es una obra de arte realizada con mármoles españoles e
italianos y trabajada con calados y tallas a cincel. Asimismo, todos los salones están
decorados por estucos, mármoles y bronces.
El palacio constaba inicialmente de un sótano con dos salones en estilo árabe,
una planta baja con salones, un piso principal que contaba con un gran salón de estilo
imperial cuyo techo fue obra del pintor Julio Borrell, un tercer piso con más salones de recreo
y una azotea. El actual Salón Alhambra reproduce sectores de la Alhambra de Granada que
son obra del español Francisco Villar y su esposa francesa, Léonie Matthis.
En el tercer piso se ha vueto a abrir la Biblioteca, que cuenta con más de 20.000
volúmenes, entre los que se destacan incunables y libros únicos o raros, en estanterías
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construidas en madera de roble tallada artísticamente. También la Pinacoteca se encuentra
en el tercer piso, en ella se exhiben en el salón “España” cuadros destacados como Marina
Joaquín de Sorolla y Bastida, La Tanagra de Julio Romero de Torres, Escena bucólica de
Álvarez de Sotomayor, Los Saltimbanquis de Moreno Carbonero, Elevadores de Quinquela
Martín, Locura de Amor de Pradilla, Valle de Barcia de Lloréns y obras artistas consagrados
del siglo XIX.
Por sus magníficos salones desfilaron los artistas, músicos, escritores, sabios,
políticos, diplomáticos y profesionales más notables y ocuparon su tribuna los oradores de
mayor prestigio, entre los que destacan, por citar sólo a algunos, Maria Barrientos, Julián
Gayarre, Maria Guerrero, Rafael Calvo, Vicente Blasco Ibáñez, Ramón Menéndez Pidal,
Alejandro Lerroux, Blas Cabrera, Pi y Suñer, Adolfo Posada, Rafael Altamira, Federico
García Lorca, Enrique Larreta, F. Moreno Torroba, Joaquín Rodrigo, Imperio Argentina,
Jacinto Benavente, Miguel de Unamuno, Pío del Río Ortega, Alvarez de Sotomayor, Novoa
Santos, Gordon Ordax o José Ortega y Gasset, entre otros.
Por último, cabe señalar que, tras 5 años en construcción, el 8 de diciembre de
1877, fue finalmente inaugurado en la calle Belgrano y Rioja el edificio del Hospital Español,
que sería el máximo exponente de la obra del arquitecto Julián J. García Nuñez y uno de las
más significativos de la arquitectura de su época.137

Asociación Patriótica Española:
La Asociación Patriótica Española fue fundada el 23 de marzo de 1896,
institución muy próxima a la Institución Cultural Española, cuya creación impulsó y cuyos
valores e intereses compartió.138
La Asociación Patriótica Española dotó de mayor prestigio a la influencia
intelectual y moral de España en la Argentina y ayudó a la educación de los españoles
necesitados y a su bienestar espiritual y material con vistas al fortalecimiento de la
vinculación hispano-americana. La grandeza de su obra se reflejó en infinidad de proyectos y
logros,139 desplegándose su esfuerzo patriótico en todas las direcciones donde hubiera un
interés español que crear o que defender o una necesidad que remediar.
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Fuentes: Web del Hospital Español de Buenos Aires y Wikipedia Club Español de Buenos Aires
Fuente: Web de la Cámara Española de Comercio de la República Argentina.
139 Destaca entre estso logros uno de los acontecimientos más gratos para la colectividad hispana en la
Argentina. Se trata del decreto del Poder Ejecutivo de la Nación, dictado el 4 de octubre de 1917, declarando
fiesta nacional el 12 de octubre, llamado Día de la Raza en conmemoración del descubrimiento de América por
138
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La Asociación fue un faro cultural por cuya sede, ubicada en Bernardo de
Irigoyen 672, pasaron entre otros, José Ortega y Gasset, Ramón Menéndez Pidal, Manuel de
Falla,140 Clara Campoamor o Federico Fernández de Castillejo como más adelante veremos.
El 21 de junio de 1990 la Asociación Patriótica Española se fusionó con la
Institución Cultural Española, constituyéndose la “Asociación Patriótica y Cultural Española”,
que se convirtió en una de las entidades más trascendentales de la colectividad española.141

Centro Republicano Español de Buenos Aires:

Como apunta Bárbara Ortuño en su tesis sobre El exilio y la emigración española
de posguerra en Buenos Aires, 1936 -1956, a pesar de la tendencia a relacionarlo con el
primitivo Centro Republicano Español creado en mayo de 1904 en el salón del café
Salmerón de Buenos Aires la realidad es que sus orígenes son otros. Así, según Ortuño, los
orígenes del Centro Español de Buenos Aires que acogió en su seno al exilio español de
1939, se remontan a principios del siglo XX, en concreto a fundación en 1904 de la Juventud
Republicana Española que se transformaría en 1917 en el Centro Español de Unión
Republicana para pasar finalmente a denominarse Centro Republicano Español en enero de
1924.
El CRE de Buenos Aires, al que siguieron los de Córdoba, Rosario y Tandil, vivió
su época de máximo esplendor con la incorporación de los exiliados de la posguerra
principios de los años 40 al trasladarse su sede al emblemático Palacio San Miguel de la
calle Bartolomé Mitre 950142.
Como explica la Dra. Ortuño, que ha investigado en profundidad todo lo relativo a
esta institución, y como tendremos ocasión de ver en apartados posteriores, el CRE

Cristóbal Colón y de la creación de una nueva identidad cultural, producto del encuentro y fusión entre los pueblos
indígenas de América y los colonizadores españoles. La obtención de esta conmemoración había sido siempre un
anhelo común de las distintas entidades españolas siendo la Asociación Patriótica quien logró su consecución al
aunando la acción dispersa de todas estas.
140 Fuente: Nora Sánchez, “Reabre una joya oculta: la sede de la Asociación Patriótica Española”, Clarín,
25/06/15.
141 Fuente: Web de la Cámara Española de Comercio de la República Argentina.
142 Su sede inicial estaba en la calle Piedras, posteriormente se trasladó a la calle Lima 345, ambas en el céntrico
barrio de Monserrat, y en 1938 se trasladó al emblemático edificio de la calle Bartolomé Mitre 950, en el barrio de
San Nicolás, en cuyas amplias intalaciones albergaba además al periódico España Republicana, al Ateneo de Pi
y Margall y a los Amigos de la República Española.
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centralizó la ayuda económica y material al gobierno legítimo de España y se autoproclamó
representante oficial de la colectividad española que apoyaba a la República.
Así, para canalizar la ayuda que enviaba a España, en agosto de 1936 el CRE
creó una sección específica llamada Amigos de la República Española (ARE) en la que,
además de los socios del Centro, participaron también todas aquellas personas afines a la
causa republicana. A la inauguración de la nueva sede en Bartolomá Mitre acudieron las
autoridades diplomáticas españolas encabezadas por el nuevo embajador, Angel Ossorio y
Gallardo, quien pronunció una conferencia muy concurrida sobre “Lo difícil que es ser
republicano” y el Centro fue visitado poco después por Indalecio Prieto con ocasión de su
gira por el país.143

Centros Regionales:
Excepto unos pocos centros regionales como el Círculo de Aragón (1872), el
Centro Navarro (1895), la Casa Balear (1903), o el Centro Gallego (1907), la gran mayoría
de los centros regionales fueron creados en Argentina con posterioridad a la primera guerra
mundial.
Biblioteca del Consejo de Mujeres de la República Argentina:
Por último, haremos una especial mención a esta institución -aun sin haber sido
fundada por españolas- por la actuación destacada que en ella tuvieron algunas mujeres
españolas como más adelante veremos.
El Consejo de Mujeres de la República Argentina fue fundado el 25 de
septiembre de 1900 por la doctora y filántropa Cecilia Grierson, la primera mujer médico de
Argentina y Latinoamérica, con una finalidad social y educativa.
Por iniciativa de dicha institución, se crearon infinidad de proyectos como
escuelas técnicas del hogar, el plan de divulgación de medidas sanitarias en escuelas,
fábricas y talleres, la Escuela de Madres, el sistema de inspección de las condiciones de
trabajo de la mujer, una Bolsa de Trabajo, la Oficina de Informaciones, de asesoramiento en
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Bárbara Ortuño Martínez, El exilio y la emigración española de posguerra, en Buenos Aires, 1936 -1956,
Departamento de Humanidaes Contemporáneas, Universidad de Alicante, 2010, págs. 213 – 222.
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diversos idiomas, la distribución de folletos sobre higiene infantil, y la donación de miles de
libros a bibliotecas, hospitales y escuelas nocturnas.
Asimismo, el Consejo de Mujeres presentó propuestas al Congreso de la Nación,
entre las que destacan: protección a la maternidad (1903); sanidad y asistencia social (1906);
jubilación del magisterio (1907); prevención de la delincuencia juvenil y reeducación (1915);
igualdad de derechos civiles para la mujer (1919); descanso dominical (1921); reforma de la
ley penal de menores y formación de tribunales de menores (1921); y seguro a la maternidad
(1922).
El Consejo también impartió enseñanza de lectura en escritura Braille, formando
60 copistas que donaron libros a la Biblioteca Argentina de Ciegos. Una de las finalidades
fundacionales del Consejo de Mujeres fue la de fomentar “el arte del leer”. En este sentido, el
8 de octubre de 1903, se inauguró la Biblioteca del Consejo de Mujeres de la República
Argentina, y una vez al año organizó la Fiesta del Libro, que incluía concursos literarios y de
lectura, actividad que fue oficializada durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear en los
años 20.144
La Asociación de la Biblioteca del Consejo de Mujeres adquirió entidad propia y
personalidad jurídica como tal en 1919, independizándose del Consejo de Mujeres, y fijando
por sede el edificio de calle Charcas 1125.
En 1908 comenzaron a impartirse los primeros cursos regulares de Arte de Leer,
Declamación y Literatura Castellana, y en 1928 se empezaron a dictar cursos de
Contabilidad, Caligrafía, Redacción y Ortografía, Idiomas, Pedagogía y Composición
Decorativa.
En 1924 la Asociacion Biblioteca del Consejo de Mujeres adquirió un edificio de
1890 que fue originalmente residencia particular de la familia Guerrico en la calle Marcelo T.
de Alvear 1155, convirtiéndolo en uno de los faros culturales de la ciudad de Buenos Aires.
En la actualidad el edificio ha sido declarado Sitio Historico y con la
denominación ABM (Asociacion Bilbioteca de Mujeres) en su interior se halla ubicado un
Instituto de Educación Superior en el que se imparten diversas carreras como Diseño de
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Fuente: Web digital Revista de la Bolsa de Comercio de Rosario: www.bcr.com.ar: Historia, La Biblioteca de la
Asociación del Consejo de Mujeres. El legado de un empeño secular de educación popular, por Miguel Angel de
Marco, Revista Institucional 1520, lunes 23 de septiembre de 2013, pág. 48.
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Interiores, Diseno de Moda e Indumentaria y cursos de idiomas, además de albergar el
Teatro del Globo, donde se escenifican comedias musicales y obras de teatro.145

Por último, destacaremos que en las décadas posteriores a la guerra continuaron
creándose multitud de centros, asociaciones y organizaciones españolas de toda índole a lo
largo y ancho del país, entre las que citaremos a modo de ejemplo, el Grupo Juventud
Catalana fundado en 1952 de corte independentista y gran acción cultural146 o la Obra
Cultural Catalana fundada en 1966 como alternativa a la menos combativa Casal de
Catalunya.147

3. La sociedad argentina ante la Guerra Civil española y el exilio
republicano

En el ensayo sobre El exilio de Francisco Ayala en Buenos Aires (1939-1950):
una trayectoria intelectual, es quizás donde mejor se haya sintetizado tanto la cálida acogida
que se dispensó a los exiliados republicanos por parte de la sociedad argentina como el
recelo demostrado por el gobierno, al explicar el panorama que encuentra Ayala al llegar a
Argentina:
(…) Cuando Ayala llega a Buenos Aires se encuentra con una ciudad en plena ebullición intelectual, muy parecida
al Madrid anterior a la guerra civil, por lo que la capital porteña podía ofrecer a los exiliados españoles unas
expectativas de trabajo y realización personal incluso superiores a las que hubieran podido ejercer en España. A
ello se sumaría la buena acogida que les dispensó la población argentina, sobre todo los “gallegos” afincados en
la nación, que en su mayoría simpatizaban con la causa republicana, facilitándoles la inserción en su nuevo país,
y en muchos casos también, ofreciéndoles trabajo en sus negocios. No se puede decir lo mismo del gobierno
presidido por Roberto M. Ortiz, que puso bastantes trabas para que los exiliados se asentaran en Argentina; pero,
pese a todos los inconvenientes y algunas penalidades, se reunió un grupo numeroso de españoles, formado
principalmente por miembros de las llamadas profesiones liberales. En número no son comparables a los
exiliados que fijaron su residencia en México, pero en importancia intelectual Buenos Aires compartió con Ciudad
de México la capitalidad cultural de la España exiliada. Y en ella, con un brillo intelectual nunca igualado, aunque

145

Fuente: Web ABM, Instituto de Educación Superior: www.abm.edu.ar
Como la creación de la “Mostra del Llibre Cátala”, Aplec de la Sardana, ciclos de conferencias de formación,
etc.
147 Fuente: Web Nous Catalans.cat, el diari digital d´immigració, “Vida Catalana en Argentina”, 5 de junio de 2009.
146
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en plena turbulencia política, Ayala vive la década de los años cuarenta, que comienza con un presidente débil y
enfermo en el poder y termina con la opresora atmósfera peronista. (…)148

La Dra. Mónica Quijada es una de las investigadoras que más profundamente ha
estudiado el impacto de la guerra civil española en Argentina y las diferentes posturas que
frente a la misma adoptaron los sucesivos gobiernos, así como la actitud de la comunidad
española y la propia sociedad argentina. Su obra Aires de República, aires de cruzada: la
guerra civil española en Argentina es un notable y pormenorizado escrutinio del
posicionamiento de los distintos sectores que conforman la sociedad y la esfera política
argentinas.
En ella se recoge una de las muestras más elocuentes del ímpetu y el ardor con
que el pueblo argentino vibró ante el conflicto español:
«En la casa, en la calle, en el bar, en cualquier parte donde dos personas se reúnen, no se oye hablar más que
de los sucesos de España. Pero hay en esas conversaciones un tono que no es habitual, que no hemos utilizado
en otros instantes garves del mundo, que pocas veces usamos en los comentarios de la actualidad (…).
Creíamos que aquella nación era como la gran preceptora de nuestra infancia, a la que teníamos derecho a
olvidar, y, de repente, al contagioso amargor de su desgracia, nos encontramos con que la voz de la herencia
clama en nosotros, nos sigue gobernando y nos fuerza a sentir, como nunca hemos sentido, la afinidad del
parentesco y la identidad del sufrimiento.»
Estas frases, aparecidas en el diario El Mundo de Buenos Aires el 29 de julio de 1936, ilustran más allá de la
retórica el tono general de efervescencia y emotividad con que en la República Argentina se siguieron los
avatares de la guerra civil española. La repercusión popular fue notabla y la movilización en torno a la solidaridad
con las facciones en pugna alcanzó uno de los niveles más altos de Iberoamérica. (…)149

El advenimiento de la II República había sido bien acogido por los españoles de
Argentina, con entusiasmo por unos, con alegría por otros y con resignación o fastidio por los
menos. De la misma manera, la colonia española establecida en Argentina dividió sus apoyos
a uno u otro bando, aunque con una clara preponderancia cuantitativa por la causa
republicana.
En cuanto a la actitud de la sociedad argentina frente a la guerra, puede
resumirse a grandes rasgos en dos facciones. Por un lado, una masa manifiestamente
proclive a los republicanos en la que predominaban los inmigrantes españoles, así como
148

Julia Rodríguez Cela, El exilio de Francisco Ayala en Buenos Aires (1939-1950): una trayectoria intelectual,
págs. 124-125, recogido en “El exilio Literario Español de 1939” volumen 1, Edición de Manuel Aznar Soler,
GEXEL, Barcelona, 1998.
149 Mónica Quijada, Aires de República, aires de cruzada: la guerra civil española en Argentina, Sendai ediciones,
Barcelona, 1991, pág. 15.
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personas pertenecientes a la más variada extracción social y económica, desde la casi
totalidad de la clase obrera hasta burgueses acomodados y miembros ilustrados de la
oligarquía argentina.150 El otro sector, constituido mayoritariamente por personas de notable
influencia, era decididamente favorable al bando nacional.
Esta división de la sociedad argentina, y dentro de ésta de la comunidad
española allí residente, se reflejó en las instituciones sociales y benéficas y en los incontables
Centros Regionales, que se convirtieron, según Mónica Quijada en “un campo de batalla en
ultramar”.151
Reflejo de este compromiso mayoritario de la sociedad argentina en favor de la
causa republicana fue el legendario caso del vapor Massilia, a bordo del cual se hallaban en
tránsito 147 republicanos españoles, entre los que destacaban como a continuación veremos
unos sesenta intelectuales, y al papel clave, casi épico, desempeñado por el empresario de
origen uruguayo Natalio Botana, director del popular y moderno diario Crítica, quien se erigió
en uno de los más firmes defensores de la causa y de los refugiados republicanos.

4. El gobierno argentino ante la Guerra Civil española y el exilio republicano

Como ya apuntábamos, puede decirse que, en líneas generales, la postura
oficialista adoptada por los sucesivos gobiernos fue antagónica a la de la sociedad argentina.
El presidente constitucional de la nación Argentina Hipólito Irigoyen fue derrocado por el
general golpista José Félix de Uriburu quien detentó tanto el poder ejecutivo como el
legislativo desde septiembre de 1930 hasta febrero de 1932.
Le sucedió en el cargo el general Agustín Pedro Justo, que había sido ministro de
interior durante la presidencia del radical Marcelo Torcuato de Alvear. Justo fue elegido
presidente el 8 de noviembre de 1931 dando así comienzo en Argentina a la denominada
Década Infame, debido a la corrupción imperante y al fraude recurrente en las elecciones a
cargos públicos, y se mantuvo en el poder hasta 1938.

150
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Ibid. pág. 133.
Ibid. pág. 108.
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La doctora Quijada explica la dicotomía que caracterizó al gobierno de Justo, que
mantuvo durante toda la contienda las relaciones diplomáticas con la República, y la clara
simpatía de éste y sus ministros por la causa de los sublevados.
Uno de los mayores logros del mandato de Agustín P. Justo fue precisamente la
destacada labor diplomática de su canciller, Carlos Saavedra Lamas, que era quien ocupaba
la cartera de Relaciones Exteriores al estallar la guerra civil española y que poco después,
en 1936, sería galardonado con el Premio Nobel de la Paz, por su labor en pro de la paz en
general, pero en especial por su rol como mediador para poner fin a la guerra del Chaco que
enfrentó a Paraguay y Bolivia.
En el perfil sobresaliente de Saavedra Lamas, que sería el principal valedor de
las relaciones diplomáticas entre Argentina y la República española, se detiene Mónica
Quijada para brindarnos una descripción cabal.152
La Dra. Quijada explica asimismo por qué la política de prescindencia ante la
guerra civil española adoptada por el Gobierno argentino era en realidad la política más
favorable a la República que el gobierno de esta podía esperar.
El gobierno de la República no podía sentirse satisfecho con una decisión que no tomaba en cuenta su condición
de autoridad legítima puesta en peligro por una sublevación militar. Pero dado el origen del equipo que en ese
momento regía los destinos de Argentina, la composición ideológica y social de sus miembros, las tendencias
mayoritariamente conservadoras de las clases dirigentes argentinas y, sobre todo, el disminuido papel
desempeñado por España en el ámbito global de las relaciones exteriores de ese país, se trataba de la política
más favorable a la República que era dable esperar. (…)
(…) Pero el factor fundamental en la definición de las posiciones del conservadurismo liberal argentino en materia
de política exterior era su tradicional alianza con Gran Bretaña. Cierto es que la oligarquía no ocultaba la
esperanza de que los sublevados consiguieran sus objetivos, ya que en el triunfo del gobierno republicano veía
también el triunfo del odiado y temido comunismo. Era probable que un endurecimiento en la política hacia la
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Mónica Quijada, Aires de República, aires de cruzada: la guerra civil española en Argentina, Sendai ediciones,
Barcelona, 1991, págs. 25 y 39: “(…) un aristocrático y brillante jurista de prestigio internacional, vinculado a los
intereses británicos y a la Sociedad de Naciones y defensor de la preeminencia argentina en los foros
americanos. Autor de varios tratados de Derecho Internacional, su posición internacionalista se había visto
consagrada por la concesión en 1936 del Premio Nobel de la Paz, reconocimiento a su esforzada labor de
mediación durante la guerra entre Bolivia y Paraguay (1932-1935).
Saavedra Lamas era un típico y destacado exponente de esa oligarquía liberal e ilustrada que durante cincuenta
años había dirigido los destinos de Argentina a la rentable sombra de Gran Bretaña. Hombre de orden, pero no
autoritario, con fe en el destino destacado de su país en el concierto iberoamericano, era natural que el canciller
siguiera el rumbo señalado por las grandes potencias, especialmente Inglaterra, y se hiciera eco de la doctrina de
No intervención que en agosto de 1936 había sido ya aceptada y puesta en vigor por la mayoría de los países
europeos. En el mismo espíritu, Argentina se declaró «prescindente» ante el conflicto español.
(…) Es probable, por lo demás, que el estado de prescindencia se adecuase perfectamente a la condición de
jurista internacional prestigioso que caracterizaba a Saaavedra Lamas.
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República –reconocimiento de los sublevados como beligerantes o ruptura de relaciones con Madrid- no hubiera
suscitado protestas extremas en el sector conservadr liberal. Pero mientras Gran Bretaña mantuviera la política
de No Intervención, los conservadores argentinos –que fueron principales abogados en la participación de su país
en la primera guerra mundial y volverían a serlo en la segunda- ante el conflicto español se mantendrían
«pacifistas», siguiendo el ejemplo de sus colegas ingleses.
En enero de 1937, La Nación aplaudía las declaraciones públicas del premier británico, Anthony Eden, en el
sentido de que España evolucionaría a su debido tiempo hacia «una forma de gobierno propiamente española» e
insistía en que «la opinión pública de cada pueblo tiene que ser respetada por los demás», y que «sus litigios
interiores deben ser dirimidos exclusivamente por los interesados hasta que tal opinión se defina y se imponga».
En abril, le mismo periódico abogaba porque las repúblicas hispanoamericanas siguieran el ejemplo de Inglaterra:
«Y cuando España, la “mater dolorosa”, recupere la tranquilidad, estamos seguros que sabrá agradecer más,
como dijo Mr. Eden, a aquellos pueblos que se abstuvieron de intervenir en sus luchas que a los que
contribuyeron a ahondar las divisiones»153

Quijada hace balance de los influyentes apoyos con que contaba el bando
nacional en las diversas esferas argentinas, que iban desde el propio presidente Justo y
varios de sus ministros, algunos gobiernos provinciales y una parte considerable del cuerpo
diplomático hasta la oligarquía y la Iglesia argentinas, y, más plenamente, el nacionalismo
argentino.
Asimismo, en Aires de república, aires de cruzada: la guerra civil española en
Argentina, la Dra. Quijada se detiene en la figura de Juan Pablo de Lojendio, quien
desembarcó en Buenos Aires el 31 de diciembre de 1936 enviado como Embajador de oficio
por el gobierno de Burgos, o, como se publicó en el diario La Nación al día siguiente de su
llegada, con fecha de 1 de enero de 1937, “en misión de propaganda y acercamiento”.
Quijada describe asimismo la favorable acogida que se le dispensó en Buenos Aires al
diplomático franquista.
En esta misma obra, la autora dedica sendos capítulos al análisis de dos de las
cuestiones más espinosas suscitadas durante la guerra civil española entre el gobierno de la
república y las autoridades argentinas, cuyos puntos álgidos se dieron además de forma
prácticamente simultánea en octubre de 1936.
En primer lugar, el incidente del buque de pabellón español “Cabo San Antonio”
que arribó a la rada del puerto de Buenos Aires el 28 de octubre de 1936 que, como señala
Quijada, pone de manifiesto las contradicciones existentes entre el mantenimiento de
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La Nación, 16 de abril de 1937. Fuente Mónica Quijada, op. cit. págs. 25 - 28.
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relaciones oficiales con la República y las convicciones íntimas en sentido contrario de buena
parte del gabinete.
En segundo lugar, se plantea un acertado y pormenorizado análisis de la
delicada cuestión del derecho de asilo que hunde sus raíces en una larga tradición
hispanoamericana e incluso nos remite a la actuación de los buques argentinos 25 de Mayo
y Tucumán, gracias a la cual, como veremos más adelante, Fernández de Castillejo, entre
otros muchos, pudo salir de España.154

154

Informe de Pérez Quesada a Saavedra Lamas, dado en Valencia el 26 de febrero de 1937. Citado por Beatriz
Figallo, La Argentina en la Guerra Civil Española (Defensa y aplicación del Derecho de Asilo), Tesis de
Licenciatura presentada ante el instituto de Historia de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Rosario,
Universidad Católica Argentina, 1984, pág 205. Inédita: “(…) No obstante tales antecedentes, en el caso de la
guerra civil española la puesta en práctica del Derecho de Asilo revistió características de extrema complejidad,
que dieron a graves tensiones entre el gobierno de la República y los países que acogieron en sus embajadas a
las miles de personas que en ellas se dieron refugio. (…)
(…) Las instrucciones emitidas para el crucero «25 de Mayo», destacado a España para ocuparse de la
evacuación del personal diplomático argentino y de los refugiados- -argentinos, españoles o de otra nacionalidad-,
ya contenían, en fecha tan temprana como el 7 de agosto de 1936, órdenes expresas en este sentido:
«…el Derecho de Asilo debe mantenerse y hacerse respetar, sea en las Misiones Diplomáticas o en los barcos de
guerra de la Nación». (Los asilados) «deben abstenerse en absoluto de cualquier actividad sospechosa de
tendencia política por uno u otro bando, controlándose la correspondencia de cualquier naturaleza»*(…)
(…) en cuanto a los asilados en edad militar, se obtuvo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia la
garantía de que serían internados en departamentos alejados de la frontera, en las mismas condiciones que los
refugiados de la Embajada francesa, es decir, bajo el compromiso de no intervenir en actividades políticas (los
evacuados eran transportados en buques argentinos –el ya citado «25 de Mayo», reemplazado luego por el
«Torpedero Tucumán»- desde las costas españolas al puerto de Marsella); (…)
(…) El momento de mayor tensión entre ambos gobiernos se produjo en octubre de 1936. A la denuncia de
abusos notorios cometidos en las legaciones que amparaban asilados, se sumó la noticia de que podrían retirarse
los guardias que custodiaban los edificios de las legaciones. Ante esa posibilidad, que allanaría el camino a la
toma por asalto de las embajadas por parte de ambas armadas, cundió el pánico entre el personal diplomático.
Pérez Quesada reclamó a su Ministerio el envío de armas «para defenderse de las turbas».** La Cancillería
argentina exigió que se garantizase la inviolabilidad de las representaciones diplomáticas y la seguridad de su
personal y asilados, con la amenaza de que toda alteración en el ejercicio del Derecho de Asilo «pordía influir en
las relaciones diplomáticas de este Gobierno con el de España»***
(…) En enero de 1937, ambos gobiernos llegaron finalmente a un acuerdo sobre la evacuación de los asilados de
la legación argentina. Fue un acuerdo bilateral y directo, marginal a las negociaciones colectivas que estaba
llevando a cabo el cuerpo diplomático comprometido con el asilo, encabezado por el embajador chileno Núñez
Morgado. El permiso de evacuación fue otorgado por la República fundado en cuestiones humanitarias,
soslayando en todo momento la discusión de fondo sobre el Derecho de Asilo. (…) Entre enero y marzo de 1937,
la legación argentina evacuó a sus refugiados –alrededor de 400- que embarcaron en distintas tandas en el
«Torpedero Tucumán»Φ
Φ Este navío regresó a Argentina a primeros de junio de 1937. En los primeros meses transcurridos desde su
arribo realizó 12 viajes entre las cosas de Levante y Marsella, llevando refugiados españoles, argentinos y de
otras nacionalidades. Entre los primeros sólo una parte pertenecía al grupo que se había acogido en el edificio de
la legación de Madrid. Cerca de la mitad había embarcado burlando el control del puerto.
Argentina fue así el primer país en dar solución al tema de sus asilados. El hecho de haber llevado adelante las
negociaciones de forma bilateral, sin sumarse a las peticiones colectivas del cuerpo diplomático en Madrid –
requisito sin el cual probablemente no se hubiera alcanzado una solución tan rápida al problema- no dejó de crear
suspicacias y conflictos de rivalidades con el resto de las legaciones extranjeras. El éxito de tal política implicaba
para Argentina una situación de excepción frente al gobierno de la República. En efecto, el acuerdo celebrado con
esta última constituía, en palabras de Álvarez del Vayo, un trato de preferencia excepcional basado en la actitud
de la Cancillería argentina con respecto al gobierno español, y no era aplicable a los otros países. (…)
* Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina: Memoria presentada al Honorable Congreso de la
Nación correspondiente al período 1936-1937. Tomo I. Buenos Aires, pág. 32.
** Saavedra Lamas a Castillo, París 22 de octubre de 1936. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Memoria presentada al
Honorable Congreso de la Nación correspondiente al período 1936-1937. Tomo I. Buenos Aires, pág. 75.
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Por último, esbozaremos aquí el planteamiento de la Dra. Quijada relativo a la
querencia y apoyo de distintos sectores del espectro político y administrativo argentino por
uno u otro bando. Tal fue el caso del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Manuel
Fresco, de reconocidas tendencias filofascistas y gran admirador de Mussolini; el
Gobernador era ferviente partidario de Franco y autorizaba la bandera roja y gualda
poniendo trabas al uso de la enseña republicana.
En otras provincias, en cambio, las autoridades, afines a los republicanos,
garantizaban a éstos un marco favorable para sus tareas de propaganda y recaudación de
fondos. Este fue el caso de Córdoba, cuyo gobernador, Amadeo Sabattini, pertenecía al
sector más progresista del radicalismo.
El general Justo designó oficiosamente candidato a la Presidencia de la nación al
Dr. Ricardo Ortiz.155 El candidato oficialista venció a Alvear en las elecciones celebradas el 5
de septiembre de 1937 con práctica de fraude y asumió sus funciones presidenciales el 20
de febrero de 1938. Como explica detenidamente Quijada, la figura del nuevo canciller, José
María Cantilo, despertaba el recelo y la suspicacia de ambos bandos.156
Ni siquiera el nombramiento de Angel Ossorio y Gallardo, hijo del periodista y
escritor Manuel Ossorio y Bernard, jurista de reputado prestigio internacional, quien asumió
la representación de la República en Buenos Aires en junio de 1938, permitió obtener cambio
favorable alguno en la política oficial argentina hacia la República. Más bien al contrario, en
los meses subsiguientes se fueron incrementando los contactos de las autoridades
argentinas con la Representación de Burgos, si bien esta mantuvo su carácter oficioso hasta
el fin de la guerra y no se cortaron las relaciones con la República Española.157
Por otra parte, en lo que respecta al Congreso de los Diputados, el Partido
Socialista fue sin duda el principal apoyo institucional con que contó la Embajada de la
República en Argentina. Una de las pruebas más reveladoras de la vehemencia y la pasión
***Castillo a Álvarez del Vayo, Buenos Aires, 21 de octubre de 1936, Memoria presentada al Honorable Congreso de la Nación
correspondiente al período 1936-1937. Tomo I. Buenos Aires, pág. 74.
155

Carlos Manso, Conchita Badía en la Argentina, Ediciones Tres Tiempos, Buenos Aires, 1989, pág. 103: “(…)
Pero estos exiliados españoles, republicanos e izquierdistas, monárquicos y demócratas, tildados de “rojos
separatistas”, no eran bien mirados por el gobierno del Dr. Ortiz, quien diría al Embajador Ossorio y Gallardo:
“Serán recibidos con benevolencia, siempre que vengan a trabajar. No necesitamos más señoritos para la
Avenida de Mayo”. (…)
156 Mónica Quijada, Aires de República, aires de cruzada: la guerra civil española en Argentina, Sendai ediciones,
Barcelona, 1991, págs. 80 – 82.
157 Fuente: Mónica Quijada, Aires de República, aires de cruzada: la guerra civil española en Argentina, Sendai
ediciones, Barcelona, 1991, pág. 87.

73

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

con que se vivió la guerra civil española en el seno del Congreso nos la brinda la historiadora
rosarina Beatriz Figallo en su obra Diplomáticos y marinos argentinos durante la crisis
española. Los asilos de la Guerra Civil, recogida en un capítulo justamente titulado “La
Argentina, entre la Segunda República Española y la España Nacional” y que deja
constancia del agrio enfrentamiento y controversia parlamentaria que suscitó el conflicto
español en la Cámara de Diputados de la Nación en mayo de 1937:
(…) Una áspera polémica que tuvo lugar en la Cámara de Diputados en el mes de mayo de 1937, fue reflejo de
las generales dubitaciones en que se debatían tanto los órganos de poder, como la opinión pública, en lo que al
tema de la Guerra Civil Española se refería. El diputado nacional por la Capital Federal por la Capital Federal,
Enrique Dickmann, presentó en su sesión del día 19 de mayo a la Cámara a la cual pertenecía, un proyecto de
declaración que fue objeto de encontradas opiniones y largas discusiones en su seno. El texto decía: “La
Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina saluda en el aniversario de su Revolución de Mayo, a las
Cortes de la República Española; y hace votos por el pronto triunfo de su gobierno constitucional y legal, y por el
total restablecimiento de sus formas republicanas y democráticas, augurando al mismo tiempo al fecundo,
laborioso y heroico pueblo español una era de paz dentro de las normas de verdad política y justicia social”.158
El diputado capitalino quiso hacerse así eco del sentir de una importante parte de los argentinos que, al igual que
en España, se había pronunciado resueltamente por uno de los dos bandos. Las palabras que utilizó para
fundamentar su minuta exaltaban los conceptos republicanos de la democracia como esperanza del mundo, la
suprema valoración del bien de la libertad y la justicia como aspiración de la humanidad toda. Dickmann no ocultó
su posición en ningún momento: “Pertenezco a aquellos ciudadanos que han saludado alborozados en el año
1931 la caída fatal e inexorable de una monarquía en decadencia, y el advenimiento pacífico de la república, por
un acto de voluntad del pueblo español expresado libremente en las urnas”.
El fervor del legislador porteño, se manifestaría al historiar el proceso que desembocó en la contienda civil,
levantando las protestas de algunos diputados que no tardaron en caer en la polémica: “España dominada por un
militarismo prepotente y levantino y por una iglesia anquilosada en el dogma y la superstición”, el apoyo brindado
por el “pagano fascismo italiano y el anticristiano hitlerismo alemán” al ejército faccioso. Concluido el término de
quince minutos concedido al orador, Dickmann solicitó una prórroga para culminar su exposición.Sin embargo, la
sesión debió ser levantada pues muchos diputados, disgustados por sus palabras, habían optado por abandonar
el recinto y se negaban a reingresar para votar.
Al día siguiente Dickmann pudo continuar su alocuación, siempre dentro de la misma tónica, pero ya atenazado
por la oposición de algunos legisladores que el día anterior habían boicoteado el quórum. Los conservadores
argentinos, que parecían repetir las acusaciones de la derecha española, tampoco se callaron: si se había
nombrado a Alemania e Italia, Rusia fue ejemplo de despotismo, y su ayuda, aún más comprometedora para la
República Española.
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Congreso Nacional. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, años 1936 – 1937, Buenos Aires,
Imprenta y encuadernación del Congreso Nacional. Reunión n. 5, 1, sesión ordinaria, 19 de mayo de 1937, p.
182.
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El diputado por la provincia de Buenos Aires Korn también usó la palabra para rememorar el nacimiento de la
Segunda República, enumerando una extensa lista de intelectuales y científicos que respaldaban a la causa del
gobierno del Frente Popular. El diputado Güiraldes, fatigado, al parecer, de tal despliegue intelectual, le espetó:
“Ellos hacen la viñeta y los otros mueren, ellos están emboscados mientras los otros luchan.
“Sr. Korn: Qué pobre cosa su interrupción, señor diputado!”
“Sr. Güiraldes: Es una intervención muy lógica ante la lista enorme de nombres desconocidos que ha pronunciado
el señor diputado.”
“Sr. Korn: La manifestación del señor diputado, declarando que los que acabo de citar son nombres
desconocidos, quedará como la muestra de la trágica incultura del sector de la derecha, en los anales del
Parlamento argentino”.159
La pasión había ganado los debates, al punto de hacerle expresar al diputado Solá: “Estamos olvidando que esto
es el Parlamento argentino”.
El conservador Allperín afirmó la posición de su bancada, fundada al igual que los grupos de izquierda, en la
historia de España y de la Argentina que siempre habían mostrado a los dos pueblos íntimamente ligados. Así
fundamentaba el diputado su desaprobación a la moción de Dickmann: “Vamos, también, a dar nuestro voto con
toda lealtad acerca del movimiento: ese movimiento popular de España, levantado en armas en una eclosión de
rebeldías dignas de su gloriosa tradición que busca con ello el afianzamiento del orden y la tranquilidad de su
noble pueblo.”160
La discusión fue centrándose en el texto del telegrama y su destinatario la Nación Española o el gobierno español
constitucional en sus Cortes. Esta simple salutación, mensaje común que solían enviar las Cámaras argentinas a
los gobiernos amigos, fue la excusa para debatir y medir las fuerzas de las corrientes de opinión que se habían
polarizado en uno u otro bando. Tampoco fue posible arribar a una determinación del día 20 de mayo. Al
atardecer el presidente de la Cámara se vio obligado a levantar la sesión ante la falta de número.
El 21, la discusión del tema, sin perspectiva de acuerdo, continuó, tomando la palabra el diputado cordobés
Pizarro. Se inclinó por no enviar ningún saludo, pero intentando fundamentar jurídicamente una postura menos
apasionada y más racional. Al igual que otros legisladores, temía disgustar tanto a leales como a facciosos y
crear a la Argentina difíciles situaciones. El que sería primer embajador argentino ante el gobierno de Francisco
Franco, el doctor Adrián Escobar, intervino también pidiendo del Congreso una actitud de prescindencia absoluta.
En personal concepción calificaría dentro del derecho internacional a los rebeldes como a una “comunidad
beligerante”, documentando su exposición con una larga enumeración de tratados y convenios, para terminar
afirmando que la soberanía de España estaba dividida de hecho entre los gobiernos de Burgos y de Valencia.161
La proposición de Dickmann fue abonada por la intervención del diputado Nicolás Repetto, que prefirió ahondar
en el matiz histórico y filosófico de la Guerra Civil Española, asombrado ante la indiferencia generalizada y la
frialdad de muchos frente a las innumerables tragedias humanas que allí se vivían. Su propuesta fue apoyar al
legítimo gobierno español, ayudándolo a sostenerse y luchar también porque no se produjera el aniquilamiento de
la “otra España”. Su discurso fue uno de los memorables de aquella polémica, especialmente en los tramos que
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Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, años 1936-1937, Buenos Aires, Imprenta y encuadernación
del Congreso Nacional. Reunión n. 6, 20 de mayo de 1937, p. 231.
160 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados años 1936 – 1937, Imprenta y encuadernación del Congreso
Nacional. Reunión n. 7, 21 de mayo de 1937, p. 271.
161 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados años 1936 – 1937, Imprenta y encuadernación del Congreso
Nacional. Reunión n. 7, 21 de mayo de 1937, p. 271.
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se refería al vínculo hispanoamericano. Cuando al decir que “nos interesa el porvenir de España como si fuera el
nuestro”, culminó siendo ovacionado al exclamar: “Pero, como no nos va a interesar la suerte política de España,
la República de España, si es con España, junto a ella, guiados o alentados por ella, como habrá de realizarse la
acción ulterior histórica de estos países hispanoamericanos!”.
Las opiniones, como en un interminable contrapunto, se fueron sucediendo, buscando de agregarse un nuevo
criterio, argumento o matiz. Cuando, pasadas las 18 horas, se llamó a votar, nuevamente muchos diputados se
negaron a ingresar en el recinto. Dickmann no lograría que el tema volviera a ser debatido y aquel telegrama no
llegó a las Cortes Españolas, el 25 de mayo de 1937(…)162

En sendos estudios, las Dras. Dora Scharzstein y Bárbara Ortuño han analizado
los diversos mecanismos de control que se emplearon para evitar la infiltración de exiliados
españoles, los diferentes decretos que se aprobaron y las trabas que se pusieron con vistas
a dificultar la entrada de estos exiliados, cuyos principales hitos destacamos a continuación,
empezando por la circular nº12 del Ministerio de Agricultura de la Nación aprobada el 16 de
septiembre de 1936, el rígido control portuario, las posiciones restrictivas del Ministerio de
Exteriores de Argentina y de su presidente entre 1938 y 1942, Roberto Ortiz163, o la circular
reservada nº15 del Ministro de Exteriores argentino, Carlos Saavedra Lamas, aprobada el 15
de agosto de 1937.164

A pesar de los intentos de la oposición, en especial del diputado radical unionista
Julián Sancerni Giménez, al presentar, el 17 de mayo de 1939, un proyecto de Ley de Ayuda
al Pueblo Español, la política restrictiva gubernamental se recrudeció a partir de 1938, siendo
incluso revisados y suspendidos permisos ya acordados y llegando a ser rechazadas más de
2.000 solicitudes de ingreso.
Hubo asimismo otras voces en la Cámara que se elevaron en contra de la política
inmigratoria restrictiva aplicada por el Gobierno, entre las que destacaron las de varios
diputados opositores como el radical Ernesto Sanmartino o el diputado de Unión Cívica
Radical por Bahía Blanca, Carlos Cisneros. En esta misma línea de apertura se manifestaron
estos otros diputados mencionados por Schwarzstein en su obra Entre Franco y Perón:
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Beatriz Figallo, Diplomáticos y marinos argentinos durante la crisis española. Los asilos de la Guerra Civil,
Librería Histórica, Buenos Aires, 2007, págs. 242 - 245.
163 Sorprende el hecho de que él mismo fuera era hijo de inmigrantes vascos, su padre, Fermín Manuel Ortiz, era
oriundo de Zalla, en Vizcaya, y su madre, Josefa Lizardi, de Yanci, Navarra.
164

Dora Schwarzstein, Entre Franco y Perón. Memoria e identidad del exilio republicano español en Argentina,
Crítica, Barcelona, 2001, págs. 57 – 59.
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En la interpelación parlamentaria del 9 y 10 de agosto de 1939, promovida por los diputados Juan A. Solari
(Partido Socialista, Capital), Bernardino Horne (UCR, Entre Ríos) y Leonidas Anastasi (UCR, Capital) a los
ministros de Agricultura (José Padilla) y de Relaciones Exteriores (José María Cantilo), fue cuestionada la política
inmigratoria del Poder Ejecutivo. El bloque socialista, compuesto por cinco diputados (J.A. Solari, E. Dickman, N.
Repetto, S. Ruggeri y A. Ghioldi), planteó fundamentalmente el problema de los perseguidos, prófugos y
refugiados, en particular, vascos españoles y judíos.
La interprelación pretendía que los ministros respondieran sobre las reformas introducidas por el Poder Ejecutivo
en materia migratoria, así como el accionar de los representantes diplomáticos y consulares en el exterior. El
dipurtado Horne basaba su fundamentación de pedido de interpelación al ministro de Agricultura en el
conocimiento de la existencia, no obstante la opinión del Poder Ejecutivo, de una buena corriente inmigratoria de
españoles que se encontraba en campos de concentración en Francia,
a los que no puede achacárseles de ideas extremistas, porque ellos únicamente estuvieron con la República por
una razón muy sencilla: porque ésta había sancionado una reforma agraria que trataba de distribuir la tierra entre
los trabajadores del campo, y a eso es lo que aspiraba la gran parte de esos labradores, hoy sin poder volver a su
patria.165
El diputado planteaba en su interpelación la necesidad de dejar sin efecto las normas establecidas en materia
inmigratoria, a fin de abrir para el país una nueva época.166 Argumentaba asimismo a favor no sólo de agricultores
sino la necesaria introducción de hombres con otras actividades y profesiones, incluyendo obreros industriales y
técnicos de toda clase.167 Citaba como ejemplo de inmigración posible a los aproximadamente 80.000 vascos
internados en los campos de concentración en Francia, reivindicando su amor a la independencia, su culto a la
familia y al hogar, su probidad, su alegría, sus sentimientos religiosos y democráticos.168

Además de Bernardino Horne, otros diputados como Anastasi, Solari o Repetto
denunciaron las trabas que se imponían a los exiliados españoles para entrar en la Argentina
como se detalla a continuación. A pesar de que esta postura en defensa de una política
inmigratoria de puertas abiertas sostenida por un reducido grupo de diputados de la
oposición fue minoritaria y no logró abrirse camino ni materializarse en medidas concretas,
es de justicia evocarla:
También el planteo del diputado Anastasi en el debate sobre las motivaciones de la interpelación mencionada
hacía referencia al interés no sólo de los agricultores sino de todos los trabajadores, y en especial a la situación
de urgencia en ese momento: la de los refugiados políticos.169
Durante la interpelación, el diputado Solari (socialista) denunció las trabas que se oponían en muchos consulados
a solicitudes presentadas por españoles o personas de religión judía. En el caso de los españoles el diputado
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Cámara de Diputados, Diario de sesiones, 1º de junio de 1939, tomo I, págs. 319 – 320.
Diputado Horne, Interpelación, pág. 836.
167 Diputado Horne, Interpelación, pág. 841.
168 Diputado Horne, Interpelación, pág. 842 - 843. Dora Schwarzstein, Entre Franco y Perón. Memoria e identidad
del exilio republicano español en Argentina, Crítica, Barcelona, 2001, págs. 61 – 62.
169 Cámara de Diputados, Diario de sesiones, 22 de junio de 1939, tomo I, pág. 858.
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señalaba la exigencia de que sus pasaportes fueran visados por el gobierno franquista, sabiendo que esto era
prácticamente imposible, ya que éste negaba el visado a los «rojos».

Sé que en algunos casos ha habido autorizaciones excepcionales; pero el hecho general es que el que indico al
señor ministro, y que, por otra parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores no puede ignorar. Los consulados del
señor Franco, cuya actuación en la Madre Patria aprecia la opinión del mundo con horror y con indignación,
niegan esa visación. Basta haber pertenecido a un partido con un programa todavía más inocente que el del
Partido Demócrata Nacional, si es que todavía tiene algún programa, basta haber pertenecido a la Unión
Republicana para que el interesado esté incurso en las responsabilidades criminales que señala la legislación de
Burgos. […] Me explico que esa documentación, pasaporte, certificado de conducta, de buena salud, etc., sea
perfectamente lógica y exigible en tiempos normales; pero no debería exigirse ahora con un criterio tan absoluto y
tan riguroso para muchos españoles laboriosos y hasta apolíticos, llevados fuera de su país por las contingencias
de la guerra y que desean radicarse en la Argentina. No todos los españoles que no pueden o no quieren volver a
su patria deben ser sospechados como comunistas, están entre ellos los grupos más significativos y valiosos del
catolicismo español; están también los regionalistas o nacionalistas, como los catalanes y vascos, opositores del
régimen actual.170
El diputado Solari denunciaba también a los cónsules argentinos que se aprovechaban de la situación, dando
como ejemplo al Consulado argentino en Bayona, que cobraba 60 francos a todo español que se presentaba
pidiendo solicitudes impresas, a pesar de que el consulado estaba obligado a entregarlas a quien las
reclamare.171 La postura del bloque socialista, representada por el diputado Solari no desconocía la situación por
la que atravesaba Europa y las dificultades para la inmigración, pero insistía en que
[…] no es prohibiendo ni cerrando la inmigración o a entrada de elementos útiles que quieren venir, que
resolveremos la cuestión y menos procediendo con criterio mezquinamente policial o descubriendo en cada
inmigrante un indeseable o un elemento peligroso.172
Más aún, el diputado insistía que cualquier ley de colonización que se sancionara sería incompleta si no aceptara
a los nuevos grupos migratorios disponibles.173
La intervención del diputado Repetto enfatizaba que la Argentina no estaba en condiciones de elegir la
inmigración y que era necesario introducir reformas esenciales que mejoraran las condiciones de los trabajadores
del país. Insistía en que se estaban desaprovechando personas de gran utilidad para el país, sobre todo
provenientes de España, haciendo mención por primera vez a las ventajas de atraer científicos.
España podría ofrecernos valores capaces de ejercer en nuestro medio la función depuradora del idioma […]. En
el orden de la cultura hay elementos que conviene aprovechar […]. Hay países de alta jerarquía en el orden
científico que se han apresurado a incorporar a celebridades mundiales expulsadas de sus países respectivos.174
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Diputado Solari, Interpelación, pág. 876.
172 Diputado Solari, Interpelación, pág. 885.
173 Los Andes, Mendoza, 11/8/39. Comentarios sobre el proyecto de una nueva ley de inmigración presentado a la
Cámara de Diputados.
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Como expone la profesora Shwarzstein, las respuestas dispares de los ministros
interpelados, la de Padilla, el ministro de Agricultura, algo más liberal y permisiva, y la del
ministro de Relaciones Exteriores, Cantilo, intransigente e inflexible, evidenciaban las
discrepancias existentes en el seno del propio gobierno respecto de la política inmigratoria.
A continuación, Schwarzstein plasma la visión del representante oficial del primer
gobierno franquista en Buenos Aires, el diplomático vasco Juan Pablo de Lojendio e Irure, y
expone, sucinta pero claramente, las dos posturas enfrentadas respecto de la política
inmigratoria argentina, cuya rigidez se materializó en la consiguiente constitución en 1941 del
Consejo de Inmigración.
Por último, la autora analiza el caso particular de los vascos, frente a los que el
gobierno argentino adoptó excepcionalmente una actitud más benevolente que con el resto
de refugiados españoles. Asimismo, Schwarzstein repasa la creación del Comité Pro
Inmigración Vasca constituido en 1939 y sus logros. Además, la autora se detiene en la
evolución de la postura adoptada por el exembajador de la Segunda República Española en
Argentina, Angel Ossorio y Gallardo, respecto de la casuística vasca, así como en la
controversia suscitada en torno a la misma.
Ossorio y Gallardo aplaudió los decretos aprobados el 20 de enero y el 18 de
julio de 1940 a favor del ingreso en Argentina de inmigrantes vascos, “aunque dejando
entrever su espíritu discriminatorio”: “Todo el mundo lo aplaude y lo interpreta como indicio
seguro de un cambio en la política inmigratoria de este gobierno. En esa misma posición
mental estoy yo. Aplaudo, agradezco y espero. No se hará ninguna política especial para los
vascos. Buenos son ellos, pero los demás españoles no son inferiores.”
Y dos años después, decepcionado tras comprobar que no había habido cambio
alguno en la política migratoria, declaraba: “Los demás españoles no son inferiores. Y, si se
ha prestado fe –con sobrada razón- al aval de un grupo de directivos vascos venidos de
España, aquí hay otro núcleo de hombres calificados en la República que no merecen menor
consideración. Pero, por encima de todas estas razones, está la conducta de los refugiados
en todas partes. Pregúntese a los gobiernos de México, Chile, Colombia y Venezuela si han
tenido algún motivo para arrepentirse de abrir sus puertas a los españoles. Y, sin necesidad
de acudir a sus testimonios, diga todo el mundo cuál es la conducta de los españoles que
han venido a la Argentina: los de antes, los de ahora y los de siempre”.175
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Antes de esbozar brevemente las conclusiones sobre la política inmigratoria
argentina en general, y en particular sobre la flexibilización de la política inmigratoria hacia
los vascos, erigidos en paradigma del inmigrante deseado, con las que Schwarzstein remata
el capítulo relativo a dicha política, la autora nos brinda el testimonio de Francisco
Basterrechea, según apunta, dos veces diputado nacional por la provincia de Vizcaya,
aunque al parecer sólo lo fue en las Cortes Constituyentes de 1931, según consta en el
Archivo del Congreso de los Diputados y en su propia biografía.176 El abogado y político
oriundo de Bermeo, Vizcaya, fue en efecto diputado por el PNV y miembro del Tribunal de
Garantías Constitucionales coincidiendo así con Federico Fernández de Castillejo quien
como veremos fue vocal suplente del mismo en la legislatura de 1931.
La casualidad quiso también que, en el mismo barco, el Alsina, en que embarcó
el exdiputado Basterrechea lo hiciera también el expresidente de la Segunda República
Española, Niceto Alcalá-Zamora, aunque ambos arribaron a Buenos Aires en barcos
diferentes, el Río de la Plata y el Herma Gorthon respectivamente, tras sendas travesías
truculentas. En Argentina, Francisco Basterrechea, padre del que sería el escultor y director
de cine Néstor Basterrechea, trabajó como redactor de revistas jurídicas como Galeuzca y la
revista Alberdi, además de dirigir la Delegación Vasca en Buenos Aires entre 1946 y 1952,
año en que regresó a España.177
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Dora Schwarzstein, Entre Franco y Perón. Memoria e identidad del exilio republicano español en Argentina,
Crítica, Barcelona, 2001, págs. 76 – 79: “Eusko Deya reprodujo el testimonio de Francisco Basterrechea,
destacado político del País Vasco, dos veces diputado nacional por la provincia de Vizcaya, llegado en el Río de
la Plata. Luego de señalar las infinitas dificultades ocurridas durante el largo viaje y de agradecer al gobierno
argentino y al Comité Pro Inmigración Vasca, que lograron su ingreso en la Argentina, enfatizaba:
Siempre bendeciremos a «Jaungoikoa» [al Señor de los Alto] por el feliz día que pisamos suelo argentino, país
donde tantos antepasados vascos ilustraron los días de su independencia y colaboraron a la grandeza de la
Argentina, país que tiene para nosotros tantos títulos de agradecimiento y de hermandad […]. Nuestros
propósitos en la Argentina no son otros que los de rehacer nuestros destrozados hogares por el trabajo honrado y
fecundo y por nuestra gradual adaptación al ambiente, los sentimientos y al espíritu creador, libre y progresivo de
la Nación Argentina, espíritu que es en gran parte una reviviscencia del propio y tradicional vasco, traído aquí
desde aquella vieja tierra del Árbol Santo de la Libertad, el Árbol de Guernica, por otros vascos y que tan
espléndidamente ha fructificado en esta nación joven, pero fuerte, culta y rica, nación a cuya prosperidad
quisiéramos contribuir una vez más, los vascos últimamente llegados y acogidos a ella.*
También los diarios argentinos daban cuenta de la llegada del Río de la Plata:
Vienen a buscar a América, como antaño sus abuelos, reposo para su vida transhumante. Pero antes han tenido
que caminar por sendas de sangre, amenazados por el siniestro índice de Marte. Han vivido su drama propio y el
de toda Europa. Sintieron en el alma los arañazos de alambre de púa en los campos de concentración de Gours
[sic] y Casablanca […]. La alegría de respirar aire libre, sin contaminación de pólvora; el goce de ver luces y
sonrisas les hace olvidar las penurias a estos peregrinos de boina**
Los decretos no representaron una flexibilización de la política inmigratoria y menos aún un gesto humanitario o
de simpatía hacia los derrotados de la Guerra Civil, sólo fueron un claro reconocimiento a la condición de
laboriosidad y honestidad de los vascos y a la conveniencia, por tanto, de su incorporación en la sociedad
argentina. Estos eran precisamente los argumentos utilizados por los miembros del Comité para convencer al
gobierno de la necesidad de exceptuar a los vascos de las restricciones migratorias que regían en el país. El
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5. La intelectualidad argentina ante el conflicto español

Aunque una parte mayoritaria de la intelectualidad argentina brindó su decidido
apoyo a la causa republicana, hubo también algunos intelectuales proclives al bando
nacional. Ejemplo de ello es el comité de solidaridad Socorro Blanco Argentino pro
Reconstrucción de España surgido en el seno de la intelectualidad nacionalista y en el que
colaboraron conocidas plumas de esa tendencia como Manuel Gálvez, Delfina Bunge de
Gálvez, los hermanos Ibarguren, Alberto Ezcurra Medrano y Enrique P. Osés.178
Uno de los máximos estudiosos de la intelectualidad argentina ante la llegada de
la República y el estallido y desenlace de la Guerra Civil española es el profesor de literatura
hispanoamericana y experto en la Guerra Civil española, Niall Binns. Estimamos pues
oportuno hacer una breve mención a las investigaciones y aportaciones de Binns, de origen
anglosajón pero afincado en Madrid, en cuya Universidad Complutense ejerce de profesor,
para ahondar en este tema.
Americanista de reconocido prestigio, el profesor Binns es autor de la obra
Argentina y la Guerra Civil Española. La Voz de los Intelectuales,179 segundo volumen de la
colección “Hispanoamérica y la Guerra Civil Española”, de la que Binns es coodinador en el
marco del proyecto de investigación “El impacto de la guerra civil española en la vida
intelectual de Hispanoamérica”.
propio presidente del Comité, José Urbano de Aguirre, expresaba el derecho del país de seleccionar la
inmigración que más conviniera a sus intereses y la que mejor se adaptara al medio, aludiendo al «excesivo
liberalismo inmigratorio» de otras épocas, que tanto daño había causado a la Nación***
A esto se agregaba el pedido desde distintos sectores de la opinión pública para que pudieran entrar todos los
que fueran tan buenos como los vascos, erigidos en paradigmas del inmigrante deseado. Estos argumentos
coincidían con los del gobierno argentino, para el que los vascos eran el tipo de inmigrante más adecuado a los
intereses y sentimientos nacionales. En síntesis, los decretos conspiraban contra la unidad de España, colocando
a los vascos como «pueblo elegido» que nada tenía que ver con el resto de España. Reforzaban por otro lado, los
prejuicios étnicos del gobierno de Ortiz, en favor de una minoría calificada como más conveniente. El éxito del
lobby de los vascos ponía de manifiesto la debilidad de otros grupos republicanos para obtener medidas de
excepción de mayor envergadura que hubiesen podido beneficiar a los miles de republicanos que aún seguían
internados en los campos del sur de Francia. Ni siquiera en el caso de niños huérfanos, hijos de republicanos, por
los que diversas organizaciones hicieron gestiones, el gobierno argentino tuvo una actitud benevolente. (…)
(…) Era difícil que en este contexto que la emigración española llegara de otro modo más que en pequeñas
cantidades y con un notable predominio de sectores priviliegiados de las elites profesionales, académias,
artísticas, científicas y aquellas formadas por periodistas y actores. Y, por supuesto, utilizando vías ilegales de
ingreso, convirtiendo esta experiencia en una aventura eminentemente individual y azarosa. (…)
* Euzko Deya, 20/4/42.
** La Nación, 14/4/42.
*** Noticias Gráficas, 30/1/40.
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Fuente: Mónica Quijada, Aires de República, aires de cruzada; la guerra civil española en Argentina, Sendai,
Barcelona, 1991, pág. 179.
179 Niall Binns, Argentina y la Guerra Civil Española. La Voz de los Intelectuales, Calambur, Madrid, 2012.
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En su obra, Binns analiza detalladamente el impacto de la guerra civil en la
sociedad argentina, que, según sus propias palabras, “vivió la guerra como si fuese suya”,180
y la postura adoptada por la intelectualidad argentina frente a la guerra civil.
Nos brinda el profesor Binns una bella alegoría de este dolor que desgarró a los
argentinos como si fuera propio a través de su interpretación de la escultura en bronce de
Antonio Silvestre Sibellino, titulada “Dolor de España”, de 1939, localizada en el Museo de
Bellas Artes de Buenos Aires:
Representa a un hombre, sentado en una silla, con el torso retorcido por el dolor. El título es, evidentemente,
ambiguo: la figura puede interpretarse como una alegoría humana de la España sufriente, pero mucho más
convincente –sobre todo porque la figura está sentada, y porque de la cintura a los pies aparenta tranquilidad- es
ver en ella una representación mitad realista mitad expresionista del dolor sufrido a causa de España por los qe
vivín la guerra como si fuera en carne propia, siguiendo con desesperante impotencia, desde la sedentaria calma
de sus escritorios en la lejana retaguardia argentina, la larga letanía de batallas, bombardeos y muerte. Los
intelectuaes argentinos, tomando partido con furia vociferante, respondieron a ese dolor de España con una
amplísima, casi inabarcable producción de ensayos, poemas, narraciones y obras dramáticas. Muchos viajaron a
España y enviaron a casa textos testimoniales cargados de asombro y emoción. Para casi todos, más allá del
bando que apoyaban, España era otra vez la madre patria, una madre que se desengraba en el prolongado y
brutal parto de su futuro.
En las páginas de este libro, de esta extensa galería de autores y textos, se encontrarán casi todas las figuras
importantes de la literatura argentina de la época: poetas como Juan L. Ortiz, Ricardo E. Molinari y Álvaro
Yunque; narradores como Eduardo Mallea, Hugo Wast y Valentín de Pedro; ensayistas como Victoria Ocampo,
Enrique Anderson Imbert y Enrique Espinoza; escritores que ejercían como corresponsales de guerra, como Raúl
González Tuñón, Cayetano Córdova Iturburu, José Gabriel, María Luisa Carnelli y Rodolfo González Pacheco;
escritores-periodistas de la retaguardia argentina, como Roberto Arlt, Jorge Luis Borges, Oliverio Girondo y Nydia
Lamarque. Hay escritores que vuelven a la guerra civil en textos autobiográficos y narrativos, como María Rosa
Oliver, Luis Alberto Quesada, Mika Etchbéhère, José Grunfeld y Fanny Edelman. Hay, también, editoriales
tomadas de los principales periódicos y revistas, actores fundamentales en lo que se ha llamado la primera guerra
mediática de la historia. Este libro pretende radiografiar el campo intelectual argentino en los instantes, en plena
década infame, en que estalló la guerra civil. (…)181

Antes de atacar lo que será el corazón de su trabajo, Binns plantea una serie de
antecedentes entre los que destacan varios acontecimientos que marcaron las relaciones
culturales hispano-argentinas en las décadas anteriores, a saber: el decreto del 4 de octubre
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Fuente: Aníbal Salazar Anglada, Reseña de “Argentina y la Guerra Civil Española. La voz de los Intelectuales”
de Universitat Ramon Llul, publicada en Revista Iberoamericana, Año XIV, nº 55, 2014, recogido también en
impactoguerracivil.blogspot.fr
181 Niall Binns, Argentina y la guerra civil española. La voz de los intelectuales, Colección Hispanoamérica y la
guerra civil española, Calambur Editorial, Madrid, 2012, págs. 23 y 24.
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de 1917, mediante el cual el entonces presidente argentino Hipólito Yrigoyen declaró el 12
de octubre «fiesta nacional», conocida popularmente como «Día de la Raza»; el regreso a
Buenos Aires de Borges, en 1921, que vuelve de España “con el Ultraísmo bajo el brazo”;182
el impacto del destierro en Fuerteventura de Unamuno, en febrero de 1924, que incitó una
protesta en Nosotros contra la dictadura de Primo de Rivera, que firmaron entre otros,
Ricardo Rojas, José Ingenieros, Arturo Capdevila, Alfonsina Storni, Roberto F. Giusti, Héctor
Pedro Blomberg y Enrique Méndez Calzada.
La reacción de la revista literaria argentina Martín Fierro no tardó en llegar;
titulada «El caso Unamuno», se lamentaba de la «hispanofilia» de la protesta de Nosotros «ser hispanófilo es ser antiargentino», decían los jóvenes de la vanguardia, porque el pueblo
argentino es «eminentemente cosmopolita».183
Descollan tambien, entre otros, los siguientes acontecimientos: la llegada a
Buenos Aires, en febrero de 1926, del hidroavión español «Plus Ultra» que coronaba el
primer vuelo trasatlántico entre Argentina y la península ibérica o la polémica surgida en
torno al artículo de Guillermo de Torre titulado «¿Madrid, meridiano intelectual de
Hispanoamérica?» publicado en abril de 1927 en La Gaceta Literaria de Madrid.
En él, de Torre “rechazaba el «latinismo» y la «gran imantación que ejerce París
cerca de los intelectuales hispanoparlantes» y señalaba a «Madrid como el más certero
punto meridiano, como la más auténtica línea de intersección entre América y España»”.184
El último acontecimiento que aquí referiremos es el de la estancia de dos años de
Ramiro de Maeztu en Buenos Aires como Embajador de España entre 1928 y 1930, durante
los cuales sembró en conferencias los gérmenes de su futura obra Defensa de la
Hispanidad, publicada en 1934.
Binns destaca el impacto que el fin de la monarquía y la proclamación de la
República en abril de 1931 tuvieron en la intelectualidad argentina. Artículos como “El
catolicismo en España” de Manuel Gálvez publicado en Criterio y las réplicas que a este le
dirigió el periodista español José Venegas desde la revista Nosotros, en cuyas páginas se
publicó también el artículo de Augusto Bunge “La Nueva España y los países
hispanoamericanos” en 1932, son una buena muestra de este impacto.
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También sobre la nueva España disertaría el intelectual dominicano afincado en
Argentina desde 1924 -a cuyo universo cultural contribuyó decisivamente hasta su muerte en
1946-, Pedro Henríquez Ureña, en la conferencia que pronunció en el Día de la Raza de
1933 en la Universidad de La Plata.
Se detiene con detalle el profesor Binns en la enorme expectativa que despertó la
llegada de Lorca a Buenos Aires el 13 de octubre de 1933 y el impacto sin precedentes que
su fructífera estancia hasta el 27 de marzo de 1934 crearía entre el público porteño y la
intelectualidad argentina de la época, entre la que destacan los escritores José González
Carbalho, Pablo Neruda, Oliverio Girondo, Norah Lange, Raúl González Tuñón, Amparo
Mom, Conrado Nalé Roxlo, Amado Villar y los críticos Pablo Suero, Edmundo Guibourg y
Octavio Ramírez.
Como vimos en Las huellas de Rabindranath Tagore en el mundo hispánico a
través de Zenobia Camprubí y Victoria Ocampo, Lorca amistó también con esta última
durante los seis gloriosos meses que pasó en Buenos Aires, donde sus obras se
representaron con gran éxito, y durante los cuales formó parte activa de la vida cultural de la
ciudad, incluidas las tertulias del Café Tortoni, junto a Borges, Bioy Casares o las Ocampo.
Al parecer, Victoria se insinuó al poeta granadino, por lo que este le confesó su
homosexualidad, pero este rechazo no fue óbice para que el primer libro que publicara la
editorial Sur fuese precisamente el Romancero Gitano de Lorca, y para que este obsequiara
a la mecenas y editora argentina con algunos de sus dibujos.185
La llamada “Revolución de Asturias” de octubre de 1934, considerada un preludio
de la Guerra Civil, tuvo también su repercusión literaria en Argentina. Así, en 1935, una
conferencia de Aníbal Ponce llevaba por título “Ensayo general en Asturias”, y el poeta
español J. Gonzalez Bayón, residente en Buenos Aires, publicó ese mismo año El
Romancero de Octubre. Poesías de la revolución española.
Por su parte, Raúl González Tuñon, a su regreso de un viaje a España junto a su
esposa Amparo Mom, donde conoció personalmente a la dirigente asturiana Dolores Ibárruri
La Pasionaria, publicó a principios de 1936 su libro La rosa blindada donde incluyó sus

185

Fuente: Beatriz Ledesma Fdez. de Castillejo, “Las Huellas de Rabindranath Tagore en el mundo Hispánico a
través de Zenobia Camprubí y Victoria Ocampo”, memoria del D.E.A. presentada en la Universidad Autónoma de
Madrid en junio de 2011, pág. 24, inédita.
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poemas sobre la Revolución de Octubre. Por esas mismas fechas apareció el poemario
U.H.P.: Mineros de Asturias de María Luisa Carnelli.
Ya durante la Guerra Civil española, las pasiones desatadas en Buenos Aires por
los partidarios de uno y otro bando forman parte de un vasto y mítico anecdotario del que
Binns nos recuerda algunos episodios. Este fue el caso de las legendarias peleas en las que
se enzarzaban los parroquianos prorrepublicanos del café Iberia y los del bar del Hotel
Español ubicado en la acera de en frente de la Avenida de Mayo. Hasta tal punto se caldeó
el ambiente, que, según se cuenta, en ésta famosa avenida, llegaron incluso a oírse disparos
durante la contienda española.
La violencia llegó también a las universidades, donde, a finales de agosto de
1936, después de una batalla campal en la Universidad de Córdoba entre alumnos
partidarios del bando nacional por un lado e izquierdistas por otro, se suspendieron las
clases en las facultades de Medicina, Derecho e Ingeniería durante ocho días.
Pero, como explica Binns, estas pasiones se canalizaron no sólo a través de la
violencia sino, sobre todo, a través de una ingente labor de apoyo a los dos bandos. Así,
centenares de comités de ayuda se pusieron en marcha, y se encargaron “con un fervor
solidario que no amainó durante los largos treinta y dos meses del conflicto, de concienciar a
la sociedad argentina de la trascendencia de la lucha española, pero sobre todo de recaudar
fondos -dinero, pero también ropa, alimentos, medicamentos y hasta ambulancias- para
enviar a España.”186
La capacidad de convocatoria y de recaudación de las diversas organizaciones
en pro de la causa republicana fue tan grande que Argentina llegó a ocupar el segundo
puesto en el ranking de países en cuanto a recaudaciones en favor de la República se
refería, por detrás de Francia o Estados Unidos dependiendo del momento. Incluso podemos
hablar de un primer puesto en términos relativos si tenemos en cuenta la relación entre la
cuantía de las recaudaciones y el total de la población argentina, que era en aquel momento
sólo de unos 12 millones de habitantes.187
En su libro Argentina y la Guerra Civil Española. La voz de los intelectuales
aborda también Binns la repercusión de la Guerra Civil en la vida política argentina, y se

186

Niall Binns, Argentina y la guerra civil española. La voz de los intelectuales, Colección Hispanoamérica y la
guerra civil española, Calambur Editorial, Madrid, 2012, pág. 43.
187 Ibid.
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detiene, entre otras muchas cuestiones, en el caso del embajador argentino Daniel García
Mansilla, que en las primeras semanas de la guerra ofreció refugio en su residencia
veraniega de Zarauz, Guipuzcoa, a algunos empresarios, políticos y aristócratas de la zona.
García Mansilla, respaldado por el ministro Carlos Saavedra Lamas –quien sería
galardonado ese mismo año con el Premio Nobel de la Paz-, no cedió ante los grupos de
milicianos que exigieron la entrega de los asilados y que amenazaron con asaltar la
residencia del embajador y logró finalmente, tras superar no pocos obstáculos, embarcarlos
para Francia.
Alude Binns también al episodio referente a la actuación del crucero 25 de Mayo
y del Torpedero Tucumán, epicentro como veremos de Heroísmo criollo, la obra común de
Castillejo y Campoamor. Tras intensas negociaciones entre el encargado de Negocios
Edgardo Pérez Quesada, que estaba al frente de la embajada argentina de Madrid y las
autoridades madrileñas, así como entre el ministro de Relaciones Exteriores argentino
Saavedra Lamas y el político y diplomático español Julio Alvarez del Vayo en la Liga de las
Naciones de Ginebra,188 se consiguió, según sus palabras, “enviar pequeños grupos de
refugiados a Alicante, para que los recogieran los dos barcos enviados por el gobierno de
Justo para ayudar en la evacuación: el crucero 25 de Mayo, y, más tarde, el torpedero
Tucumán; y a comienzos de 1937, se llegó a un acuerdo bilateral entre la República y el
gobierno argentino para que los últimos asilados de la embajada abandonaran Madrid el 18
de febrero (Figallo, p. 187)”.189
A continuación, Binns analiza las relaciones que los gobiernos de Justo y Ortiz
mantuvieron con la diplomacia española, exigiendo que todo trato oficial tuviera lugar
exclusivamente con los representantes de la República. Así, al frente de la Embajada
española en Buenos Aires estuvo desde junio de 1936 hasta su renuncia en febrero de 1937
el escritor Enrique Díez-Canedo. Tras él, el encargado de negocios Felipe Jiménez de Asúa
estuvo como interino a cargo de la embajada ya que el sustituto propuesto por el gobierno
republicano, el profesor y diputado socialista Julián Besteiro se negó a abandonar Madrid.190
188

Mónica Quijada, Aires de República, aires de cruzada: la guerra civil española en Argentina, Sendai ediciones,
Barcelona, 1991, pág. 39: “(…) De hecho, cuando en el mes de septiembre de 1936 el ministro de Estado de la
República, Álvarez del Vayo, intentó que la Sociedad de Naciones reunida en Ginebra reviera la política de No
Intervencion, demostrando que esta sólo perjudicaba a la República, no recibió el menor apoyo por parte del
canciller argentino, que ocupaba el cargo de Presidente de la Asmablea. Por el contrario, Saavedra Lamas se
sumó a las presiones opuestas a que la cuestión fuese discutida en la reunión, intentando disuadir a Álvarez del
Vayo de su decisión de presentar el tema a debate. En esa actitud es evidente la mano del ministro inglés, Eden,
cuyo gobierno se oponía a que la política de No Intervención saliera del seno del Comité de Londres. (…)
189 Aut. y op. cit. pág. 46.
190 Besteiro había sido alumno de la Institución Libre de Enseñanza y en 1912 obtuvo su Cátedra en la
Universidad Central. Con la llegada de la Segunda República, fue elegido presidente del Congreso de los
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En marzo de 1938 llegó como embajador el jurista Angel Ossorio y Gallardo,
republicano católico y moderado y orador excepcional, que se convertiría en una figura muy
popular en los numerosos homenajes organizados a favor de la República y que el 15 de
julio de ese mismo año fue recibido por el presidente Ortiz en la Casa Rosada donde fueron
ovacionados por la multitud que se agolpaba bajo sus balcones en la Plaza de Mayo.
Como apunta Binns, las buenas relaciones con las autoridades argentinas fueron
prioritarias para la República, cuyos representantes diplomáticos en Buenos Aires se
esforzaron en todo momento para que así fueran, mostrándose siempre políticamente
moderados y alejándose del entorno republicano más radical.
A pesar de esta relación cordial que los gobiernos de Justo y Ortiz mantuvieron
con la embajada española, estos trataron de evitar a toda costa que llegase a Argentina una
emigración republicana masiva y en octubre de 1936 se promulgó un decreto en este
sentido, al que seguiría otro en julio de 1938 que venía a reforzar esta política inmigratoria
restrictiva.
Binns recoge la opinión, que, con buen tino, a nuestro parecer, exponía Dora
Schwarzstein sobre la “política dual que dominaría la actuación argentina durante los tres
años de la Guerra Civil: por un lado, en Argentina, la preocupación, no claramente
exteriorizada hacia la opinión pública, por imposibilitar la apertura de las fronteras a aquellos
elementos considerados políticamente indeseables por su carácter izquierdista o anarquista;
por otro, en España, la encendida defensa del derecho de asilo, cuya neutralidad política el
gobierno argentino estaba sumamente interesado en defender.”191
Y es que, efectivamente, había una aparente contradicción entre la valerosa
defensa que del derecho de asilo hicieron las autoridades argentinas a través de su cuerpo
diplomático y de su marina, reflejada en episodios tan fabulosos como los relatados por
Castillejo y Campoamor en Heroísmo criollo, y su estricta política de control fronterizo.

Diputados en 1931 y sería también presidente del PSOE y la UGT. En 1934 se opuso a la deriva revolucionaria
de su partido durante la huelga de octubre. Tras el estallido de la Guerra Civil, se opuso a la influencia comunista
en el gobierno republicano e incluso participó en el golpe de estado llevado a cabo por el general Segismundo
Casado contra el gobierno de Juan Negrín formando parte del Consejo de Defensa de Madrid en calidad de
ministro de Exteriores. Fue el único miembro del consejo que permaneció en Madrid a la entrada de las fuerzas
del bando nacional en la ciudad durante la ofensiva final de la guerra civil el 28 de marzo de 1939. Sometido a un
consejo de guerra en el que se le acusó de haber promovido un socialismo moderado, fue condenado a treinta
años de prisión. Falleció en 1940, víctima de una infección, en la cárcel de Carmona, en unas condiciones de
presidio deficientes. Fuente: Wikipedia: Julián Besteiro.
191 Aut. y op. cit., pág. 47.
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Si bien es cierto que la intelectualidad argentina, que había celebrado la llegada
de la República española, apoyó mayoritariamente al bando republicano durante la
contienda, la sociedad argentina se dividió entre los que apoyaban a uno y otro bando.
Así, ante el asesinato de más de 8000 religiosos y la quema de miles de iglesias
y conventos durante las primeras semanas de la guerra civil, la iglesia argentina hizo frente
común con el bando nacional y se encargó de coordinar campañas de recaudación de
fondos.
Asimismo, una agrupación de Falange Española que había sido fundada en
Argentina antes del levantamiento militar abrazó también la causa franquista a través de su
labor propagandística y la recaudación de fondos. A raíz de un incidente, el jefe falangista de
Buenos Aires, Nicolás Quintana, fue destituido, y el poeta español Rafael Duyos se convirtió
en jefe local de la Falange.
De hecho, durante los primeros meses de la guerra, se enviaron a España tres
contingentes de voluntarios argentinos para luchar en el bando franquista, que en total no
llegarían al centenar.
Pero lo cierto es que hubo en Argentina un movimiento masivo de solidaridad con
la España “leal” desde los primeros días de la guerra civil, y como explica el profesor Binns,
simpatizaba con la República no sólo la mayor parte de la colonia española sino también
numerosos sectores de la población argentina que vivían el conflicto como propio,
convencidos de que el resultado de la contienda determinaría el futuro de su propia nación.
Nos brinda Binns el recuerdo que el mítico Rodolfo Aráoz Alfaro, comunista sui
generis, hijo del emimente médico tisiólogo y fundador de la pediatría Gregorio Aráoz y
amigo íntimo de intelectuales de la talla de García Lorca, Pablo Neruda, Rafael Alberti, León
Felipe o Joan Miró,192 plasmó acerca de esa apasionada implicación de la sociedad argentina
en el conflicto español: “Yo no recuerdo fervor colectivo y popular más grande que el de los
tiempos de la ayuda a España. Buenos Aires hervía de solidaridad. La gran bandera
republicana llevada por las mujeres a la salida de los mítines del Luna Park como invitación
para la colecta, quedaba repleta de billetes para organizar las fábricas que enviaban a la
España republicana leche en polvo, zapatos y ropa”. 193

192

Ver artículo de Jorge Camarassa, Un anfitrión militante y exquisito, La Voz del Interior, Córdoba, 28 de febrero
de 2006.
193 Aut. y op. cit., pág. 50.
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Ejemplo de ello es también el hecho de que la Agrupación de Amigos de la
República Española, organismo creado el 25 de agosto de 1936 por el Centro Republicano
Español y estrechamente vinculado a la Embajada, que contó con la solidaridad de las
fuerzas prorrepublicanas más moderadas, llegó a tener a finales de 1938 más de 150 filiales
a lo largo del país.
Como se refleja en Argentina y la Guerra Civil española. La voz de los
intelectuales, se cuentan también un sinfín de Comités, Federaciones, Agrupaciones y
Congresos de diversa índole y matiz entre los organismos que de una manera u otra
brindaron su apoyo a la República. Hubo también argentinos que lucharon en España como
voluntarios en el ejército popular, en el frente, algunos, y en tareas de retaguardia u
organizativas, otros. Aunque teóricamente el número de argentinos que lucharon contra
Franco se cifran en un centenar, en la práctica ascendieron, a cerca de mil.
Por último, Binns se centra principalmente en la postura de los intelectuales
argentinos frente a la Guerra Civil, analizando como nadie antes lo había hecho la abundante
y apasionada literatura que brotó de la pluma de los escritores argentinos con motivo de la
lucha fratricida en España.
Así, en 1941 se preguntaba el escritor argentino Alvaro Yunque,194 “¿Qué pluma
de poeta no se levantó, airada, herida en el corazón por la bárbara tragedia?”195 Y
recordando la respuesta de los escritores argentinos a la guerra civil escribió:
Fue un descubrimiento para todos comprobar cuánto queríamos a España, cómo habíamos vuelto a ella. Su dolor
estremeció el espíritu americano, un espasmo de ira santa lo recorrió desde México a la Argentina. Una vez más,
el pueblo de España, dando su eterna lección, la del heroísmo. No podían, pues, los poetas, permanecer
inconmovibles, y lo cantaron. Fue un ímpetu unánime. A la voz de Antonio Machado, García Lorca, León Felipe,
Rafael Alberti, españoles, respondía la de ciento y un poetas americanos, estremecidos de indignación,
encendidos de fe combativa.” (Yunque, p. 259)196

Y es que, en efecto, como explica Binns, prácticamente todos los intelectuales
argentinos, ya fueran de derechas o de izquierdas, hicieron suyo el dolor y la lucha
españoles.

194

Su verdadero nombre era Arístides Gandolfi Herrero.
Aut. y op. cit. pág. 54.
196 Ibid.
195
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La derecha tradicionalista nunca había dejado de venerar a la Madre Patria, pero los intelectuales de izquierda
también hablarían, en los años de la guerra, de España como una madre para las repúblicas americanas. Así,
Raúl González de Tuñón, en su primer discurso en el Congreso de Escritores Antifascistas, se refirió a «los
países de la América Española, los que algún día formarán con la Madre Patria –manteniendo su independencia
como países soberanos- el gran bloque hispánico» (Aznar Soler, p. 41).197

Asimismo, el autor nos ofrece un interesante y detalladísimo recuento de los
apasionados testimonios brindados, desde España misma, por muchos intelectuales
argentinos sobre la guerra civil española, de la que fueron testigos de primera mano por
encontrarse -por diferentes motivos y en circunstancias muy diversas- en aquel momento en
territorio español y que eran acogidos con igual entusiasmo por sus lectores
contemporáneos.198
Pero, en realidad, concluye Binns, fue tal la cantidad de escritos pertenecientes a
géneros literarios diversos –aunque con una predilección por la poesía- redactados desde
Argentina sobre el drama español, que ni siquiera hacía falta haber pisado España para
sentir la guerra en toda su intensidad. En su obra Argentina y la guerra civil española. La voz
de los intelectuales, Binns expone un espléndido compendio de muchos de los ejemplos más
representativos.199
197

Ibid.

198

Aut. y op. cit. págs 55 – 57: “Hubo intelectuales argentinos que vivieron la guerra en primera persona y cuyos
testimonios serían devorados con pasión: habían estado en España, habían visto y oído hablar a los «héroes»,
habían visitado los frentes, en algunos casos habían luchado ellos mismos, habían visto las iglesias incendiadas y
las ciudades bombardeadas, habían oído los discursos de la Pasionaria, habían visto con sus propios ojos a los
niños y las mujeres y los ancianos muertos. Poseían, si no la verdad del conflicto, por lo menos su verdad. (…)
199

Aut. y op. cit. pág. 58: Entre la ingente cantidad de poemas, crónicas, ensayos, cuentos y textos dramáticos
escritos desde Argentina sobre el conflicto, una buena muestra de los cuales se reproduce en este libro, fueron
muchos los que llegaron a publicar, sin salir de la lejana retaguardia argentina, libros dedicados en su totalidad a
la guerra. Las crónicas ilustradas de «Roberto» -Roberto Gómez, un dibujante y humorista madrileño que emigró
a Argentina en 1934- alcanzaron una gran popularidad durante la guerra y fueron publicados en forma de libro
con el título Charlas de café. Sobre la guerra civil española. Julio de 1936-1937. Salvadora Medina Onrubia
escribió su dramática Un hombre y su vida. Bajo la advocación del momento encendido de España entre el 28 de
julio y el 17 de agosto de 1936, según indicaciones del propio texto, y la publicó en Buenos Aires en ese mismo
año. Inevitablemente, en vista de la naturaleza «inspiracional» de las noticias e imágenes divulgadas por la
prensa, y de la rabia, angustia y exaltación que estas provocaban, la poesía como forma breve, sensible a la
inmediatez y fácilmente amoldada por las emociones- se convirtió en el género predilecto de los que escribieron
sobre la guerra. Álvaro Yunque publicó en 1937 su libro España, 1936; en el mismo año, José Portogalo dedicó
su poemario Centinela de sangre a la memoria de Lorca. Miguel María Victorero publicó sus Romancillos de una
España libre en 1937. Del año siguiente son Romancero de la España heroica de Alberto Natiello, Ayer eran las
flores. Canciones y poemas de España y otros poemas de hoy de Horacio Raúl Klappenbach y El dolor de
España de Manuel Germán Rodríguez. El ángel inclinado. 1937, quizá el primer gran libro de Juan L. Ortiz,
hermanaba el armonioso paisaje del río Paraná, protagonista de toda su obra, con otra forma de armonía: la que
se había perdido en España, la que se rompía todos los días en los bombardeos de las ciudades, la que los
luchadores en España se esforzaban por recuperar.
Muchos de los poemas de estos libros ya se habían piblicado en revistas y periódicos, y convendría recordar,
también, que en la prensa española de Argentina –a favor de la República, Galicia, Noticiero Español, España
Republicana, Iberia e Hispano; a favor de Franco, El Diario Español, Correo de Galicia, Fe Gallega y Patria
Española-, docenas de poetas de origen español escribieron sobre la guerra. Entre ellos, figuran en este libro
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Por otra parte, dos acontecimientos que marcaron la vida intelectual y literaria
argentina a partir de la segunda mitad de 1936, ilustran a la perfección hasta qué punto los
intelectuales argentinos vivieron como propio el conflicto español y se posicionaron
inevitablemente ante el mismo desde el inicio de la contienda.
Así, el campo intelectual argentino parecía también librar su propia guerra
ideológica a través de los enfrentamientos de sendos Manifiestos de agosto de 1936, firmado
el primero de ellos el 1 de agosto por los intelectuales que apoyaban la causa republicana, y
difundiéndose como respuesta que no se hizo esperar, el segundo manifiesto por los
intelectules en pro del bando nacional apenas dos semanas más tarde.200
Esta fractura de la clase intelectual argentina se evidenció también en el seno del
PEN Club Argentino,201 que mantuvo hondas fricciones y sonadas polémicas a raíz de que el
académico e historiador Carlos Ibarguren iniciara gestiones en nombre del organismo con el
fin de conseguir un indulto para José Antonio Primo de Rivera, líder de Falange Española.

Alfredo Baltar, Jesús Calviño de Castro, Avelino Díaz, Joaquín Gómez Bas, J. González Bayón, Bautista Iturrería,
Vicente Medina, Enrique y Luis Méndez Calzada, Eugenio Navas, Ramón Rey Baltar, Roxelio Rodríguez Díaz,
Miguel María Victorero y Amado Villar. Por último, existe un notable poemario profranquista, Romancero de la
guerra española, firmado en 1937 con el seudónimo «Bernardo de Ramay» -supuestamente un fraile español- y
prologado por el General Millán Astray. (…)
200 Ibid. págs. 59 – 60: “En las primeras semanas vertiginosas de la guerra, los intelectuales argentinos no
tardaron en posicionarse ante el conflicto. El 1 de agosto de 1936, el periódico El Mundo publicó un «Mensaje de
los escritores argentinos», que constataba que «la guerra civil que ensangrienta hoy a España y la divide en dos
grandes bandos, inquieta y angustia por igual a millones de hombres que viven fuera de sus fronteras». La
gravedad de esa «guerra soical» llevaba a los escritores a «romper nuestro silencio» y dirigir al embajador
español Enrique Díez-Canedo su «viva simpatía por la causa de la República que hoy defiende el gobierno de su
patria», pidiéndole que transmitiera esa simpatía también «a nuestros compañeros de letras españolas que allí
están luchando valientemente por el afianzamiento de la democracia». Entre las firmas destacaban las de
Leónidas Barletta, Jorge L. Borges, Mario Bravo, Samuel Eichelbaum, Roberto F. Giusti, Alberto Gerchunoff,
Edmundo Guibourg, Alejandro Korn, Eduardo Mallea, Ricardo Molinari, Conrado Nalé Roxlo, Victoria Ocampo,
María Rosa Oliver, Aníbal Ponce, Pablo Rojas Paz, Alfonsina Storni, Cesar Tiempo y Amado Villar. Junto con
ellos firmaban el uruguayo Enrique Amorim, la chilena María Luisa Bombal y el dominicano Pedro Henríquez
Ureña. Llama la atención, sin duda, la presencia entre los firmantes no solo de connatos izquierdistas, sino
también de escritores liberales como Borges, Mallea y Ocampo.
Dos semanas más tarde, como respuesta a este mensaje prorrepublicano, El Mundo publicó un nuevo manifiesto
de escritores (reproducido, como el anterior, al final de este libro), firmado por «argentinos nativos de distintas
ideologías», que protestaban por «los crímenes, incendios de templos, destrucción de obras de arte y crueldades
inicuas que, en la lucha por la implantación del sistema soviético en España realizan los partidarios de la
república comunista» y ofrecían su simpatía a «los que reivindican heroicamente la nacionalidad, la religión y las
gloriosas tradiciones de su patria». Entre los firmantes, muchos de ellos hoy olvidados, estaba en primer lugar
Carlos Ibarguren, y detrás de él Manuel Gálvez, Carlos Obligado, Francisco Luis Bernárdez, Leopoldo Marechal,
Alberto Casal Castel y Josué Quesada.
El campo intelectual argentino se dividió así desde el comienzo de la guerra. Era complicado, muy complicado no
tomar partido. (…)”
201

Rama argentina del PEN Club Internacional, la mayor y más antigua asociación mundial de escritores fundada
en Londres en 1921 siendo el PEN Club Argentino fue fundado el 7 de abril de 1930. Originalmente, el acrónimo
PEN se refería a «Poetas, Ensayistas y Novelistas» pero en la actualidad incluye a escritores de cualquier forma
de literatura, tales como periodistas e historiadores. Fuente: Wikipedia: PEN Club Internacional.
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Fue precisamente la politización del PEN Club Argentino lo que provocó, al
parecer, la renuncia de dicha institución, en enero de 1937, de dos de los máximos
estandartes de la intelectualidad argentina, Victoria Ocampo y Eduardo Mallea.202
De igual manera, destacaremos principalmente la muerte de García Lorca, y en
menor medida la de Ramiro de Maeztu,203 como uno de los más trágicos acontecimientos
que durante la guerra civil española sacudieron la vida intelectual argentina y que más
profundo impacto y consecuencias diversas tuvieron en esta, como analiza Binns
pormenorizadamente en su obra Argentina y la guerra civil española. La voz de los
intelectuales.204
202

Niall Binns, op. cit., págs. 59 – 60:
(…) Los acontecimientos de la guerra española –y las emociones que esta generaba- fueron otra presencia tácita
en las jornadas del Congreso del PEN Club. La AIAPE, mediante una nota traducida a diversos idiomas y
entregada a cada uno de los delegados extranjeros, pretendía mostrarles «cuál es el clima moral y político en que
se desarrollan en la Argentina las actividades del pensamiento», denunciando que la mayoría de los miembros
bonaerenses del PEN Club «vive ajena a los dramáticos problemas de esta hora del mundo», y denunciaba que
tanto Carlos Ibarguren como Manuel Gálvez y Juan Pablo Echagüe «acaban de manifestarse, públicamente,
partidarios de los insurrectos españoles de Burgos» (Crítica, 8 septiembre 1936).
El roce entre Marinetti y Victoria Ocampo durante el Congreso era el preludio de una fracción del PEN Club
argentino que se iría concretando durante los meses siguientes, después de que Carlos Ibarguren, en nombre del
organismo, hiciera gestiones a través de la embajada argentina en Madrid para conseguir un indulto para el
dirigente máximo de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, «escritor, destacado intelectual y miembro
del PEN Club de Madrid». Desde la filial cordobesa de la AIAPE se envió a la La Nueva España un telegrama
«abierto» a Ibarguren, firmado por Deodoro Roca, Saúl Taborda y otros, en protesta contra la movilización «en
favor impunidad jefe fascista Primo de Rivera cuya súbdita condición de “escritor” descubre recién el PEN Club de
Buenos Aires para disimular la verdadera raíz de un interés que no discutimos pero que contrasta con el silencio
de piedra de esa misma institución frente al asesinato del gran poeta Federico García Lorca, cumplido por los
esbirros del pen escritor Primo de Rivera» (18 de octubre 1936). En el mismo número de La Nueva España se
publicó un texto de Raúl González Tuñón, «¡Acuso al PEN Club Argentino!», que pedía la expulsión de la entidad
de los «peor que mediocres escritores» Ibarguren, Gálvez y Echagüe por pedir la libertad de alguien que «no es
escritor ni español», sino el «jefe de una banda fascista» y un «asesino»; conminaba, a la vez, a Ocampo y
Eduardo Mallea a aclarar si ellos también habían firmado la solicitud, animándolos a asumir «una actitud digna
durante el Congreso Internacional de los PEN Clubs, para que impidan que el PEN Club local se convierta en una
filial de la Junta de Burgos o de la Radio Sevilla». Al parecer, fue esta politización de PEN argentino lo que llevó a
Ocampo y Mallea a presentar su renuncia en enero de 1937(…)”
203 Op. cit. págs. 59 – 64: (…) Varios meses después, la tardía confirmación de la muerte de Ramiro de Maeztu
(fusilado en Madrid el 29 de octubre de 1936), un escritor que tanto peso había tenido en círculos nacionalistas
argentinos en su época de embajador y luego a través de Defensa de la Hispanidad, lo convertiría para algunos
intelectuales en un «mártir» de la misma altura –o más- que el granadino. Alberto Casal Castel publicaría en la
revista El Hogar unas «Palabras para la muerte de Ramiro de Maeztu», contrastando a su «gran amigo» con
Lorca tanto en su vida como en su muerte: «Nada más opuesto que Lorca y Maeztu. El uno es el pueblo; el otro,
la raza. El uno es el presente; el otro, el pasado. El uno es la copla; el otro, la filosofía. Las multitudes que
comprendieron al primero, no podían quedarse con el segundo. Como la España europeizada no podía ya
entender a la España española. Por eso, de dos crímenes igualmente bárbaros e inútiles, solo protestaron contra
uno. Contra el crimen ajeno. Al propio lo llamaron venganza» (11 junio 1937).
204

Op. cit. págs. 60 – 64: “Lorca murió fusilado el día 19 de agosto, pero fue solo en septiembre que empezaron a
filtrarse en la zona republicana y a continuación en el mundo entero las primeras vagas noticias sobre su muerte.
Estas, al confirmarse, reforzaron la indignación de los que simpatizaban con la República. Su asesinato era la
prueba palpitante de que la España de Francisco Franco sentía el mismo desprecio por la cultura que la Italia
fascista y la Alemania nazi. La reacción de los intelectuales argentinos fue inmediata. En el diario Crítica, el 10 de
septiembre, Pablo Rojas Paz publica el ensayo «Ha muerto un gran poeta de la Nueva España: García Lorca» y
en la misma página se encuentra una nota titulada «Lola Membrives rechaza horrorizada la noticia del
fusilamiento de G. Lorca»; el día 11, el crítico Edmundo Guibourg dedica su columna habitual a Lorca y cuenta
cómo la noche anterior Membrives leyó, «con voz sollozante», dos poemas del granadino en un programa de
Radio Rivadavia. Durante las dos semanas siguientes, Crítica publica textos sobre Lorca del poeta González
Carbalho, del filólogo español Amado Alonso, de Enrique Amorim, Aníbal Ponce, Silvia Guerrica, Roberto Gómez
y Xavier Bóveda. Noticias Gráficas, por su parte, publica homenajes a Lorca de Pablo Suero, José Venegas,
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La reacción de la intelectualidad argentina ante el asesinato de Lorca, prueba
palpable de que de que “la España de Francisco Franco sentía el mismo desprecio por la
cultura que la Italia fascista y la Alemania nazi” fue inmediata y su rotundo rechazo tomó
múltiples formas dando origen a multitud de ensayos, artículos, manifiestos, homenajes
colectivos, antologías de su obra o recitales poéticos dedicados a su memoria,205 e incluso a
un telegrama de protesta dirigido al entonces presidente de la Junta de Defensa Nacional, el
general Miguel Cabanellas Ferrer206 que, firmado por algunas de las figuras más
emblemáticas de las letras argentinas, vio la luz en el diario Crítica el 17 de septiembre de
1936.207

Héctor Pedro Blomberg, Nicolás Olivari y Enrique González Tuñón. La derecha argentina respondió atacando. En
un artículo anónimo del 22 de septiembre, el diario nacionalista Crisol interpretaba la fascinación lorquiana de los
«dos pasquines de la tarde» en clave homofóbica, señalando que «todos los que hasta la fecha han escrito
artículos protestando por el supuesto fusilamiento de García Lorca son hombres a los que se llama tales solo por
llamarlos de algún modo, pues en realidad no lo son», y deduciendo que su interés por el poeta se debía a una
«tácita alianza» entre la «mafia bastante extraña e inconfesable» de «individuos coridonescos». Este tipo de
alusión a la homosexualidad de Lorca y sus amigos argentinos era frecuente no solo en Crisol, sino también en
las acerbas reseñas de sus obras del crítico teatral de Criterio, José E. Assaf. (…)
205

Op. cit. págs. 60 – 64: (…) Se montaron grandes homenajes colectivos para recordar al poeta. El 20 de
octubre, en el atiborrado Teatro Rivera Indarte de Córdoba, se organizó un «funeral cívico» en el que intervinieron
Deodoro Roca, Raúl González Tuñón, Córdova Iturburu, Gervasio Guillot Muñoz y Saúl Taborda. El día 27 de ese
mes, ante otro enfervorecido público, se hizo un homenaje en la Casa del Pueblo de Buenos Aires, que fue
inaugurado por Alicia Moreau de Justo y en el que hablaron tres conferenciantes: Alejandro Castiñeiras, sobre
«Federico García Lorca y España»; Raúl González Tunón, sobre «F. García Lorca, el hombre»; y Eugenio Julio
Iglesias, sobre «La poesía de García Lorca». El cuarto conferenciante programado, Pablo Suero, que iba a hablar
de «García Lorca y su teatro», no pudo acudir por enfermedad.
En junio de 1937, la artista Mony Hermelo ofreció un recital poético dedicado a Lorca en Buenos Aires (el día 22
en el Teatro Corrientes) y en Montevideo (el 26). (…) La lectura que hizo Mony Hermelo de los poemas de Lorca
–agregando a su repertorio homenajes al granadino de Antonio Machado, Nicolás Guillén, González Carbalho y
Rafael Alberti- resultó, para un público entregado de antemano, estremecedora. Los asistentes al acto recibieron
un Homenaje de escritores y artistas (Buenos Aires, 1937), que incluía no solo los textos recitados, sino diversos
manifiestos y nuevos textos poéticos dedicados a Lorca por José Portogalo, Raúl González Tuñón, Ricardo
Molinari, Cesar Tiempo, Juan L. Ortiz, Pablo Suero, Eduardo Blanco-Amor, Ricardo Mados, Santiago Ganduglia,
Amado Villar, Nicolás Olivari y Carlos Mastronardi. Varios poetas argentinos –aparte de los ya mencionados,
Álvaro Yunque, Eugenio Navas, Tulio Carella, Vicente Medina y Tristán Fernández- particparon también en la
antología Poeta fusilado, prologada por el poeta uruguayo Juvenal Ortiz Saralegui y publicada en Montevideo en
junio de 1937. Dos meses más tarde, para el primer aniversario de la muerte de Lorca, se publicó en Buenos
Aires, en ediciones del Teatro del Pueblo, una Antología selecta de su obra, con prólogo de Neruda y con textos
de homenaje del propio Neruda, de Alfonso Reyes, Rafael Alberti, Antonio Machado, el costarricense Carlos Luis
Sáenz, Pablo Suero, Eugenio Navas, Horacio Raúl Klappenbach y J. Gómez Bas.
Llama la atención, en muchos de los poemas publicados en estas antologías y en la prensa rioplatense de la
época, la utilización de la forma tradicional del romance. (…)
206 Su hijo, Guillermo Cabanellas, había participado en la sublevación de Jaca y en los movimientos populares
que habían conducido a la proclamación de la Segunda República Española y en 1936 había sido candidato a
diputado por el partido socialista. El hecho de que su padre hubiera asumido la presidencia de la Junta de
Defensa Nacional no impidió que al comenzar la guerra, su hijo fuera perseguido y amenazado por los partidarios
del bando nacional, por lo que se exilió en Argentina como más adelante veremos. Fuente: Wikipedia: Miguel
Cabanellas.
207

Op. cit. págs. 60 – 64: Fieles al espíritu grupal de la época, varios intelectuales enviaron al general Cabanellas,
entonces el presidente de la Junta Nacional de Defensa, un telegrama de protesta por la muerte de «una de las
voces más puras y nobles de la Nueva España», que se publicó en Crítica el 17 de septiembre: «En nombre de la
civilización y la cultura ultrajadas con ese crimen injustificable, nosotros, escritores argentinos identificados con la
causa de la civilización, que encarnan en este momento las armas de la República, protestamos ante Vd. con
nuestra máxima vehemencia y le decimos que la noble sangre de Federico García Lorca, que solo corrió
impulsada por el amor a la belleza y a la justicia, ha puesto una nueva mancha, imborrable esta vez, sobre las
espadas culpables de su muerte». Entre los firmantes se encontraban González Carbalho, Aníbal Ponce, María
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Asimismo, en su pertinente y detallado relato de la polémica visita de Gregorio
Marañón a la Argentina en marzo de 1937 Binns nos brinda las claves de lo que suscitó la
controversia en la que se vio inmersa Victoria Ocampo, acusada por José Bergamín desde el
periódico madrileño El mono azul, de “coquetear con la mentira” y de ser «cómplice» de
Gregorio Marañón por haberle ofrecido su «equivocada y equívoca protección» en Buenos
Aires y tildándola de «enemigo nuestro. Enemigo del pueblo español. Enemigo de
España».208
El panorama esbozado por Binns es un interesante análisis de la élite intelectual
liberal porteña, capitaneada por la legendaria Victoria Ocampo, que “no sabia dónde situarse
en un campo intelectual cada vez más polarizado, cada vez más intolerante” y que, de
alguna manera, se enfrenta a un conflicto análogo al de los intelectuales liberales españoles
como Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, José Ortega y Gasset o Gregorio
Marañón.209
Otro de los episodios más elocuentes recreado por Niall Binns en Argentina y la
guerra civil española. La voz de los intelectuales, fue la visita a Argentina del socialista
Indalecio Prieto, que acudió como embajador extraordinario de la República a la investidura
del chileno Pedro Aguirre como presidente del tercer gobierno de Frente Popular del mundo,
tras España y Francia.
Según el relato de Binns, después de la ceremonia, Prieto voló de Santiago de
Chile a Córdoba, donde fue recibido por el diputado socialista Enrique Dickmann, que lo
acompañaría durante el trayecto en tren a Buenos Aires. La prensa del domingo 8 de enero
se había hecho eco de la noticia de su llegada anunciándola a bombo y platillo, y una
multitud enfervorecida se congregó en la estación de Retiro para recibirle.
El propio Prieto ofrecería un relato esperpéntico de su llegada a Buenos Aires en
su libro La tragedia de España, publicado poco después en la editorial Claridad, que recoge
con detalle el enloquecido baño de masas del que fue protagonista y en el que a punto
Rosa Oliver, Córdova Iturburu, Pablo Rojas Paz, Arturo Orzábal Quintana, José Portogalo, Edmundo Guibourg,
Cesar Tiempo, Samuel Eichelbaum, Deodoro Roca, Ernesto Giudici, Rodolfo Aráoz Alfaro, Carlos Mastronardi,
Álvaro Yunque, Eugenio Julio Iglesias y en último lugar –años antes de que descalificara a Lorca como «andaluz
profesional»- Jorge Luis Borges.(…)
208
Op. cit. págs. 70 – 73.
209 Op. cit. págs. 70 – 73.
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estuvo de perecer tras caer accidentalmente a las vías y ser pisoteado por la muchedumbre
que lo aclamaba entre lágrimas y lo palpaba como a un santo. Aunque logró salir
milagrosamente ileso, mas con sus prendas completamente desarrapadas, el coche del
embajador Ossorio y Gallardo que lo esperaba sucumbió al trasladarle, víctima del gentío.
En palabras de Binns, este episodio es una “muestra inmejorable de la intensidad
de las emociones destadas por la guerra española, que parecían alcanzar la histeria
colectiva en un momento en que la República se encontraba ya condenada a la derrota.”210
En otro orden de cosas, destacaremos asimismo aquí el libro Las mujeres y la
Guerra Civil Española en que hay un capítulo de Mabel Belluci dedicado a Las Mujeres
Argentinas a favor de la República española y contra el Fascismo (1936 – 1939); en él se
relata pormenorizadamente el renacimiento que se da en 1936 en la mujer argentina la
necesidad de lucha y organización en torno a diferentes organizaciones femeninas (Juntas
Antiguerras, Socorros Rojos, Comités de Ayuda, etc.) que repudian el fascismo y defienden
la República Española, y en las que se concentran mujeres tanto socialistas, como
comunistas, liberales, anarquistas, femenistas o independientes.211
En efecto, el estallido del conflicto bélico en España hace que no sólo muchos de
los españoles que viven en Argentina se movilicen para apoyar a la República, sino que
también la participación de la población femenina argentina fuera muy activa y organizada
bajo diferentes formas -“Asociaciones Fraternales”, “Juntas de Ayuda al Pueblo Español”,
“Patronato Español de Ayuda a la Víctimas Antifascistas”, “Sociedades de Socorros Mutuos”,
las ligas de “Costureras Populares”, etc.- como expone Belluci de forma pormenorizada.
Además, este compromiso político y social de la mujer argentina por la causa
republicana se hace extensivo a figuras intelectuales de la talla de las escritoras y activistas
argentinas Victoria Ocampo, María Rosa Oliver o Alfonsina Storni -entre otras muchas- que,
a decir de la autora, vuelcan sus simpatías en la causa democrática y se adhieren al mensaje
que, elaborado por un grupo de escritores argentinos, fue elevado al Embajador de España
en Argentina el 30 de julio de 1936.212
210

Ibid, pág. 85.
Mabel Belluci, Las Mujeres Argentinas a favor de la República española y contra el Fascismo, Las mujeres y la
Guerra Civil Española, Instituto de la Mujer, Ministerio de Asuntos Sociales, 1991, pág. 267.
212 Ibid: (…) Esta clara adhesión de María Rosa Oliver y de Victoria Ocampo (…) las lleva a renunciar al P.E.N.
Club, por entrar en disconformidad con su comisión directiva que simpatiza con la Falange Española. A los
nombres enunciados, se deben añadir los de Fryda Schultz de Mantovani y Norah Borges. Se suman igualmente
mujeres de una amplia vida pública en la docencia, el teatro, el periodismo –que están asociadas a las
vanguardias obreras- y asumen una postura militante en apoyo a la República. Cabe recordar entonces a Alicia
Moreau de Justo (partido Socialista), Anita Piacenza, Iris Pavon y Salvadora Onrubia Medina (vinculadas al diario
211
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La autora ilustra las diferentes formas de participación femenina argentina a favor
de la República española a través del ejemplo de las acciones de las mujeres socialistas y de
las anarquistas como recogemos a continuación, entre las que destaca la médica y política
Alicia Moreau de Justo, eminente figura del feminismo y socialismo argentino.213
Pero nos parece necesario insistir en que el compromiso de las mujeres
argentinas no se manifiesta únicamente a través de algunas figuras femeninas
pertenecientes a la oligarquía argentina, cabezas visibles de la élite intelectual porteña, sino
que también está encarnado en mujeres de sustracción humilde cuyo posicionamiento
político a favor de la República y su movilización y ayuda al bando republicano durante la
guerra civil adoptó formas tan diversas como admirables.

Así lo demuestran los testimonios de Ada Minces, del Partido Comunista
Argentino, de Juana Quesada, militante anarquista, y de Fanny Edelman, perteneciente al
Partido Comunista, todos ellos reveladores del extraordinario, casi heroico, alcance del
compromiso y de la participación de estas mujeres argentinas, ejemplo máximo de
solidaridad, en pro de la causa republicana, que en el caso de esta última, le llevó, entre
otras muchas cosas, a viajar a España en 1937 y a desempeñarse como responsable del
socorro a los soldados en el frente de batalla, donde se vinculó con la “Unión de Mujeres
Antifascistas”, fundada por Dolóres Ibárruri, la Pasionaria, y que se quejaba de que
anarquista). También se integra un numeroso contigente de actrices y cantantes populares reconocidas por su
trayectoria en la vida cultural porteña. Ellas son: Sofía Bozán, Mercedes Simone, Paulina Singerman, Eva Franco,
Pierina Dealessi, Delia Garcés, Margarita Padín, Libertad Lamarque, Aucena Maizani, Delia Codecó y Blanca
Podestá. Por último, otro grupo minoritario es el de aquellas mujeres que se trasladan de Argentina a España a
enrolarse en las milicias y frentes de batalla, actuando como periodistas o en las múltiples actividades requeridas:
destacan Elena Muñoz, Lena Abrazón, Fanny Edelman, Raquel Levenson, Iris Pavon, Mika Etchebéhére.
213 Ibid. pág. 270: En los años 37 y 38 cuando la Guerra Civil Española despliega toda la furia, el Partido
Socialista Argentino desarrolla una insistente batalla en el Congreso de la Nación, con los pronunciamientos
recurrentes de sus parlamentos. Asímismo, organizan sistemáticamente mítines en la vía pública y en los teatros,
programas de radio con lecturas de poemas hispanos y colectas masivas destinadas a apoyar a los trabajadores
españoles.
La figura femenina de mayor fuerza y vocación de oratoria es Alicia Moreau de Justo, feminista, una de las
primeras médicas en la Argentina, sufragista, compañera del fundador del partido Juan B. Justo. Su actividad de
difusión y proselitismo va más allá de las puertas del partido, para tomar la calle en defensa de los republicanos y,
en especial, de los socialistas. Goza de un gran prestigio entre los sectores juveniles y sus posiciones e ideas son
sumamente respetadas. En los mítines y programas radiados descarga lo mejor de su oratoria. Los memoriosos
la recuerdan en un encuentro de Mujeres Socialistas, denunciando la muerte de cinco socialistas destacados que
fueron entregados por la Gestapo al franquismo.
Otras mujeres socialistas, contemporáneas a Alicia Moreau, también difunden la posición de su partido sobre este
duro enfrentamiento del pueblo español. Ellas son: D. Barrancos, Cecilia Lérici, María L. Berrondo, entre otras.
Sus pensamientos se canalizan a través del periódico socialista “La Vanguardia” y “Vida Femenina”, éste último
dirigido por María Berrondo. Desde sus páginas se asume un alto compromiso al debatir la cuestión mediante la
palabra de socialistas nacionales e internacionales. Todos los números aparecidos durante estos tres años de
contienda, dedican espacio, a la guerra y su repercusión en el colectivo femenino. El discurso antimilitarista se
construye en torno a la defensa de la democracia y el resguardo de la libre determinación de los pueblos.
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“lamentablemente no ha quedado registro sobre tanta actividad como desarrollábamos las
mujeres y la fuerza entregada a la lucha contra el fascismo en esa década de ideologías y
destinos confrontados”.214

Por último Belluci dedica las últimas páginas de su ensayo Las Mujeres
Argentinas a favor de la República española y contra el Fascismo (1936 – 1939) a exponer
no sólo los artículos publicados, sino, principalmente los largos listados de las donaciones de
las lectoras de la publicación VIDA FEMENINA, que dirigiría la intelectual Alicia Moreau de
Justo, que respondían solidariamente con su contribución al llamamiento de la revista para
su entrega en la sección femenina del Centro Republicano Español y en Amigos de la
República Española, ambos sitos en la calle Bartolomé Mitre 950 de Buenos Aires.215
En este mismo libro que ahora nos ocupa, Las mujeres y la Guerra Civil Española
bajo el epígrafe Algunas actitudes y opiniones vertidas en Argentina sobre la Guerra Civil
española, Beatriz Ferretti Fleury y María Bou Garrido analizan el posicionamiento de los
medios de comunicación. Asimismo, reflejan las declaraciones que en en algunos de ellos
manifestaron personajes de renombre, como el llamamiento humanitario que hizo por radio el
popular actor español afincado en Argentina, Pedro López Lagar.
Las autoras refieren también las impresiones vertidas en la revista mensual Vida
de Hoy, fundada por el comprometido escritor, diplomático y periodista argentino Manuel
Baldomero Ugarte, por 10 mujeres y 34 hombres, entre escritores, poetas, crítcos,
periodistas, historiadores, artistas y sólo un político que “expresaron con elevación hipótesis
antagónicas y concepciones diversas (…)”216 sobre el conflicto español. Así la dramaturga
argentina María Elena James de Terza, más conocida como Malena Sandor, se exclamaba:
“Acallado el fragor de la contienda, la victoria será de algunos. La derrota de todos. La
convalecencia será lenta…”.217
Entre ellas, las autoras destacan la opinión manifestada por la célebre poetisa
argentina Alfonsina Storni, amiga del propio Ugarte, publicada en el número 2 de Vida de
Hoy, correspondiente a noviembre de 1936, apenas dos años antes de abrazar la muerte en
Mar del Plata, en 1938. Alfonsina había visitado España en 1930 y en 1934; allí, en Sevilla,

214

Op. cit. Mabel Belluci, págs. 271, 272 y 273.

215

Op. cit., pág. 273 – 276.
Beatriz Ferretti Fleury, María Bou Garrido, Algunas actitudes y opiniones vertidas en Argetina sobre la Guerra
Civil Española, Las mujeres y la Guerra Civil Española, Instituto de la Mujer, Ministerio de Asuntos Sociales, 1991,
pág. 287.
217 Ibid.
216
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dictó una conferencia donde dio a conocer la asombrosa semejanza entre su caligrafía y la
de Teresa de Cepeda y Ahumada, más conocida como Santa Teresa de Jesús o
simplemente Teresa de Avila.218
De sus declaraciones recogidas en Vida de Hoy -más o menos acertadas desde
la óptica política, en eso aquí no ahondaremos- entresacamos dos de las frases que
estimamos más cabales: “(…) el establecimiento de la República en España fue obra de
cierta clase de intelectuales, más que de las masas”219 y “Un alto en el camino, por otra
parte, no suele ser más que el medio para llegar más lejos y corregir los modos defectuosos
de marchar. Todos los grandes cambios humanos se han hecho por etapas y casi nunca
siguiendo la línea recta.”220
En efecto, en cierto modo quizás no le faltara razón a Storni, en el sentido de que
el pueblo español no estaba preparado, en 1931, para una forma de gobierno tan avanzada.
La Segunda República fue, en muchos aspectos, demasiado adelantada a su tiempo y un
reflejo de las mentes lúcidas y precoces que la guiaron, pero que no encontraron eco en las
masas populares ni calibraron bien sus posibles consecuencias.
Asimismo, como bien apunta la poetisa, en efecto, rara vez se hace camino -ya
se trate del destino de un hombre o de un pueblo- en línea recta, sino que a menudo se
avanza a trompicones. La senda está llena de recovecos, de baches que obligan a hacer un
218

Mabel Belluci, Op. cit, pág. 288.
Beatriz Ferretti Fleury, María Bou Garrido, Op. cit, pág. 288.
220 Ibid: “(…) Respuesta dada por la escritora argentina Alfonsina Storni a la pregunta:
219

¿Qué piensa usted de la situación actual de España?
El actual estado de las cosas de España, no diferiría –si triunfaran los rebeldes-, de la reculada hacia el imperio,
como en Francia, después de su revolución fundamental. Guardaría este proceso de avance y retroceso, caso de
ocurrir, relación con la realidad social española que no estaba preparada para la imposición forzada de la
república, ni lo está para formas extremas de gobierno avanzado.
El pueblo español fue engañado cuando se obtuvo su concurso para la expulsión del rey; el establecimiento de la
República en España fue obra de cierta clase de intelectuales, más que de las masas.
Se había prometido a estos, -ese fue el cebo-, repartos de tierras que no se cumplieron y el descontento
económico fermentó, produciendo caldeamientos extremistas que determinaron la actual revuelta. Pero sean
cuales fueren los resultados inmediatos de la contienda, España ya está definitivamente ganada para la causa
que llamamos de justicia y libertad. Quizá le haga falta que le derriben muchos alcázares y hasta que le quemen
algunas bibliotecas.
Ahogado a movimientos y a verbos, y a adjetivos, el pueblo español respira mal; un sacudón como el terrible de
ahora, lo llamará a una realidad monda de sombras engañosas. Ha soñado mucho la grande España y
demasiado tiempo ha vivido al día.
Su individualismo, su regionalismo, serán puestos a dura prueba y ha de triunfar lo que es propio de toda
sociedad despertada: el ir hacia las cosas medulares y echarse políticamente hacia formas de gobierno,
moderadas o no, de izquierda.
Un alto en el camino, por otra parte, no suele ser más que el medio para llegar más lejos y corregir los modos
defectuosos de marchar.
Todos los grandes cambios humanos se han hecho por etapas y casi nunca siguiendo la línea recta (…)”
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alto inesperado en el camino antes de reanudar la marcha con más vigor y con paso más
firme, y a la vista está, que la trayectoria del pueblo español no ha supuesto una excepción.
Por otra parte, en su ensayo titulado Algunas actitudes y opiniones vertidas en
Argentina sobre la Guerra Civil española, Ferretti y Bou destacan también el papel
desempeñado por el Comité de Ayuda al Pueblo Español (C.A.P.A.), organizado por la
Embajada de la República Española en Buenos Aires, cuya filial en la provincia de Córdoba,
Argentina, creó, entre otros comités el de la Agrupación Femenina Pro-Infancia Española.221
Si bien una gran parte de la intelectualidad argentina tomó partido por la
República Española, no es menos cierto, como lo explica en sus memorias publicadas en
Buenos Aires en 1946, el año de su muerte, el abogado, exdiputado y exembajador de la
República Española en Argentina, D. Angel Ossorio y Gallardo, que la clase alta porteña,
conocida como la clase patricia, le dio inicialmente la espalda para abrirle después las
puertas:
La buena sociedad bonaerense se mantuvo, como en todas partes, de espaldas. Para ella nosotros [la República
Española] no éramos un gobierno legítimo sino una pandilla de comunistas. Por fortuna, cuando perdimos la
guerra, las cosas cambiaron en absoluto y entonces la República [Argentina] modificó un tanto su actitud. Lejos
de empujarme con la punta del pie, como suele ocurrirle a todo el que se ve vencido, cambió su trato y no sólo el
mundo intelectual en el que yo me movía sino muchas gentes distinguidas y señoriles me abrieron las puertas de
su casa y me trataron con suma deferencia. Por lo visto, el comunista ya había pasado y sólo quedaba el viejo
abogado y escritor español que había venido a representar, legítimamente, a un país corriente como cualquier
otro.
Angel Ossorio y Gallardo,
Embajador de la República Española en la Argentina, 1938-1939.222
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Aut. y op. cit. págs. 286 y 289.
Dora Schwarzstein, Entre Franco y Perón. Memoria e identidad del exilio republicano español en Argentina,
Crítica, Barcelona, 2001, pág. 102.
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III. EL EXILIO
I. Exilio e identidad

Sin duda es Francisco Ayala, no en vano él mismo escritor y exiliado, quien mejor
ha explicado el exilio en términos literarios en su ensayo El viaje como metáfora de la vida
humana: “¿Y qué decir luego del consiguiente exilio? Yo me he esforzado por desdramatizar
el mío; pero, perder cuanto uno posee para verse depojado de su propia historia personal y
lanzado hacia un futuro incierto, en un viaje hacia lo desconocido, no deja de ser una
experiencia donde la metáfora adquiere tremenda realidad. El voyage autour de ma chambre
se convierte entonces para el escritor en voyage au bout de la nuit.223
Precisamente a través de este, Julia Cela analiza en su ensayo Las reflexiones
de Francisco Ayala sobre el exilio intelectual español, el concepto de exilio y exiliado desde
la perspectiva del intelectual “que se encuentra obligado a producir fuera de su país,
perdiendo así el destinatario principal de su obra: el público español”.224
En un intento de acotar un término tan amplio y teórico como el de «exilio», Cela
se remonta al origen etimológico de éste, que procede de la palabra latina exilium,
introducida en España como un galicismo moderno que suplanta al antiguo término destierro,
que implica la expulsión de una persona de un lugar o territorio determinado, para que resida
fuera de él de forma temporal o perpetua. El exiliado sería pues una persona que se ve
forzada a abandonar su país o a permanecer fuera de sus límites por miedo a persecuciones
y, no lo olvidemos, que espera regresar cuando las circunstancias se lo permitan.
Siguiendo a Francisco Ayala, en un intento de clasificar a los intelectuales
espanoles exiliados, Cela dibuja cuatro perfiles a los que añade un quinto. El primero de
ellos, que sería claramente la categoria en la que enmarcaríamos el exilio de nuestros
protagonistas, Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor en Argentina, es el
correspondiente a aquellos a quienes se puede considerar «priviliegiados» ya que se
establecieron en países de habla española “con unas condiciones culturales muy similares,
que facilitaron su desenvolvimiento intelectual y humano, e incluso en muchos casos

223

Francisco Ayala, “El viaje como metáfora de la vida humana”, en El tiempo y yo, o el mundo a la espalda,
Madrid, Alianza Tres, 1992, pp. 73-74, recogido por Julia Rodríguez Cela en su ensayo El exilio de Francisco
Ayala en Buenos Aires (1939-1950): una trayectoria intelectual, págs. 129 y 130, incluido en el libro “El exilio
Literario Español de 1939” volumen 1, Edición de Manuel Aznar Soler, GEXEL, Barcelona, 1998.
224 Julia Cela, “Las reflexiones de Francisco Ayala sobre el exilio intelectual español” ,Revista de Indias, 1996, vol.
LVI, núm. 207, pag. 451.
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potenciaron un nuevo desarrollo para su pensamiento gracias a las favorables condiciones
del medio ambiente en el que pudieron desarrollar su trabajo. Pese a las limitaciones propias
de ser exiliado y de vivir en otro país, en definitiva, de ser extranjero, los intelectuales que
emigraron a Latinoamérica encontraron en la comunidad local una puerta abierta, que
aprovecharon para desarrollar su tarea como intelectuales y hombres de pensamiento,
expresando sus opiniones como tales cuando la situación así se lo permitía.”225
Un segundo perfil lo constituyen aquellos exiliados que se establecieron en
tierras de habla no hispana. Éstos, al contrario que sus compatriotas que vivían en países de
América Latina, “se establecían en enclaves hispanófonos aislados o en enclaves
académicos, siendo su percepción de la realidad histórica que les circunda mediatizada por
una cultura extranjera. Son aquellos españoles que fueron a establecerse en los Estados
Unidos o se quedaron en Inglaterra o Francia, los que tenían que hablar e intentar pensar en
otro idioma, los que vivían el complejo cultural de una comunidad extraña; en fin, los que se
sintieron a perpetuidad refugiados extranjeros”. Esta sería sin duda la categoria en la que
podriamos adscribir el segundo exilio de Clara Campoamor en tierras helvéticas.
Exilio este postrero de la escritora, abogada y sufragista española que,
probablemente, y a tenor de sus propias confesiones, tendría elementos del que, según esta
clasificacion, representaría el tercer perfil de exiliado: aquel que dramatiza su situación, que
“la convierte en un calvario y que mentalmente se siente «un alma en pena» consumido por
la nostalgia. Este es el expatriado que mitifica su nueva forma de vida con un halo romántico
de pesimismo dramático.”
El cuarto perfil lo protagonizaria el «exiliado perdido», aquél que, a decir de
Ayala, “convierte el destierro en una incesante peregrinación sin dar en playa donde asentar
sus reales, o árbol donde ahorcarse”.
A estos viene a añadirse un quinto perfil, el del exiliado interior, también
reconocido por Ayala, y formado por aquellos que se quedaron en el país “en palpable
desacuerdo con el régimen político imperante, quienes constituyeron el llamado exilio
interior”226. Para el investigador Paul Illie, que ha estudiado a fondo este fenómeno en su
obra Literatura y exilio interior, el exilio interior era “primero un aislamiento padecido por
diversos grupos con respecto a los otros, y con respecto a toda una cultura; segundo era una
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Julia Cela, “Las reflexiones de Francisco Ayala sobre el exilio intelectual español”, Revista de Indias, 1996, vol.
LVI, núm. 207, pags. 454 y 455.
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asfixia parcial de toda la cultura, que se había separado a sí misma de varias arterias que le
daban vida; y por último era un estado psicológico, experimentado individual y
colectivamente”.227
Pero este exilio interior tuvo muchas caras, una de ellas, la mas áspera, la que
Ayala traza en Politica y Literatura: “Con toda energía quiero afirmarlo: la situación de exilio
interior no se redujo al padecido por los adversarios del bando triunfador reducidos a
soportar su opresión, sino también al de aquellos intelectuales que, encaramados al carro del
triunfo o uncidos a su yugo, disfrutaban de los gajes, opulentos o mezquinos, logrados
mediante su afiliación. Y creo que, paradójicamente, ese exilio interior afectó del modo más
patético a los auténticos fascistas; esto es, al grupo de intelectuales (ciertamente, muy
reducido: un grupito en verdad minúsculo) que, con plena convicción y buena fe entusiasta,
se incorporaron a un proyecto político cuya realidad no tardaría demasiado en
defraudarles”228
Frente a la crudeza de la mirada de Ayala, la de Cela es acaso mas benévola e
indulgente al hablar de aquellos intelectuales que, por instinto de supervivencia, pudieron
comulgar con el régimen, así como aquellos que, por desencanto, evolucionarían para
convertirse en aquello que podríamos denominar «exilio interior tardío»:
« Pero quién sabe, si la lucha por la supervivencia en un medio hostil no es siempre más fuerte que todas las
ideas políticas, y muchos de estos exilios se vieron obligados a comulgar con una ideología a la que ni por asomo
hubieran apoyado en situaciones normales, de la misma manera que otros se sintieron entusiastas en su
comienzo y, al presenciar el cariz que las cosas iban tomando se convirtieron en exiliados tardíos; es muy difícil
precisar todos los distintos matices y categorías de las personas que protagonizaron el exilio interior, sin analizar
cada una de las circunstancias que concurrieron en sus vidas. » 229

En efecto, siempre que hablamos de exilio pensamos automáticamente en el
exilio exterior, en el de miles de hombres que cruzaron nuestras fronteras para afincarse en
países extranjeros en los que su vida no corriera peligro, pero se dio también un exilio
interior, en el que muchos permanecieron en clandestinidad dentro del país. A ellos se refiere
también Leandro Alvarez Rey en su obra Andalucía y la Guerra Civil, Estudios y
Perspectivas, en un capítulo pertinentemente titulado Recorrido por el tiempo del exiliado,
que dice lo siguiente acerca de la trágica y estremecedora situación del denominado “topo”:
227

Julia Cela, “Las reflexiones de Francisco Ayala sobre el exilio intelectual español”, Revista de Indias, 1996, vol.
LVI, núm. 207, pag. 455 cita a Paul Illie, “Literatura y exilio interio,” Editorial Fundamentos, Madrid, 1981.
228 Julia Cela, “Las reflexiones de Francisco Ayala sobre el exilio intelectual español” , Revista de Indias, 1996,
vol. LVI, núm. 207, pag. 456.
229 Ibid..
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Como en Sevilla triunfó el golpe de Estado al principio, muchos demócratas quedaron aislados y ya no pudieron
salir. Así comenzó el exilio interior. Nuestro primer testimonio se refiere a esa situación, la del topo – que hoy ha
generado toda una línea novelística en la que destaca Manu Leguineche-:
“Mi padre estuvo escondido 9 años. El era un demócrata, perteneciente al Partido Socialista, Catedrático del
Instituto Escuela de Sevilla (de Historia y Geografía), con alguna participación, pero no militancia importante.
Cuando el golpe, decide esconderse (estaba en la zona conquistada por Franco), fue buscado en la casa tres
veces. Teníamos una construcción especial, una especie de sótano muy bien camuflado y allí pasó mi padre casi
todo el tiempo esos años. Cuando voy a Sevilla, me asaltan recuerdos terribles… Allí había un hombre, pero no
era mi padre, no debía dejar trascender que mi padre estaba allí. Es duro mantener un secreto durante 9 años.
(…)”
Nueve años tardó esta familia en salir de Sevilla hacia la Argentina.230

A continuación, se refiere Alvarez Rey a una situación que califica de “doble
exilio”; la de aquellos que permanecieron geográficamente dentro el país, pero técnicamente
en territorio extranjero, es decir en una Embajada, como fue el caso de la Embajada de Chile
en Madrid, que acogió a 18 refugiados durante treinta y tres meses. Según los informes
diplomáticos la supervivencia del grupo se vio amenazada por el hacinamiento, el peligro de
bombardeo o la tensión ante un eventual asalto a la Embajada. Entre los 18 había un grupo
de intelectuales acerca de cuya vivencia el historiador Alvarez Rey nos brinda el siguiente
relato:

(…) No fueron finalmente 17 sino 18, entre ellos un grupo de intelectuales, comprometidos con la Alianza de
Intelectuales Antifascistas, fundada por Pablo Neruda: Arturo Soria, Antonio de Lezama, Pablo de la Fuente, Luis
Hermosilla y otros. El Grupo de los Diecisiete de la Embajada de Chile –como fueron erróneamente conocidostambién nos ha descrito su vivencia inicial del exilio, sin haber podido, siquiera abandonar Madrid, donde
permanecieron hasta finales de 1940. El incidente originó un problema diplomático entre ambos países.
Durante el año y medio de reclusión, los Diecisiete pusieron en marcha una experiencia creativa –
Noctambulandia- un acabado ejemplo de cómo emplear el arte como fórmula de supervivencia. En las veladas
tiraban un ejemplar de la revista Luna, escrita, ilustrada y cosida manualmente, hoy se conserva en la Bibmioteca
de la Universidad de Chile en Santiago. En Luna, Antonio de Lezama lamenta el abandono:
“Para hacerme un apátrida
Tendrás que quitarme mi apellido
Borrar la villa vasca
Donde nací
Y con una tenaza
Arrancarme la lengua
230

Leandro Alvarez Rey, Andalucía y la Guerra Civil, Estudios y Perspectivas, Universidad de Sevilla, 2006, pág.
147.
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La lengua castellana
Que sin temor y a gritos
Traidores los proclama.
Aunque a balazos
en la tierra me hundáis
aún mis cenizas en el aire aventadas
aunque, hasta el fondo
del mar mi cuerpo vaya
será inútil porfía:
nunca seré apátrida
que tierra, mar y aire, siempre,
siempre serás par mí España:
Antonio de Lezama, Nunca seré apátrida.231

Acto seguido Alvarez Rey pasa a contemplar el exilio que vivieron los derrotados
en los campos de concentración de Francia o del Norte de Africa. El historiador recoge el
testimonio sobrecogedor de las calamidades padecidas en aquellos arenales, narrado por
escritores como Max Aub o Modesto Parera, que las sufrieron en carne propia antes de
lograr exiliarse a México y Chile respectivamente.
En otro orden de cosas, de la introducción de José Luis Abellán al volumen II (El
Pensamiento en el exilio) de la obra El pensamiento español contemporáneo y la idea de
América, se derivan varios aspectos generales del exilio republicano que tuvieron
implicaciones que consideramos aquí relevantes. El primero y más evidente es que el exilio
de 1939 contribuyó a cambiar decisivamente la imagen que de España y de la cultura
española tenía la opinión pública latinoamericana. Los más de 5.000 profesionales e
intelectuales que a consecuencia de este se instalaron en diversos países americanos, y
particularmente en Buenos Aires, contribuyeron decisivamente a que así fuera. Las diversas
formas en que se materializó el impacto del exilio español sobre la realidad americana serán
objeto de estudio en las siguientes páginas.
Esta nueva visión de España y de la cultura española, cuya cristalización literaria
veremos en los próximos capítulos, implica no sólo la conciencia del mundo hispánico sino la
comprobación sobre el terreno -al decir del pensador español exiliado en México Juan
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Marichalde- de que la cultura castellana es «una de las pocas culturas verdaderamente
planetarias del mundo moderno»232.
Según Abellán, a partir de la nueva situación geográfica y existencial se impone
una nueva reflexión sobre lo español, en la que encontrarán su origen ensayos y estudios
como los siguientes: Sentido y significación de España (1945), de Fernando de los Ríos; The
meaning of Spanish Civilization (1940), de Américo Castro; Las nacionalidades españolas
(1952), de Anselmo Carretero; Razón del mundo: la preocupación de España (1962), de
Francisco Ayala; Conciencia de España (1947), de Eduardo Nicol o Pensamiento y poesía en
la vida española (1939), de María Zambrano.
En segundo lugar, paralelamente a este cambio de la imagen de España vista
desde América, se dará un cambio en la imagen que los españoles tienen de América, y que
a menudo ha sido acertadamente referida como «el nuevo descubrimiento de América»
realizado por los exiliados españoles y que tuvo fructíferas consecuencias en todos los
órdenes: estudio de la realidad americana, de su historia, su lengua, su arte, su literatura, su
antropología, sus instituciones, etc.
Como veremos en la segunda parte de este estudio, con sus obras y sus
colaboraciones literarias, ambos Castillejo y Campoamor contribuyeron notablemente tanto a
divulgar la imagen de España y la cultura y literatura españolas en el Cono Sur como a
ahondar en la realidad y la historia americanas.
Por último, destacaremos un tercer aspecto señalado por Abellán, y es que de
esa nueva imagen de América y España se derivarán lógicamente unos criterios nuevos y
unas pautas distintas para sus mutuas relaciones y que definirán las futuras relaciones entre
ambos.233
De la magnífica trilogía de las memorias “Mi tiempo y yo”, “Horas Felices,
Tiempos Crueles”, y “Amor, Viajes y Literatura”, del ilustre novelista Alberto Insúa,234 que tras
establecerse en París durante muchos años a lo largo de diferentes etapas vitales, se
afincaría como recordaremos en Buenos Aires entre 1937 y 1949, donde coincidió con Clara
y Federico, entresacamos a continuación un par de párrafos que dejan al descubierto no sólo
232

Juan Marichal, “De algunas consecuencias intelectuales de la guerra civil española”, en El nuevo pensamiento
político español, México, 1966, pág. 68.
233 José Luis Abellán, “El pensamiento español y contemporáneo y la idea de América”, volumen II, El
Pensamiento en el exilio, Editorial Anthropos, Barcelona, 1989, pág. 16.
234 Fue hijo del escritor Waldo A. Insúa, hermano de la escritora Sara Insúa y padre de la poetisa Sara Insúa de
Palacios. Fuente: Wikipedia: Alberto Insúa.
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la admirable narrativa que brotaba de su ingeniosa y amenísima pluma sino también la
complejidad del tema que nos disponemos a abordar.
Es como si al leer sus palabras cayera uno de golpe en la cuenta de que, “Exilio
e identidad” no es, en honor a la verdad, un título que pudiera o debiera emplearse en
singular. Insúa, que asegura líricamente que “Yo nunca estuve sin España en París”, nos
induce a intuir que sólo en su forma plural, “Exilios e identidades”, podría reflejar esa
compleja e íntima realidad.
(…) A partir de entonces cambia el rumbo de mi vida, que transcurrirá durante algún tiempo en París más que en
Madrid, pero sin que yo rompa o afloje los lazos literarios y afectivos que me unen a la patria. No soy un
desarraigado ni un descastado. Al revés: Francia no me afrancesa, sino que me proporciona nuevas razones –del
corazón y de la mente- para sentirme más español. (…)235
(…) Yo nunca estuve sin España en París. Ni aun en los momentos más oscuros de la guerra, cuando flaqueaba
mi fe en la victoria de los occidentales y me absorbía la redacción de mis artículos, en los que daba siempre «una
nota optimista»; ni en las horas del triunfo, que en cierto modo me embriagaron –espiritualmente- dejé de
sentirme español y de vivir, en lo posible, a la española. No era yo un desterrado, sino, como entonces se decía,
un «enviado especial» de un periódico de Madrid y colaborador en varios de Hispanoamérica, de cuya estilografía
fluían las palabras en español y a quien le bastaba un acto de su voluntad para retornar a la patria. Los lazos que
me unían a París, mentales y sentimentales no eran de acero, no me pesaban, no estaba yo en Francia, en
aquella Francia doliente y combatiente, por obligación, sino por devoción. De modo que la nostalgia, la saudade o
el «mal du pays» no influían en mi ánimo de modo alguno. De otra parte, no siendo pocos mis amigos franceses,
muy estimados, con ninguno hube de intimar, con ninguno, salvo con Renée, me tuteaba: el vos en Francia se
resiste a transformarse en tú. Mis dos grandes amigos en París y en aquel tiempo, ambos compatriotas,
pertenecían a profesiones muy diversas (…)236

Introduciremos a continuación el vasto tema del exilio con un par de
planteamientos generales apuntados por el eminente historiador de la filosofía José Luis
Abellán, que contribuyen a conformar Una caracterización general del exilio en su obra
titulada El exilio filosófico en América. Los transterrados de 1939.
En ella Abellán advierte acerca de la diferencia elemental entre emigración y
exilio propiamente dicho, hace hincapié en la relevancia cuantitativa del exilio republicano de
la guerra civil española –maneja una cifra gobal que ronda el medio millón de exiliados- así
como en la relevancia cualitativa del mismo -con unos 5000 intelectuales- en los siguientes
términos:
235
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A la diáspora que siguió a la guerra civil le llamamos exilio, porque frente a otro tipo de expatriaciones, ésta del
exilio suele tener causas “generalmente de carácter político” –al propio decir del Diccionario de la Real Academia,
situándose al margen de la reiterada tradición española que va a América por motivos de carácter laboral y
económico. El afamado “hacer la América” nada tiene que ver con los hombres que salieron por su adhesión a la
República como régimen legítimo de una España democrática; por eso creemos que es más apropiada cuando se
habla de aquellos la palabra emigración, reservando la de exilio para éstos que van a ser objeto de nuestro
estudio.
Pues bien, el exilio republicano de la guerra civil (1936 – 1939) constituye uno de los fenómenos más importantes
de nuestra historia y, por la calidad humana e intelectual de sus hombres, es sin duda la más señalada de
nuestras emigraciones, en un país en el que éstas han sido el pan nuestro de cada día. (…)
El número de exiliados es ya de por sí suficientemente indicativo. Se ha manejado la cifra –que, aunque no sea
exacta, resulta elocuente por sí misma- del medio millón de exiliados. Vicente Lloréns, que ha hecho la mejor
historia de nuestros exilios, dice: “Nunca en la historia de España se había producido un éxodo de tales
proporciones ni de tal naturaleza”. En cuanto al nivel cualitativo de los exiliados, veamos la cifra que nosa da Juan
Maestre: 2 premios Nobel; 891 funcionarios públicos (dedicados a la industria, la técnica, la enseñanza, seguros,
Banca, etc.); 501 maestros de primaria; 462 profesores de Universidad, Liceo, Institutos, Normales y Escuelas
Especiales; 434 abogados, magistrados, jueces, notarios, etc.; 375 médicos, farmacéuticos y veterinarios; 361
técnicos y peritos en sus diversas especialidades: agrícolas, textiles, electrónicas, marítimas, papel, petróleo,
construcción, etc.; 284 militares y profesionales de todas las armas (dedicados en América a la industria, la
técnica, la enseñanza, segurso, etc.); 214 ingenieros en sus diversos grupos; 208 catedráticos; 146 ejecutivos
bancarios, de finanzas, economistas, administradores, etc. 109 escritores y periodistas; 28 arquitectos. Dentro del
conjunto de la emigración, se calcula en cinco mil el número el número de intelectuales que salieron, entendiendo
por tales todos aquellos que tuvieran una cierta notoriedad en profesiones liberales, artísticas, literarias,
científicas o docentes. (…)237

En otra de las obras de este gran especialista en la Historia de las Ideas en
España y en América Latina que es José Luis Abellán, intitulada El exilio como constante y
como categoría, su autor nos brinda la que quizás sea la visión general más completa que
hemos hallado sobre el exilio. En ella Abellán transita por la senda señalada por la filósofa y
ensayista malagueña María Zambrano, cuya propia vida representa el arquetipo de la figura
del exiliado en su continuo ir y venir, y que en su libro Los bienaventurados muestra cómo el
exilio puede ser vivido desde posiciones «existenciales» divergentes.
Así, Abellán recoge las interesantes reflexiones de Zambrano sobre los distintos
modos de asumir ese «desgarro» y su clasificación de las tres figuras arquetípicas del
mismo, a saber: el refugiado, el desterrado y el exiliado.
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José Luis Abellán, El exilio filosófico en América. Los transterrados de 1939, Fondo de Cultura Económica de
España, Madrid, 1998, págs. 21 y 22.
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Zambrano incide en el sentimiento de abandono que invade al exiliado y que lo
distingue de las otras figuras y aunque los límites entre unas y otras se nos presentan
sutilmente difuminados, la filósofa malagueña asegura convencida que “(…) Comienza la
iniciación al exilio cuando comienza el abandono, el sentirse abandonado; lo que al refugiado
no le sucede ni al desterrado tampoco (…) El encontrarse en el destierro no hace sentir el
exilio, sino ante todo la expulsión. Y luego, luego la insalvable distancia y la incierta presencia
física del país perdido. Y aquí empieza el exilio, el sentirse ya al borde del exilio.”238
Si, según apunta Abellán, José Gaos, el filósofo “transterrado” de origen
asturiano y nacionalizado mexicano en 1941, fue el paradigma del refugiado, Ortega y
Gasset lo fue del desterrado y María Zambrano del exiliado, cabría preguntarse en qué
categoría tienen cabida los protagonistas del presente estudio.
Es difícil afirmarlo categóricamente, el tiempo y la distancia han diluido algunos
de los elementos de juicio. Quizás incluso se den en ellos matices constitutivos de un híbrido
que dificulte su inserción, estrictamente hablando, en una única categoría, más aún cuando,
como es el caso, el exilio se prolonga en el tiempo y se suceden los destinos.
Y es que quizás no existan, en puridad, sólo tres figuras del desgarro, como
apunta Zambrano, quizás existan muchas, tantas, incluso, como desgarrados. El exilio se
nos antoja una experiencia del todo personal e intransferible, y de una complejidad difícil de
desentrañar, incluso para el propio protagonista.
Desde luego no nos cabe duda de que confluyen rasgos característicos de las
tres tipologías tanto en Castillejo como en Campoamor, que durante su permanencia en
Buenos Aires se esfuerzan por realizar su españolidad en el grado más alto posible,
intervienen con dinamismo en la vida cultural porteña, pero al tiempo mantienen vivo el
vínculo con la patria, y, quizás más ostensiblemente en el caso de Clara en sus últimos años
de exilio suizo, parecen sucumbir al proceso de desnudamiento que describe Zambrano.
Hemos mencionado más arriba el término «transterrado» acuñado por Gaos, que
en contraposición a «desterrado», empleado para designar a aquél que ha perdido su propia
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Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires, 1999,
pág. 98.
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tierra, alude a la situación espiritual en que se hallan los exiliados españoles en los países
hispanoamericanos como ahora veremos.239
Aunque Francisco Caudet se muestra mucho más escéptico en Dialogizar el
exilio respecto de este “transtierro”:
(…) Hablar, por tanto, de “transtierro”, para el caso de los españoles en tierras de habla hispana, es edulcorar una
cruda realidad que, más terca que las falsas expectativas de muchos, se fue irremediablement imponiendo.
Extraña que todavía existan muchos lugares comunes sobre este extremo*. Porque pronto se comprobó, por
ejemplo, que ni el habla común -ese tan socorrido tópico- unía tanto como se habia creído en un principio, ni el
encuentro de España con América fue tan natural y fluido como también se ha solido dar por sentado. Y, en
buena medida, la culpa hay que imputársela -si es que realmente se puede hablar de culpa- a los españoles.
Porque su ignorancia de América, salvo contadas excepciones, era tan mayúsculo como su complejo de
superioridad intelectual y moral, rayano a menudo en la más torpe arrogancia. (…)
* Cfr. G. García Narezo, “¿De verdad es un exilio?”, en Poesía y exilio. Los poetas del exilio español en México,
edición de R. Corral, A. Souto Alabarce y J. Valender, México, El Colegio de México/Fondo Eulalio Ferrer, 195,
págs. 367 – 374.240

En el justo medio, Adolfo Sánchez Vázquez nos brinda su visión respecto de esta
terminología en su prólogo al volumen 1 de “El exilio literario español de 1939” titulado Entre
la memoria y el olvido: “Ciertamente para los antiguos exiliados que todavía sobreviven,
aunque el arco de su supervivencia se acorta cada vez más, su destierro de ayer -con el
paso del tiempo, integrados en la tierra que los acogió- ya no se vive como desgarro o
separación de la tierra propia, sino como integración -de su vida y de su muerte- en la tierra
ajena que un día los acogió. Digámoslo, de acuerdo con la controvertible terminología de
Gaos: el «desterrado» de ayer es, al cabo de largas jornadas, el «transterrado» de hoy.” 241
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Ver José Luis Aranguren, La evolución espiritual de los intelectuales españoles en la emigración, publicado en
Cuadernos Hispanoamericanos nº 38, Madrid, febrero de 1953, pág. 142: “(…) Pero cedamos la palabra al propio
Gaos, que ha descrito en certeras frases este proceso de hispanoamericanización de los españoles emigrados a
Méjico: “En los españoles actuó, sin duda, desde su principio, la emigración, con una actuación de dos vertientes.
Toda emigración representa la experiencia de emprender una vida más o menos nueva. Pero una emigración
forzosa representa la experiencia de emprender una vida más o menos nueva, en una peculiar relación con la
vida anterior. Como esta se dejó por fuerza y no por prever otra vida preferible y resolverse a vivirla, se vive la
vida nueva con una singular fidelidad, entre, efectivamente, espontánea y moralmente debida, a la anterior… Esto
puede ser, aun en el caso de que el asiento en la nueva tierra resulte preferible al retorno a la dejada, cuando
entre valores de una y valores de otra cabe ver una relación que permita conciliar la fidelidad a los unos con la
adhesión a los otros. Esto es lo que nos ha pasado a los españoles en México. Porque, y esta es la otra de las
dos vertientes anunciadas, los españoles hicimos un nuevo descubrimiento de América.” (…)
240 Francisco Caudet, Dialogizar el exilio, recogido en “El exilio Literario Español de 1939” volumen 1, Edición de
Manuel Aznar Soler, GEXEL, Barcelona, 1998, pág.46.
241 Adolfo Sánchez Vázquez, Entre la memoria y el olvido, pág. 24, recogido en “El exilio literario español de
1939” volumen 1, Edición de Aznar Soler, GEXEL, Barcelona, 1998.
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Paralelamente, otro exiliado español, el insigne poeta Juan Ramón Jiménez, idea
otro neologismo al llegar a Buenos Aires en 1948: el de «conterrado» para expresar que, al
recuperar la lengua, recuperaba en parte su tierra, como explica Abellán en El exilio como
constante y como categoría:
(…) Esta conciencia es la que creo que se encarna en algunos de los neologismos que surgieron para dar
expresión a la nueva situación manifestada en esa doble vivencia de lo español y lo americano. Uno de dichos
neologismos fue el término «transterrado», que puso en circulación José Gaos, contraponiéndolo al habitual de
«desterrado» para designar al personaje exiliado. Si «desterrado» es tradicionalmente aquel que ha perdido su
propia tierra, «transterrados» son aquellos que han sufrido un cambio geográfico dentro de su mismo territorio,
queriéndose con él aludir a la situación espiritual de los exiliados españoles en los países hispanoamericanos,
donde, aunque hayan sufrido una traslación geográfica, se hallan instalados dentro de una cultura que mantiene
los mismos valores espirituales y lingüísticos. Mediante el fenómeno del «transterramiento», los exiliados cobran
conciencia de la conexión profunda entre los valores hispánicos de los distintos países con el suyo propio, y por
los que se sienten todos unidos, a despecho de los cambios geográficos que puedan producirse.
El fenómeno es general, y la palabra no hacía sino expresar un hecho de conciencia ampliamente compartido.
Por eso no puede extrañarnos que, paralelamente a la expresión de Gaos, y sin que haya habido la más mínima
influencia entre ambos, Juan Ramón Jiménez pusiera en circulación también otro neologismo de significación
similar: el de «conterrado», palabra que se le ocurrió a Juan Ramón al llegar a Buenos Aires, tras larga estancia
en país de habla inglesa, el poeta de Moguer dijo que se sentía «conterrado» por la lengua, es decir, que al
recuperar esta, recuperaba algo de su propia tierra. (…)242

Como podremos comprobar a través de los testimonios del exilio, la vivencia y
percepción de este, desde el mismo día en que da comienzo hasta el último si lo hubiere, es
del todo personal e inalienable. No hay uno sólo sino muchos exilios, tantos como exiliados.
También las llegadas al país fueron diferentes en cada caso, a menudo clandestinas,
compungidas, taciturnas, sobresaltadas, accidentadas o resignadas. Pero hubo también
recibimientos llenos de emoción y de ternura, los hubo festivos e incluso apoteósicos.
Este fue el caso excepcional de la triunfante acogida dispensada al insigne poeta
Juan Ramón Jiménez y a su esposa Zenobia Camprubí cuando desembarcaron en el puerto
de Buenos Aires el 7 de agosto de 1948, invitados por la revista Anales de Buenos Aires,
para impartir una serie de conferencias en el teatro Politeama, cuyos títulos, tras haber sido
vetados los originariamente propuestos por Juan Ramón por suscitar suspicacias políticas,
hubieron de ser modificados pero cuyo contenido se mantuvo intacto. Finalmente, el ciclo
llevó por título general «Vida y poesía», y los de las conferencias fueron «Límite del
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José Luis Abellán, El exilio como constante y como categoría, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 2001, págs.
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progreso» (leída el 9 de agosto), «Aristocracia de la intemperie» (20 de agosto), «El trabajo
gustoso» (23 de agosto), y «La razón heroica» (3 de septiembre).243
Esta estancia de tres meses de los Jiménez-Camprubí por tierras argentinas,
suspuso, en mitad de su largo y penoso exilio americano, una bocanada de aire fresco y fue
de vital importancia para el matrimonio tanto a nivel personal y anímico como literario, tal y
como tuvimos ocasión de relatar pormenorizadamente en nuestra memoria “Las huellas de
Rabindranath Tagore en el mundo hispánico a través de Zenobia Camprubí y Victoria
Ocampo”.244
Fue precisamente durante este viaje memorable, que tuvo una repercusión en la
prensa argentina sin precedentes y que fue un despliegue de honores al que fuera
considerado preclaro embajador de las letras españolas y más grande poeta vivo de nuestra
lengua, en que el poeta de Moguer acuñó el antedicho érmino de “conterrado” en su Epílogo
de 1948, una de las más bellas prosas jamás escritas sobre el exilio español en Argentina y
la lengua materna que nos es común:
(…) El milagro de mi español lo obró la República Argentina: el Río Juramento, barco que me llevó, Buenos Aires,
La Plata, Rosario, Santa Fe, Paraná, Córdoba, Buenos Aires. Cuando llegamos al puerto de Buenos Aires y oí
gritar mi nombre, ¡Juan Ramón, Juan Ramón!, a un grupo de muchachas y muchachos, me sentí español,
español renacido, revivido, salido de la tierra del desterrado, desterrado, con mi piedra de mi Fuentepiña en el
bolsillo del pecho.

-¡El grito, la lengua española; el grito en lengua española, el grito! Y tan andaluz, lo más español para mí de
España, 8 siglos de cultivo oriental. Andalucía.

Comprendí. Todo aquello era por mi lengua, por la lengua en la que había escrito lo que ellos habían leído. Nunca
soñé cosa semejante. En mi España, de piel de toro, isla mayor con alto río sólido, nieve de Pirineos. España,
“que faz los homes y les desfaz”, no hubiera sido posible esperar aquella realidad que otro país de lengua
española me aseguraba. Sí, mucho afecto en Puerto Rico, en Santo Domingo y en Cuba: ¡pero aquel besar,
aquel llorar, aquella vida en la Argentina, no!

Cuando llegué al cuarto del hotel Alvear, los empleados, hombres y mujeres gallegos, andaluces, vascos,
asturianos, todos sonreían, hablando en un español limpio y resonante, por los pasillos de mármol, que me
estremeció. Oír a un argentino fuera de Buenos Aires siempre me había sonado un poco raro, pero oír a Buenos
Aires me enamoró: un hablar rápido con todas las letras pronunciadas y en su sitio, con un acento fino y
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Datos recogidos en la edición de Arturo del Villar, Vivir con Juan Ramón, por Zenobia Camprubí, Los Libros de
Fauto, Madrid, 1986, pág. 26.
244 Beatriz Ledesma Fdez. de Castillejo, “Las Huellas de Rabindranath Tagore en el mundo Hispánico a través de
Zenobia Camprubí y Victoria Ocampo”, memoria del D.E.A. presentada en la Universidad Autónoma de Madrid en
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agradable, lleno de ondeajes de sorpresa. Hasta la y griega enellada, aquel “Mayea”, aquel cabayo o cabacho,
me parecían tan naturales. Sin duda, aquello estaba en el sol. Aquella misma noche yo hablaba español por todo
mi cuerpo con mi alma, el mismo español de mi madre, muchas de cuyas palabras, que ya no decían en España
del año ’36, eran allí corrientes y vivían del todo. ¡Español que yo querría fijar para siempre con todas sus
combinaciones imajinadas en aldaluz, en mi escritura!

Y por esta lengua de mi madre, la sonrisa mutua, el abrazo, la efusión. Allí se mecía como en Andalucía. Era la
seguridad de un convencimiento, un reconocimiento que se prolongará ya en esta existencia americana mía
mientras yo viva.

No soy ahora un deslenguado ni un desterrado, sino un conterrado, y por ese volver a lenguarse, he encontrado a
Dios en la conciencia de lo bello, lo que hubiera sido imposible no oyendo hablar en mi español. En la casa de
Dios estoy ahora hablando y España está, en Dios, conmigo. Ahora soy feliz, madre mía, España, madre España,
hablando y escribiendo como cuando estaba en tu regazo y en tu pecho.245

Asimismo, otros testimonios procurados por Schwarzstein en su obra Entre
Franco y Perón son una muestra de que la chispa, el ingenio o el regocijo también se
abrieron paso entre la tragedia y el infortunio.246
Por su parte, Schwarzstein se basa en lo relatado por la escritora María Teresa
León en sus Memorias de la melancolía para retratar el cálido -casi eufórico- recibimiento de
que fueron objeto a su llegada a Buenos Aires, pese las penurias y fatigas arrastradas, la
escritora y su marido el -ya por aquel entonces- consagrado poeta Rafael Alberti247 y que, al
tiempo, nos da una idea del auge cultural y editorial de que gozaba el país:
También Rafael Alberti y María Teresa León se dirigían a Chile cuando el Mendoza ancló en el puerto de Buenos
Aires, a comienzos de marzo de 1940. Gran cantidad de amigos esperaban, entre ellos la cónsul de Chile, Marta
Brunet. Con el permiso precario que tenían podían quedarse unos días en Buenos Aires y partir luego hacia
Santiago. Pero, como recuerda María Teresa en su relato autobiográfico:
[…] uno de los amigos que nos recibió en el puerto y que con aire de hombre de mando e iniciativa nos dijo de
pronto, al saber que continuaríamos nuestro viaje hasta Chile: «¿Y para qué ir a Chile, si estoy yo en Buenos
Aires? ¿No soy yo el que va a editar vuestros libros?». Ese hombre era Gonzalo Losada, «cómplice de nuestra
experiencia argentina»248

245Juan

Ramón Jiménez, Epílogo de 1948, recogido en El milagro del español, web:
http://hispanoamericaunida.com
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En 1925 Alberti había recibido el Premio Nacional de Poesía por Marinero en tierra.
María Teresa León, Memorias de la melancolía, Barcelona, 1977, pág. 265.
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Y así se quedaron en Buenos Aires en un pequeño departamento en la calle Tucumán, propiedad de Victoria
Ocampo, en el que diría Rafael Alberti «trato de ordenar un poco mis dolores de España y, con ellos, estos rotos
recuerdos de mi primera arboleda perdida».249

Por otra parte, en su obra El exilio como constante y como categoría, Abellán
profundiza en las características específicas del exilio de 1939, en que el exilio viene
precedido por una guerra civil, algo que para el autor “se hace especialmente grave en el
caso de que la guerra civil termine en dictadura, como es de hecho lo que ocurrió en 1939. El
exilio es entonces expresión de la libertad, pues el exiliado, al no someterse a las
condiciones del vencedor, apuesta por la libertad y la asume, con el sacrificio que supone el
abandono del lugar patrio. En estas condiciones, el exiliado es expresión paradigmática de
una de las dimensiones de la naturaleza humana: la de ser un peregrino en el mundo”.250
Al igual que hiciera en El exilio filosófico en América. Los transterrados de 1939,
en su obra fundamental El exilio como constante y como categoría, el profesor Abellán
insiste, no tanto en la cuantificación numérica de este exilio –sobre la que no existe un
consenso- sino en la importancia cultural y cualitativa del fenómeno en estos términos:
(…) Esos exiliados no eran unos cualquiera; eran los protagonistas de la cultura, del arte, de la literatura y de la
filosofía. En un cómputo provisional, hemos cifrado en unos 5.000 intelectuales los que se exiliaron a
consecuencia de la guerra en 1939, entendiendo por intelectuales todos aquellos que pertenecen a profesiones
liberales: ingenieros, arquitectos, científicos, artistas, escritores, abogado, profesores, médicos, etc.; entre ellos
estaban algunos de los representantes más eminentes no sólo de la cultura española, sino de la cultura europea
del siglo XX. Esto es algo que no ha ocurrido en la misma medida con otros exilios españoles. 251

En esta misma idea del valor cultural sin precedentes que caracteriza al éxodo
republicano incide Vicente Lloréns, el historiador por antonomasia de los exilios culturales
españoles, al destacar el reconocimiento internacional de que fueron objeto muchos de estos
ilustres exiliados:
“(…) por su valor cultural la emigración republicana es también superior a cualquiera de las precedentes, sin
excluir a los jesuitas expulsados en el siglo XVIII, aun siendo ésta una emigración formada casi enteramente por
literatos y hombres de estudio. El primer premio Nobel otorgado a un escritor español después de Benavente,
recayó en Juan Ramón Jiménez en 1956; el único de carácter científico, después de Ramón y Cajal, correspondió
a otro emigrado, Severo Ochoa, en 1959.
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250 José Luis Abellán, El exilio como constante y como categoría, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 2001, pág.
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251 José Luis Abellán, El exilio como constante y como categoría, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 2001, pág.
71.

113

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

Otros recibieron igualmente galardones internacionales por su labor científica o su obra literaria (Augusto Pi y
Sunyer, Jorge Guillén, Rafael Alberti). Conviene recordar, sin embargo, que en la emigración, más aún que en
otras circunstancias, el destino del científico y del literato no se corresponden por igual. (…)252

Abellán expone en su disertación una serie de características que juzga
definitorias del exilio cultural español de 1939, a saber:
- La adhesión de los exiliados –incluso los monárquicos- a la legalidad republicana
- El hecho de que se trata del primer exilio masivo de intelectuales españoles a países
americanos de habla española desde la independencia americana
- El mantenimiento –sin precedentes- durante los 38 años que dura el exilio, de la ficción
política republicana y sus instituciones fundamentales253
- La resistencia del exilio español del 39 a la integración social
- La enorme importancia cultural del exilio de 1939
- La gran influencia de la filosofía de José Ortega y Gasset como característica intelectual
que marca toda la cultura del exilio
Rasgos todos ellos interesantísimos que Abellán desmenuza y desarrolla
pormenorizadamente en su obra El exilio como constante y como categoría.
No hay mejor manera de transitar un capítulo dedicado a la identidad del exiliado
que de la mano de Gregorio Marañón, cuya docta pluma plasmó admirablemente la
dicotomía y el relativismo de la condición de exiliado. En el magnífico prólogo a su obra
Españoles fuera de España, el Dr. Marañón, que había sufrido en carne propia el desgarro
del exilio, reflejó con la maestría que le caracterizaba la ambivalencia y la paradoja que
convergen en el exilado.
Marañón se afana a lo largo del mismo por relativizar la cuestión del exilio, por
contextualizarla también, aseverando que la vida no es otra cosa que un destierro universal
al decir que "El exilado sufre pensando en los que se quedaron y en los que ya volvieron;
pero, ¿sabemos si ellos están seguros de no estar, más que nosotros, exilados? La vida es
un destierro universal”.254
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Vicente Lloréns, Estudios y ensayos sobre el exilio republicano de 1939, Editorial Renacimiento, 2006, pág.
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253 José Luis Abellán en su obra Ensayo sobre las dos Españas. Una voz de esperanza, Ediciones Península,
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En su brillante disertación, el humanista se esfuerza por hacer que se imponga la
razón a la desesperanza, y nos brinda su definición de la patria como algo intrínseco que
nadie nos puede arrebatar (“los que nos arrojan de la patria, ¿son menos desterrados que
nosotros?”255) o su particular visión del fin del destierro, así como otras cuestiones, movido
siempre por el loable propósito de insuflar ánimos al desterrado, probablemente, incluso a sí
mismo.256
Una visión muy diferente del exilio es la que nos brinda José Ortega y Gasset a
través de su hermano Eduardo, que recoge en sus memorias la experiencia particularmente
amarga del célebre filósofo en su destierro argentino, más exacerbada aún si cabe por
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Gregorio Marañón, Españoles fuera de España, Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1947, pág. 16.
Gregorio Marañón, Españoles fuera de España, Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1947, págs. 16-18: “(…) Esta
epístola no sólo sirvió de consuelo a Evia, la madre [de Séneca,] sino, después, a través de los tiempos
inexorablemente iguales, a cuantos han sufrido la lejanía de la patria. Por eso la recuerdo ahora.
¿A qué atormentarnos por la ausencia de la tierra vernácula, si toda tierra es patria para el varón digno de este
nombre; y este, en cualquier parte de ella, se sentirá por igual desterrado del mundo, que empieza tras la bóveda
azul? Si el fin nuestro está en la lejanía invisible, ¿qué nos importa descansar donde nacimos o en otra parte de
la tierra? «Desde cualquiera de ellas la distancia que nos separa del cielo es siempre la misma.» El alma emana
del soplo divino y flota ingrávida, en perpetua peregrinación, como el vilano en el estío, aspirada por la eternidad.
«Los que nos arrojan de la patria, ¿son menos desterrados que nosotros?»
El exilado sufre pensando en los que se quedaron y en los que ya volvieron; pero, ¿sabemos si ellos están
seguros de no estar, más que nosotros, exilados? La vida es un destierro universal. Lo he perdido todo, me dirás
tú, o aquel, o el otro, desterrados como yo; pero todo eso que hemos perdido, todo eso, sin lo cual creíamos que
no podríamos vivir, ahora vemos que no era nada. Y el haber aprendido esta verdad, ¿no vale la pena del dolor
que nos ha costado saberla? La patria no son los hombres que la pueblan ni los varios afanes de cada día, sino la
unión del pasado y del futuro que se hace en cada hombre vivo, y, por lo tanto, en ti y en mí; la tradición y la
esperanza que se funden en la breve inquietud de nuestra existencia mortal. Esto es la patria y no lo que quiere la
violencia del destino, que se disfraza de tiranía; y eso, que es, en verdad, la patria, ¿quién nos lo puede quitar,
estemos donde estemos?
Pregunta en cada pueblo de la tierra de dónde son los hombres que trabajan o se divierten, que meditan sus
empresas de amor, de poder o de maldad. Muchos han nacido allí. Pero otros muchos han venido de patrias
lejanas, arrojados por la codicia, por la curiosidad, por el temor o por esa inquietud que impulsa a tantas almas a
cambiar de asiento sin saber por qué. Todos son desterrados. De los mismos nativos, ¡cuántos hay que se
sienten presos en su propia patria, y cuántos, y esto es lo peor, desterrados de sí mismos! Tal vez arguyas que,
aun siendo así, por lo menos tienen su libertad. Pero piénsalo bien, ¿no serás tú, ahora sin responsabilidades,
desgajado de la lucha humana, reducido a la vida elemental, solo contigo, no serás más libre que nunca y más
libre que ellos?
Además, el destierro acaba siempre. Si morimos en él se anticipa nuestra liberación. Si no, volveremos a nuestra
patria, y acaso el recuerdo de estas horas sea nueva nostalgia para nosotros, nostalgia más profunda que la que
ahora parece que nos quiere ahogar. Acaso sea después cuando en verdad nos creamos desterrados.
Otros hombres más fuertes te han arrojado de tu patria. Pero, ¿qué dirán de ellos y de ti los hombres de mañana?
¿Están seguros de ser ellos los que tengan razón mañana mismo? Porque la historia no la hacen sólo los que
creen hacerla, sino también los que la cuentan; y la voz del perseguido, si sabe tener la razón que la persecución
da hasta al que no tiene razón, esa voz es, a la larga, la que más alto suena.
Séneca, que era el desterrado, ha enseñado la patética lección a muchas generaciones de españoles que, como
él, tuvieron que salir de la patria. No hay un rincón del mundo donde no hayan vivido los españoles que se volvían
con los ojos turbios de nostalgia hacia la Península, remota y prohibida.
Francia, Portugal, Italia e Inglaterra, las tierras calientes de Africa, los árticos países silenciosos, la fecunda
América, las islas perdidas en todos los mares, han sustentado la tragedia del español exilado y le han visto
luchar, conformarse y esperar con el mismo gesto, sobrio y elegante, de buen lidiador de la vida en una tarde
difícil, del maestro cordobés.
Uno de estos españoles eres tú, ahora –el ahora de hoy o el de dentro de cien años-; tú, poeta o labrador,
hombre de ciencia o soldado, de Castilla, de Cataluña, de Andalucía, de Galicia, de las tierras vascas, de
cualquier pueblo, de cualquier sierra de la grande, sufrida e inmortal Península.
Como Séneca, tú también piensas que es triste vivir expatriado; pero sabes encontrar, como él, el gesto ascético
y el garbo para seguir adelante.256
256
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contraposición a sus anteriores estancias en Buenos Aires en que se le había dispensado un
recibimiento apoteósico.257
Así, en su artículo Ortega y Gasset en la Argentina: la tercera es la vencida, el
profesor Tzvi Medin de la Universidad de Tel Aviv, se explaya acerca de esta penosa
vivencia que significa para Ortega “la suspensión total de una vida”, y a raíz de la cual
percibe al desterrado como una sombra, lo que ya los romanos denominaban “exul
umbra”258.
El propio Ortega había descrito en 1922, como una premonición, lo que habría de
ser su tercer exilio en Argentina:
"Todo lo que hay de incitante y excitante en el tránsito por un país extraño, desaparece cuando a él trasladamos
el eje y la raíz de la vida. Los antiguos tenían fina percepción de esa parálisis íntima en la que cae el
transplantado y por ello era para ellos una pena del rango parejo a la muerte, la del destierro. No por la nostalgia
de la patria le será horrendo el exilio, sino por la irremediable inactividad a que los condenaron. El desterrado
siente su vida como suspendida: exul umbra, el desterrado es una sombra, decían los romanos. No puede
intervenir ni en la política, ni en el dinamismo nacional, ni en las esperanzas, ni en los entusiasmos del país ajeno.
Y no tanto porque los indígenas se lo impidan sino porque, todo lo que en derredor acontece, le es vitalmente
heterogéneo, no repercute dentro de él, no le apasiona, ni le duele, ni le enciende. [ ] Las potencias vitales se le
han envaguecido y, en el secreto fondo de sí mismos sienten su persona radical e irremediablemente
humillada".259
257

Tzvi Medin, Ortega y Gasset en la Argentina: la tercera es la vencida, Universidad de Tel Aviv, 2015:
“(…) Una segunda visita tuvo lugar en 1928, año para el que Ortega ya se ha convertido en un filósofo de
renombre en España, Europa y América. Sus libros son estudiados con minuciosidad y enseñados en las
universidades; son los años en que muchos, entre el esnobismo y la esperanza de la ósmosis, se creían
obligados a salir a la calle con un libro de Ortega bajo el brazo. En Argentina se hablaba y se escribía como
Ortega, y las ideas y los nuevos conceptos y términos acuñados por el maestro español eran patrimonio general
de las nuevas generaciones. También esta visita se convirtió en un acontecimiento social y cultural (…)”.
258 Exul umbra: el desterrado es una sombra, Tzvi Medin, Ortega y Gasset en la Argentina: la tercera es la
vencida, Universidad de Tel Aviv, 2015.
259 Eduardo Ortega y Gasset, "Mi hermano José. Recuerdos de infancia y mocedad", en Cuadernos Americanos,
Año XV, vol. 87, o. 3, mayo junio 1956, págs. 205 y 206 recogido por Tzvi Medin, Ortega y Gasset en la
Argentina: la tercera es la vencida, Tel Av, 2015: “Pero las cartas de Ortega desde Argentina expresarían algo
diametralmente opuesto: "estamos completamente solos de amistades fecundas", escribe luego de un año en
Argentina* y para los momentos previos a su vuelta a España le escribe a la misma Victoria Ocampo: "Puedo
decirte que desde febrero mi existencia no se parece absolutamente nada a lo que ha sido hasta entonces y que
sin posible comparación atravieso la etapa más dura de mi vida [...] haz el favor de imaginar un momento en que
en vez de una te fallasen a la vez todas las dimensiones de la vida y con ello tendrías una idea de lo que a mí me
pasa".** Y a otra amiga le escribe: "Mi vida aquí no tiene historia posible porque es la suspensión total de una
vida. Excuso decirle, tras dos años de larga permanencia aquí, las cosas que tendría que decir sobre América.
Las primeras no las podrían oír oídos hechos sólo a palabras decentes, pero las siguientes serían de verdad
interesantes"***
Victoria Ocampo, según el tenor de las cartas que le escribió Ortega, parecería que sí supo mantenerse en la
prueba de la amistad, pero el medio intelectual y académico argentino estuvo muy lejos de aquellas primeras
promesas de bienvenida. Carmen Gandara escribiría posteriormente: "nuestro país cometió hacia él - y sobre
todo hacia sí mismo - un pecado muy difícil de perdonar"****
Claro está que al leer las cartas de Ortega debemos recordar el elemento estrictamente personal, puesto que en
el otoño de 1938 había sufrido una grave operación en París, y su salud volvió a quebrantarse durante su estadía
en Argentina. Ello agravó más aún el problema económico que lo acompañaría a lo largo de los tres años en
Argentina, y que se vió complicado también por la necesidad de financiar su viaje, con su esposa y su hija, de
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En su obra Andalucía y la Guerra Civil. Estudios y Perspectivas, su autor Leandro
Alvarez Rey se explaya también, en esa misma línea que apuntara Marañón, sobre el exilio
“como

una

constancia

en

la

vida

humana”

al

aseverar

que

“la

cadena

Exilio/Extrañamiento/Soledad, con ser muy representativa del exilio republicano español, no
le pertenece en exclusiva”260, sino que exilio, extrañamiento y soledad son procesos de
quiebra interior que no necesariamente necesitan del exilio real, que uno puede estar,
incluso, exiliado de sí mismo.
Así, Alvarez Rey retoma unas bellas palabras escritas por Francisco Caudet en
su Hipótesis sobre el exilio republicano de 1939261, al decir que hay hombres “que se sienten
exiliados en todas partes”. El historiador lo explica con estas palabras:

(…) Avancemos también más allá: exilio, extrañamiento, y soledad son procesos de quiebra interior que no
necesitan siquiera el transcurso del exilio real, sino la experiencia de una escisión traumática de pérdida eterna,
irremediable. Puede provocarlo la vivencia de la muerte o la ruptura amorosa. Uno queda entonces separado para
siempre de lo que ama, escindido, con una sensación de caída infinita que lo aparta del pasado, que le impide el
futuro, que le aísla, de todo, de todos, incluso de si mismo cuerpo, permaneciendo incluso en casa,
permaneciendo incluso entre los vivos. Pero deja de escuchar las palabras de los otros, las voces suenan detrás
de un cristal que apenas permite entrever el gesto, y al cuerpo le duele la ausencia de los miembros que acaban
de ser cercenados. Seca el ser y uno muere o alcanza a renacer, tal vez, transmutado en alguien distinto.

Europa a Argentina, y asimismo por la necesidad de financiar el casamiento de su hijo Miguel. Y todo ello cuando
el dinero que le correspondía por sus libros en España se hallaba bloqueado. Más aún, sus hijos se encontraban
en España, con problemas propios y en la inminencia de que también España se viera involucrada en el conflicto
mundial. Todas estas circunstancias particulares no eran precisamente reconfortantes. (…)
(…) Eduardo Ortega y Gasset, escribiendo sobre su hermano José, se refiere también a su tercera estadía en
Argentina y a su regreso a Lisboa primero, y luego a Madrid. Cree que su retorno a España fue un error, pero
considera también que en este caso "la alteza de su intento y la magnanimidad de su secreto sacrificio son
innegables". Agrega aún que, a su vuelta, su hermano vivió en España rodeado de hostilidad y que nunca se
inclinó ante el poder, y nos recuerda que se prohibió que se siguiese publicando Revista de Occidente, que no
aceptó la cátedra que ganara por oposición en la Universidad y que no mantuvo el menor contacto oficial.
Tres razones se dieron, escribe Eduardo Ortega y Gasset, por las que su hermano volvió a España. La primera
fue el amor a sus hijos que residían en Madrid; la segunda, su concepto de vieja tradición latina del emigrado, y la
tercera, la esperanza de utilizar su autoridad como puente y transición hacia la normalización de la vida en
España. (…)
(…) No cabe duda de que en este sentido Ortega se sintió en Argentina en el exilio. El gran europeizante se vió
completamente imposibilitado para asumir su nueva circunstancia latinoamericana. Para él fue en todo momento
el exilio. Algo diametralmente opuesto a lo que sucedió con algunos de sus alumnos más prominentes, que, como
lo expresara José Gaos, se sintieron transterrados y no exilados. Pero si se dió una determinada dosis de
automarginación, no menos cierto es que inclusive en tanto exilado estuvo muy lejos de contar con la admiración
y los celebramientos que fueran previamente patrimonio suyo en la Argentina. Se topó, ya lo vimos, con la
marginación. (…)
* Carta de Ortega y Gasset a Justino Azcárete (Caracas), 29 de septiembre de 1940. Archivo Fundación Ortega y Gasset.
** Carta de Ortega y Gasset a Victoria Ocampo, 9 de octubre de 1941, en "Cartas de Ortega y Gasset", en Sur, septiembreoctubre, n. 296, pág. 18.
*** Carta de Ortega a Carmen, 14 de noviembre de 1941. Archivo Fundación Ortega y Gasset
**** Carmen Gandara, "Claridad sobre las cosas", en Sur, n. 241, julio-agosto 1956, pág. 72.
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Leandro Alvarez Rey, Andalucía y la Guerra Civil, Estudios y Perspectivas, Universidad de Sevilla, 2006, pág.
153.
261 Francisco Caudet, Hipótesis sobre el exilio republicano de 1939, Fundación Universitaria Española, Madrid,
1997.

117

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

Esta visión del exilio como humana maldición hunde sus raíces en el pensamiento clásico y esto le permite
concluir a Hugo de St. Víctor que existe la categoría del hombre perfecto, a la que pertenecen “todos aquellos que
se sienten exiliados en todas partes”.262

Otra prestigiosa estudiosa del exilio español en Argentina, Dora Schwarzstein,
doctora en Historia y profesora de Historia Argentina Contemporánea en la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y directora del Programa de Historia
Oral de la Facultad de Filosofía y Letras de esta misma universidad, ha investigado el
binomio Exilio e identidad.
En el capítulo quinto de su obra Entre Franco y Perón. Memoria e identidad del
exilio republicano español en Argentina, en los sub-epígrafes relativos a La vida familiar, La
educación de los hijos y Los espacios de sociabilidad, encontramos una serie de testimonios,
absolutamente reveladores de la dualidad que se da en el transcurrir argentino de los
exiliados españoles, en los que se trasluce esta complejidad identitaria, brindándonos como
a continuación veremos las claves de la misma:

(…) Mi padre quería que se hablara español de España, quería que se emplearan bien los verbos, que se
emplearan ciertas palabras como «acera», en fin, términos que son más españoles que argentinos. Yo me
acuerdo haber hablado dos idiomas, con los españoles con las zetas y con los argentinos, en argentino. Y todo el
mundo consideraba esa disociación normal.263
(…) No sólo los exiliados, sino los hijos de exiliados como yo, hablamos con fuerte acento español, cosa que no
ocurre con los hijos de los inmigrantes. El hijo de exiliado reafirmaba su situación.264
(…) En cualquier momento regresaríamos […] de ahí la obsesión, tanto de mi padre como de mi hermana mayor,
de que conserváramos el idioma, en plan de que era el correcto, de que no adoptáramos el tenés sino tienes, y
todo esto se mantuvo, y lo mantuve después porque tuve ganas.265
Una de nuestras entrevistadas, nacida en la Argentina, recuerda la historia relatada por su padre de la huida del
Valle de los Caídos en España, donde había estado preso:
Aquella era una historia que creció en nuestra cabeza hasta convertirse en una especia de odisea fantástica llena
de secretos. Era una historia familiar, una historia que yo contaba a mis amigos y todos se quedaban con la boca
abierta. Más aún, cada vez que se hablaba de España era como que tocaran la trompeta y yo prestaba más
atención que si hablaban de cualquier otra parte del mundo.266
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Leandro Alvarez Rey, Andalucía y la Guerra Civil, Estudios y Perspectivas, Universidad de Sevilla, 2006, pág.
153
263 Entrevista a C.M., París, 3/2/84.
264 Entrevista a J.P., Buenos Aires, 4/6/84.
265 Entrevista a P.A., Madrid, 26-11-85 / 14-3-95
266 Entrevista a M.L., Buenos Aires, 27/12/95.
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En otros hogares, la experiencia se procesó de manera diferente, como recuerda uno de nuestros entrevistados
que llegó siendo muy joven a la Argentina:
[…] el exilio, la guerra, eran vividos como la presencia de un cadáver en la habitación de al lado, del que todo el
mundo conoce su existencia, pero del que nadie se atreve a hablar.267
Para las familias republicanas era muy fuerte la idea de que las mujeres tenían que estudiar:
[…] se había perdido una guerra y era absurdo que las mujeres se dedicaran a bordar y a coser. Dominaba una
actitud muy progresista hacia las chicas jóvenes, había que estudiar en los mejores colegios y luchar por la vida.
La solución de casarse con alguien para mejorar la situación era absurda.268
(…) Por noticias que recibíamos sabíamos que en España la religión impregnaba todo de una manera brutal. La
situación de la mujer era notablemente diferente de la de los hombres en el aspecto legal, es decir, para cosas
como pedir un crédito, viajar o pedir pasaporte. La libreta de matrimonio era del padre de familia […]. La situación
de las mujeres había sufrido un franco retroceso. El gran y único ideal era la maternidad.269
Lo que sabíamos de España no era mucho, pero por las pocas noticias que llegaban aquello parecía la Edad
Media, nosotras queríamos hacer cosas distintas y sobre todo no perder lo que habíamos logrado, para mí eso
era trabajar, colaborar con mi familia y sobre todo con la lucha anti-fascista.270
(…) La gente que sentí más parecidad a mí eran los judíos de Europa. En el colegio francés había clases de
religión pero no eran obligatorias. Los chicos de familias argentinas y de familias tradicionales francesas iban al
curso de religión y nosotros, es decir, todos los judíos, yo y otro chico español que había en mi grado, íbamos al
curso de moral, que era horrendo. Eso me produjo ciertos problemas de identificación. Yo me sentía muy cerca
de los chicos judíos, porque éramos los únicos preocupados por la guerra. En casa se hablaba mucho de la
guerra, estábamos todos pendientes y con los únicos que podía hablarlo era con ellos [los chicos judíos]. Esto
produjo una cosa bastante curiosa de reunión que perduró en el tiempo.271
(…) Con los inmigrantes casi no teníamos contactos y tú no puedes comentar con una argentina sobre la merluza
con salsa verde, no tienen esa cultura. Puedes hablar de un asado. Con los tuyos puedes hablar de lo que eran
las peladillas, el arroz con leche de Madrid, las natillas… Había cosas que añorábamos y las decíamos entre
nosotros.272
(…) Algunos tuvieron la sensación de no haber perdido nada, pero luego llegó la inevitable desilusión, como lo
recuerda M.L.:
Cuando llegué a Buenos Aires sentí que recuperaba muchas cosas, la lengua por ejemplo. No era el castellano
de Madrid, pero era castellano. Yo estaba contentísimo, estaba realmente exultante, era como si hubiera vuelto a
casa. […]. Luego vino la depresión, tal vez fuera mi familia, que estaba lejos, tal vez fuera, si hablo de la lengua,
bueno la lengua como se habla en Madrid… hablo de las calles, que no eran obviamente las de Madrid. Y las
costumbres eran otras, estábamos en una tierra prestada.273
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Entrevista a J.P., Buenos Aires, 4/6/84.
Entrevista a C.M., París, 3/2/85.
269 Entrevista a J.L., Madrid, 27/6/96.
270 Entrevista a J.O., Buenos Aires, 8/5/84.
271 Entrevista a C.M., París, 3/2/84.
272 Entrevista a M.C.M., Buenos Aires, 23/8/98.
273 Entrevista a M.L., Buenos Aires, 12/7/92.
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(…) Teníamos un gran optimismo en la pronta vuelta a casa. Todo lo hacía suponer así […] éramos
inconscientes, pensando día y noche en volver. Pero las necesidades y no aflorar daban sentido al exilio.274
(…) Siempre la nuestra fue una casa abierta. Al principio venían los amigos que vivían solos en pensiones poco
acogedoras. En casa encontraron, además de la cordialidad, las tertulias a las que eran asiduos. Se discutían
escenas de cine y teatro, libros, el existencialismo de Sartre, la nouvelle vague, todos los acontecimientos
políticos, conjeturas sobre lo que podía pasar en España, noticias de lo que allí pasaba que nos llegaban por
cartas o revistas, noticias de la actualidad argetina, el peronismo que nos puso en una encrucijada.
Las discusiones sobre el peronismo y la guerra, siempre la guerra. Los ánimos se encendían, las controversias
subían de tono acaloradamente, pero nunca llegaba la sangre al río y todo terminaba con una apabullante
aseveración de aquel magnífico bohemio que fue Javier Farías, cuyas huellas en los cafés de la época aún no se
deben haber borrado. «¿Pero es que no os habéis dado cuenta todavía de que Franco ganó la guerra?»
La conversación se enfriaba, todo terminaba con una ronda de cortados. Improvisábamos cenas, nos sentábamos
en el suelo, era una bohemia, pero era muy alegre. Frecuentábamos la casa de Rafael Alberti.275
(…) Nos vinculábamos con todos, pero en especial con los españoles con los que teníamos más afinidad, y éstos
eran los republicanos. Habíamos pasado los mismos tragos amargos, nuestros padres se conocían de antes, eso
generaba más confianza.276
(…) La más famosa de las peñas juveniles funcionaba en la casa de quien había sido embajador de la república
Española en la Argentina, donde vivía su nieta. Todos los sábados y domingos se reunían allí exiliados jóvenes e
hijos de exiliados. El tema obligado era España, y se organizaban charlas, bailes y comidas. Así lo recuerda V.R.:
En esas tertulias yo, que no sabía bailar, aprendí a bailar el tango. Al principio era incomprensible, no sentía que
pudiera hacer coincidir la música con el movimiento.277
Poco a poco algunos jóvenes argentinos fueron integrándose. V.R., que en la década de los cincuenta regresó a
España, recuerda que en realidad tenía dos grupos de amigos, «amigos argentinos, casi todos hijos de españoles
que nos ofrecieron su amistad cuando llegamos, y todo el grupo de exiliados republicanos jóvenes»278. Para los
jóvenes fue más fácil incorporarse al mundo local. Muchos se asociaron a clubes deportivos o participaron más
simplemente de actividades recreativas. Los que lograron continuar sus estudios en as universidades argentinas
se integraron plenamente, aunque mantuvieron durante mucho tiempo una cierta ambigüedad identitaria, como
vermos más adelante. También algunos jóvenes asistían a las actividades del Centro republicano, y de allí partían
a los teatros y bares de la Avenida de Mayo.
Celebraban las fiestas tradicionales en las mismas casas todos los años, en unas las Navidades, en otras el Año
Nuevo.
Nos aislábamos porque no sabías, cuando hablabas con la gente, qué pensaban. En nuestras reuniones sí,
porque aunque viniera algún argentino, ya era gente que sabíamos que estaban con nosotros y compartían
nuestros ideales.279
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Escrito inédito de María del Carmen Muñoz, Buenos Aires.
Entrevista a M.C.M., Buenos Aires, 1990.
276 Entrevista a P.M. y L., Madrid, 16/11/85.
277 Entrevista a V.R., Madrid, 20/10/90.
278 Entrevista a V.R., Madrid, 20/10/90.
279 Entrevista a M.C.M., Buenos Aires, 12/5/98. Dora Schwarzstein, Entre Franco y Perón. Memoria e identidad
del exilio republicano español en Argentina, Crítica, Barcelona, 2001, págs. 151-161.
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En los siguientes testimonios, entresacados de esta misma obra de Schwarzstein
Entre Franco y Perón. Memoria e identidad del exilio republicano español en Argentina, se
verbaliza ese estar hecho de dos tierras, esa tragedia irremediable que es la identidad dual,
esa dicotomía desgarradora en que se mueve el exiliado de larga duración:
Yo querría que España estuviera donde está el Uruguay, bueno, que la Argentina estuviera donde está Francia,
una de dos, y estar en los dos países, en los Pirineos y poder cabalgar y estar en los dos países. Tengo un pie en
cada uno de los dos países y eso no puedo quitármelo. Es decir, quiero a la Argentina como mi país, pero
también quiero a España. Tengo dos países y creo que tengo que asumirlo y se acabó la historia. Por eso la
cuestión de la documentación no me preocupa. Soy de los dos países, ni puedo renunciar a una de las dos
nacionalidades ni puedo tomar otra nacionalidad porque la tengo ya de hecho.280
(…) Yo siempre me he considerado exiliado […]. Yo no era emigrante. O sea, yo era un señor con una etiqueta de
exiliado republicano español. Uno tenía que actuar siempre como si tuviera tres sombreros: como mi persona, mi
profesión y como lo que uno era como español. Lo que usted haga siempre se lo van a contabilizar en esos
sombreros que lleva puestos.281
(…) No soy ni argentino ni español, lo normal, lo sano, se hubiera logrado si me hubiera asimilado, yo tendría que
ser un argentino completamente. Estoy aquí desde los nueve años.282
(…) Poco a poco nos hemos ido argentinizando […] aunque conserve ciertos rasgos del lenguaje. Mi pensamiento
está en España, pero está en la Argentina al mismo tiempo. Es decir, hemos dejado de ser totalmente españoles,
pero no somos totalmente argentinos. Somos del Atlántico, estamos a mitad de camino de la la ida y de la
vuelta.283
(…) El relato de una de nuestras entrevistadas, exiliada siendo muy pequeña, es por demás elocuente cuando
reflexiona sobre el grupo que integraban sus padres:
[…] lo más dramático de todos ellos es que dejaron de existir después de la guerra de España. En definitiva
nunca pudieron vivir plenamente lo que se les ofreció, en general les fue bien a todos, y como siempre estaban
viviendo de quimeras, porque las conversaciones sobre España eran cotidianas y además, sobre regresar.284 (…)
creo que es interesante destacar que salvo aquellos que tuvieron que viajar por cuestiones de trabajo, la mayoría
de los que yo conozco no conocen la Argentina, se han quedado en Buenos Aires… o sea han vivido en Buenos
Aires como si fuera una isla, como un gheto… Nunca se ubicaron realmente en el sitio donde vivían, sino siempre
fue por oposición a algo, y eso desde siempre. Entonces no llegaron, yo creo a ver las cosas como debían
objetivamente.285
(…) Siempre pensaba que regresaría a España, nunca creí que la dictadura durara tanto, pensaba que eran unos
años, […]. Yo creía siempre que el franquismo, con la criminalidad que desarrollaba, y con la impopularidad que
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Entrevista a M.L., Buenos Aires, 7/7/94.
Entrevista a V.R., Madrid, 17/1/85.
282 Entrevista a J.P., Buenos Aires, 4/6/84.
283 Entrevista a M.L., Buenos Aires, 7/7/94.
284 Entrevista a C.B., París, 4/2/84.
285 Entrevista a C.B., París, 4/2/84 recogida por Dora Schwarzstein en El exilio andaluz en la Argentina, Actas VI
jornadas de Andalucía y América, 1986 editado por Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, 1987,
págs.173 – 195.
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tenía, no podía durar. Me equivoqué, aunque sabía que terminaría con la democracia. Me equivoqué de plazos,
no de resultados.286
La presencia de España y la vida en la Argentina los llevó a convivir con los dos puntos de referencia. Algunos
pudieron resolver esta tensión de manera menos conflictiva, como lo expresan estos testimonios:
Todos los españoles han vivido con la esperanza de volver a España. Nosotros nunca, porque mi padre dijo: «hay
que echar un telón, se acabó y se acabó», y eso nos hizo estar cómodos, claro porque los que han vivido
pensando, «bueno mañana volvemos, se va Franco», han vivido todos muy incómodos y mal.287
La fantasía de retorno se va diluyendo poco a poco, de retorno inmediato. Lo que se da entonces es una
integración en la sociedad argentina plena. Entonces, al no tener, en mi caso, interés en la actividad del exilio, al
no mantenerte como activista republicano dentro de las instituciones del exilio, pues eso te inclina a enterrarte
más fácilmente en la sociedad. No he visto incompatbilidad y tampoco he tenido dudas sobre mi identidad
española. No he tenido nunca problemas de identidad, siempre me he considerado español y eso en ningún
momento era incompatible con la vida política argentina.288
(…) Porque, aunque el tiempo pase y los vínculos languidezcan, el recuerdo de España se matiene vivo y sobre
todo, el franquismo, que ha marcado a fuego la vida de estos hombres y mujeres, no se olvida.
Mira, el tiempo ha pasado y sanado muchas heridas, eso es cierto […], pero no es así de sencillo, y después de la
situación de genocidio cultural y socio-político a la que el franquismo sometió a toda España y, en particular a
Cataluña, que quieres que dig, los otros podrán olvidarlo, yo no puedo.289
(…) Los testimonios que incluimos más abajo atestiguan que frustración y tristeza son los sentimientos
dominantes de esta comunidad, en extinción en la actualidad, que no pudo plenamente elegir su destino.

En este país que es mío ya, es mi país, cuando me preguntan, digo «mira, yo soy un travesti de la nacionalidad,
porque evidentemente ya llevo muchos años acá».290
[…] mira, cuando estoy en España añoro a la Argentina, cuando vengo a la Argentina extraño España, yo ya no
soy de ninguna parte, mi patria es el Ecuador.291

El testimonio del mundialmente famoso humorista gráfico argentino Joaquín
Salvador Lavado Tejón, más conocido como Quino,292 habla también de la compleja
286

Entrevista a J.R., Buenos Aires, 8/7/94.
Entrevista a J.O., Buenos Aires, 25/3/92.
288 Entrevista a N.S.A., Buenos Aires, 16/8/84.
289 Entrevista a J.R., Buenos Aires, 8/7/94.
290 Entrevista a L.A.Q., Buenos Aires, 15/7/99.
291 Entrevista a J.R., Buenos Aires, 4/9/91.
292 Un sinfín de reconocimientos avalan la prestigiosa trayectoria del humorista, entre los que destacan el Premio
Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2014, Caballero de la Orden de Isabel la Católica en
2005, Ciudadano Ilustre de Buenos Aires en 2004, Legión de Honor de la República Francesa 2014 o Doctor
Honoris Causa de la Universidad Nacional de Córdoba avalan su trayectoria, Premio Extremadura a la Creación a
la Mejor Trayectoria Artística de Autor Iberoamericano en 2007, Premio Konex 2012, Mención de Honor Senador
Faustino Sarmiento otorgada por el Congreso de la Nación Argentina o la Orden al Mérito Artístico y Cultural
Pablo Neruda otorgada en enero de 2015 por la Presidenta de Chile Michelle Bachelet.
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identidad de los hijos de los desterrados -aunque en este caso fue fruto de la inmigración
anterior al exilio del 36- e incluso su creación más aclamada, la popular tira protagonizada
por Mafalda, lleva en el personaje de Manolito la impronta de estas raíces españolas.
Nacido en Mendoza en 1932, el dibujante era nieto de una militante comunista e
hijo de malagueños inmigrados a Argentina en 1919. El propio Quino ha confesado la
influencia de esta huella andaluza en su vida y en su obra:
(…) Mi abuela era una militante que vendía los bonos del partido. Mi padre no quería que lo hiciera. Y se armaban
unas trifulcas terribles en mi casa. Cuando era niño, escuchaba radios de Moscú y de Pekín. Pero también
admiraba a Bing Crosby y estaba enamorado de Mirtha Legrand. Yo tenía diez años. (...) Nací en Mendoza en
una familia andaluza, en un barrio donde el panadero era español, el verdulero, italiano, el otro comerciante,
libanés.

A los primeros argentinos los conocí en la escuela. Todos mis parientes eran españoles. Desde chico tuve una
visión muy amplia. Quizás por eso a Mafalda la quieren tanto en tantas culturas distintas. (...) Honestamente me
siento más cerca de un campesino del Mediterráneo que de un indio del Altiplano. Yo sé que decir esto no cae
bien, pero es la verdad. Quisiera estar más atado a las raíces del lugar donde nací".293
(…) "Yo me lo pasaba jugando, matando cucarachas y hormigas y sin ningún contacto con la Mendoza de afuera.
Así fue que llegué a la escuela primaria hablando en anadaluz, con conflictos expresivos y de comunicación.
Supongo que eso me hizo elegir el dibujo como medio de expresarme".294

Pero quizás la persona que más profundamente haya buceado en estas aguas
revueltas de la identidad de los exiliados, y, sobre todo, de los “exiliados hijos”, término que
ella misma ha acuñado en fiel reflejo de la condición de exiliado como piedra angular en
torno a la cual se cimienta todo lo demás, sea la reputada novelista, poeta, ensayista e
investigadora argentina María Rosa Lojo.
El lenguaje, la literatura, la gastronomía, la música, el “retorno” a un país en el
que nunca se ha estado, y, en definitiva, esa doble identidad que algunos arrastran pero que
ella parece haber domesticado con la misma habilidad con la que escribe en todos los
géneros que toca, son algunos de los aspectos que aborda desde un prisma personal en su
Mínima autobiografía de una «exiliada hija»:295
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Susana Reinoso, Quino, los adultos están arruinando a los chicos, en La Nación, Buenos Aires, 7 de diciembre
de 2003, recogido en Inmigración a la Argentina: españoles (hasta 1975) de María González Rouco.
294 Alberto Amato, Justo a él le tocó ser Quino, en Clarín
Viva, Buenos Aires, 27 de junio de 2004, recogido en Inmigración a la Argentina: españoles (hasta 1975) de
María González Rouco.
295 María Rosa Lojo, Mínima autobiografía de una exiliada hija, publicado en el volumen L´exili literari republicà,
edición de Manuel Fuentes y Paco Tovar, Tarragona, 2006, págs. 87 - 97.
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"Exiliados hijos”. No, meramente, “hijos de exiliados”. El exilio en primer lugar, como articulación sustantiva de la
vida, como ubicación fundadora de la existencia. Una ubicación paradójica, por cierto: para estos hijos hay dos
dimensiones del espacio: la real – aparente, que pisan con sus pies, y la real – esencial, que ni rozan los pies ni
ven los ojos vivos: mítico reino del Origen, fuente primordial, donde se ha hecho la materia de la sangre, donde se
oculta la raíz de la memoria. (…)
Vivir en tránsito. Mirar la vida desde un “no lugar” donde toda la huella amenaza desvanecrese como una marca
en el agua. Vivir sobre el agua, yendo y viniendo, flotando en la marea de la historia ajena que sin embargo se
impone como la más propia. Desde estas contradicciones –que pueden devenir en aporías- se dibuja un
conflictivo perfil identitario. (…)
Tanto mi padre como mi madre se aferraron a la lengua “del otro lado” y me educaron en ella escrupulosamente.
No fue esta lengua el gallego, porque mamá no lo hablaba, sino un correctísimo castellano peninsular que mi
padre pronunciaba sin acento local (como que había pasado en Madrir y otras ciudades de España buena parte
de su vida). Al idioma gallego –fuera de palabras sueltas lo conocí más tarde, por los libros. Fue para mí una
lengua culta, totalmente literaria (…).
Más allá de la historia y de la fábula, de Rosalía de Castro y de Alfonso el Sabio, lo cierto es que en la vida
cotidiana, antes de ir al colegio, yo hablaba con “ces” y con “zetas”, de “tú” y de “vosotros”, como si acabase de
pasar por la Aduana. Extranjera en mi propia tierra, fui objeto de fascinada curiosidad los primeros días de clase.
Por supuesto, pronto me aclimaté, y me convertí –lingüísticamente- en una argentina más. Pero sólo de puertas
afuera. En la intimidad de la casa perduraron, hasta la muerte de mis padres, el “tú” y el “vosotros”, el léxico de la
Penísula: “cerillas”, y no “fósforso”; “falda”, en vez de “pollera”; “acera”, por “vereda”; “dentro” y “fuera”, no
“adentro” y “afuera”. No fui el único caso de “doble identidad” idiomática: esa era un de las marcas habituales del
“exiliado hijo”.
Con el ancla de la lengua se nos recordaba, obsesivamente, un mandato: el “deber ser” españoles, el nacimiento
argentino como una mera cuestión de azar. “¿Es que serias china si hubieses nacido en China en vez de aquí?”:
esa reiterada pregunta sofística exageraba las distancias étnicas hasta aplastar cualquier ius solis para proclamar
la vigencia única e incontestable del ius sanguinis.
Emanada de la lengua, una tradición literaria se me imponía también como entrañable e indefectible, a contra
corriente de lo que las élites argentinas letradas anglófilas y francófilas, consideraban el primer rango de legados
y de valores: para mí fueron Calderón de la Barca antes que Shakespeare y Racine, Cervantes antes que
Dickens o Hardy, Unamuno antes que Sartre o Bernard Shaw. Luego aprendí inglés y francés, leí a esos autores,
y a tantos otros; a Oscar Wilde, a Graham Greene, a Somerset Maughan (que viajaron en el barco, junto con mi
madre). Pero el molde ya estaba hecho: todas las voces del vasto mundo, forzadas a esperar su turno, iban a
filtrarse por la tela indeleble de una matriz cultural “original y necesaria”.
También los sabores, los gozos de la comida, se conformaron y se acuñaron fuera de los hábitos de la cocina
argentina moderna. Para mí eran absolutamente familiares los pulpos y los langostinos, los calamares, los
camarones y mejillones ajenos a los hábitos de las pampas, y que más bien horrorizaban con sus valvas, sus
tintes y sus viscosos tentáculos a la mayoría de mis compañeras de escuela. En cambio, durante la infancia y
adolescencia consideré como elementos exóticos las pastas y la pizza –“clásicos” para un recetario argentino,
definido por su neta hibridez ítalo-criolla. Mi familia consintió únicamente en incorporar el asado. Otros platos
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locales, compartidos por ambas cocinas, provenían del más antiguo fondo hispánico colonial: el puchero (la
versión “vernácula” del “cocido”), las natillas, el arroz con leche aromado con canela. Mis padres se resistieron
tenazmente al mte, símbolo supremo de argentinidad que también hubiera representado para ellos –creo- un
supremo renunciamiento.
Con la música ocurría algo similar. En casa no se escuchaba folklore rural argentino –zambas, chacareras,
carnavalitos- aunque mamá llegó a confesarme que algunas piezas le gustaban mucho; tampoco tango, que
habrá tenido para mis padres cierto atractivo sensual y pintoresco cuando estaban en España, pero que, visto de
cerca, los impresionaba mal, tanto por el uso del lunfardo –a su juicio un castellano inculto y degradado- como por
el ambiente poco recomendable que evocaba, poblado de proxenetas, malevos, compadritos y mujeres de mala
vida. (…) Mi temprana música de fondo no fue, pues, la de Gardel, ni de Pugliese, ni de Magaldi. Me crié con el
oído atento a prodigiosas guitarras andaluzas, a Albéniz y a los amores brujos de Manuel Falla, junto con algunas
dosis fuertes de cante – jondo y de flamenco (que siempre me resultó relativamente incomprensible) y también de
gaitas profundas que hasta el día de hoy me arrancan lágrimas y una alegría perdurable y áspera, como labrada
en piedra.
(…) Quien haya leído hasta aquí acaso piense que el peso de la identida heredada podía llegar a volverse, para
los hijos del exilio, un tanto asfixiante. No le faltará razón. Durante mucho tiempo, casi hasta la mayoría de edad,
sentí mi permanencia en la Argentina como una estadía transitoria. El momento del regreso era, no sólo
inminente sino decisivo: de él dependía la orientación entera de la vida, la trama de los deseos. Ese
acontecimiento, tan postergado como próximo, hacía que todo pareciera incompleto y provisorio. Los años de
estudio y conflictivo crecimiento no habían sido más que la preparación para el ingreso “al mundo real”, a la “vida
verdadera”. El desgarramiento de los exiliados padres y la incierta, ambivalente situación d elos exiliados hijos,
fueron el motivo de mi primera novela (Canción perdida en Buenos Aires al Oeste), que, como suele suceder con
toda novela primeriza, tenía mucho de autobiográfica (…).
Pero el esperado “momento trascendental” no llegó jamás. Mis padres envejecieron y se enfermaron. Papá, que
había seguido por la televisión los tortuosos pormenores de la “muerte por entregas” del Generalísimo, empezó
poco después que él su camino más lento y doloroso aún, hacia la propia muerte. Si antes no habían vuelto,
sanos, menos lo harían enfermos. Me encontré, de pronto, sin padres, sin patria, y también sin futuro. Al menos,
sin el futuro que se me había preparado desde que vi la luz en el “destierro del Plata”.
Sin embargo, el porvenir –muy distinto- estaba más cerca de lo que yo pensaba. Me enamoré de un argentino de
tercera generación que había venido a estudiar a Buenos Aires desde Misiones, la provincia de las cataratas del
Iguazú, en el Norte del país. El descendía más bien de emigrantes, no de exiliados: los campesinos alemanes
que, hacia 1880, le volvieron la espalda a la política militarista de Bismarck, y llegaron a las Américas (primero al
Brasil, luego a la Argentina) con una Biblia bajo un brazo y una azada bajo el otro. No habían olvidado su lengua
ni la religión luterana, pero tomaban mate, mezclaban el alemán con el castellano, el guaraní y también el
portugués, alternaban el folklore de una Heimat lejana con romanzas, guaranias e incluso las canciones de los
gaúchos en el Sur del Brasil.
El amor, por un lado, la necesidad de cuidar –aquí a los que ya no volverían, el viraje de mi propia orientación
profesional: todo había conspirado para que comenzara a mirar como mío el mundo inmediato. (…)
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¿Volver?... Sí que “volví”, después de todo, a ese país en donde nunca había estado. Pero no para siempre. No
para hacer otra vida (la vraie vie) en el mundo ausente. Reemplacé la trascendencia por la inmanencia. Encontré,
del lado de acá, mitos para deshacer y nuevos mitos para construir, desde la ficción y la poesía. No desoí el
llamado del origen: me propuse buscarlo por los caminos de la Historia, pero en la tierra donde había nacido, que
en este siglo también produjo, desdichadamente, sus exiliados propios, y que es hoym la tierra donde se limpian
los huesos de mis muertos.
La España presente no me decepcionó de la España soñada. Lamenté, sí, que mi padre no pudiera ver a al fin
realizadas muchas de las cosas por las que había luchado: una educación extendida y accesible a todos, una
lengua hablada, escrita y leída, de la que ningún gallego tenía ya que avergonzarse, una tierra verde, comunicada
por anchas carreteras, iluminada hasta en las curvas más esquivas de los senderitos aldeanos. No escuché aullar
a los lobos –la electricidad los habría ahuyentado- pero vi las escobas de las meigas en el Museo de San
Domingos de Bonaval, de donde vuelven a tomarlas, sin duda, para echarse a volar por los cielos nocturnos,
mientras el apóstol Santiago las mira con envidia, sentadito en su nicho prestigioso pero quizá, muy aburrido.
También fui al Museo del Prado, y pasé largo rato frente al Caballero de la mano al pecho, como lo hizo mi madre
alguna vez, y crucé bajo el Arco de Cuchilleros donde todavía se ve la sombra de una manola con el rizo
agitanado y un lunarcito en la mejilla, y se compra una entrada para la Verbena de la Paloma y para los toros de
Carabanchel.
Volví para rendir homenaje a la memoria, no para quedarme; me acompañó, gustosa, la familia argentina: mi
marido y tres hijos. Entre tantos otros regalos de parientes y amigos, trajimos con nosotros a Buenos Aires, como
obsequio de Miguel Anxo Seixas Seoane, un CD que, gracias a las magias de la tecnología, más eficaces que las
de las pobres meigas, conserva en su memoria plateada los Sons da terra, y que pongo a girar cuando me acosa
la nostalgia de las ruedas de los últimos carros, y de los saltos de agua que acechan al viandante, con un golpe
de transparencia entre follajes.
No renuncié a ninguna de mis dos tierras, a ninguna de mis dos historias. He aceptado plenamente mi doble
identidad, así como mi doble ciudadanía. La escisión, la ambivalencia iniciales, se han convertido en intrincada
riqueza. Puedo mirar a España desde la Argentina y a la Argentina desde España. (…)296

Desde esta misma óptica planteada por Lojo, parece abordar también la
historiadora, investigadora y académica Encarnación Lemus, lo que propone denominar
como “identidad intermedia” para los exiliados españoles en Chile, pero perfectamente
extensible a los de Argentina:
“Entre las maneras de vivir y de entender la vida, el exilio español en Chile ilustra
lo que he llamado la “identidad intermedia”: ese ir y venir entre ser republicano o ser
sencillamente español, entre ser español o ser chileno, entre ser vasco o catalán; y por
supuesto, entre ser vasco o catalán o riojano y al mismo tiempo chileno. En síntesis, el
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María Rosa Lojo, Mínima autobiografía de una exiliada hija, publicado en el volumen L´exili literari republicà,
edición de Manuel Fuentes y Paco Tovar, Tarragona, 2006, págs. 87 -97.
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permanente dilema entre custodiar una identidad de exiliado político o aceptar el presente y
el mestizaje cultural con la sociedad mayoritaria.”297
Ese difícil equilibrio, ese complejo transitar entre el ir y venir del que habla
Lemus, queda reflejado en este melancólico testimonio que pertenece al ensayo La
experiencia del exilio: los republicanos españoles en Argentina de Dora Schwarzstein,
publicado tras la muerte de la autora, acaecida el 6 de noviembre de 2002, en la obra Pan,
trabajo y hogar. El exilio republicano español en América de Dolores Pla Brugat:
Nos “argentinizamos” todos aun cuando conservamos algunas especificidades del lenguaje. Mis pensamientos
están a la vez en España y en Argentina. De hecho, dejamos de ser completamente españoles sin que por eso
nos convirtiéramos en argentinos completamente. Es, de algún modo, como si estuviéramos en medio del
Atlántico, entre nuestro punto de partida y el de nuestra llegada. Cuando voy a España, es cada vez un volver a
nacer que me alimenta por un año entero. No lo sé, me basta con respirar el aire de Madrid, que huele como
ningún otro. Sí, este olor es incomparable y me hace volver a ser yo mismo, me reconstituye como en ninguna
parte me ocurre así. Bueno, este olor del aire me une, como si yo no hubiera perdido nada […] Aquí en Argentina
hay muchas cosas que no puedo compartir, esto lo padecen todos los exiliados. Y cuando voy a España, es lo
mismo. Una parte de mi vida está aquí, y no existe para mis amigos españoles, y me falta cuando estoy en
España porque no tengo a nadie con quien hablar de ello. Y yo creo que les pasa lo mismo a otros exiliados298.

II. El Paraíso Perdido

Decía María Teresa León, que “La memoria suele ser / la fortaleza de los
desterrados.”299 En su obra Memoria de la melancolía,300 la escritora, que vive junto a Alberti
el exilio argentino durante más de dos décadas, escribe uno de los más bellos ensayos
jamás escritos sobre el paraíso perdido, el suyo, y el de tantos desterrados de España, que,
como ella, están cansados de no saber donde morirse, tienen los ojos abiertos a los sueños
y suspiran por su paraíso perdido… Así, plasmamos a continuación un fragmento del mismo
que lo refleja:301
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Virginia García Acosta, sobre Pan, trabajo y hogar, el exilio republicano español en América Latina, coordinado
por Dolores Pla Brugat, México, Segob, 2007.
298 Dolores, Pla Brugat, Pan, trabajo y hogar: El exilio republicano español en América Latina, Instituto Nacional
de Migración, México, 2007.
299 María Teresa Pochat, “María Teresa León, memoria del recuerdo en el exilio”, en Cuadernos
Hispanoamericanos, El exilio español en Hispanoamérica, noviembre-diciembre 1989, pág. 135.
300 Obra publicada originariamente por la editorial Losada en Buenos Aires en 1970.
301 María Teresa León, Memoria de la melancolía, edición de Gregorio Torres Nebrera, Madrid, Castalia, 1999,
págs. 97 – 98.
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Estoy cansada de no saber dónde morirme. Esa es la mayor tristeza del emigrado. ¿Qué tenemos nosotros que
ver con los cementerios de los países donde vivimos? Habría que hacer tantas presentaciones de los otros
muertos, que no acabaríamos nunca. Estoy cansada de hilarme hacia la muerte. Y sin embargo, ¿tenemos
derecho a morir sin concluir la historia que empezamos? ¿Cuántas veces hemos repetido las mismas palabras,
aceptando la esperanza, llamándola, suplicándola para que no nos abandonase?
Porque todos los desterrados de España tenemos los ojos abiertos a los sueños. León Felipe aseguró que nos
habíamos llevado la canción en los labios secos y fruncidos, callados y tristes. Yo creo que nos hemos llevado la
ley que hace al hombre vivir en común, la ley de la vida diaria, hermosa verdad transitoria. Nos la llevamos sin
saberlo, prendida en los trajes, en los hombros, entre los dedos de las manos… Somos hombres y mujeres
obedientes a otra ley y a otra justicia que nada tenemos que ver con lo que vino y se enseñoreó de nuestro solar,
de nuestros ríos, de nuestra tierra, de nuestras ciudades. No sé si se dan cuenta los que quedaron por allá, o
nacieron después, de quiénes somos los desterrados de España. Nosotros somos ellos, lo que ellos serán
cuando se restablezca la verdad de la libertad. Nosotros somos la aurora que están esperando.
Un día se asombrarán de que lleguemos, de que regresemos con nuestras ideas altas como palmas para el
domingo de los ramos alegres. Nosotros, los del paraíso perdido.
¿No comprendéis? Nosotros somos aquellos que miraron sus pensamientos uno por uno durante treinta años.
Durante treinta años suspiramos por nuestro paraíso perdido, un paraíso nuestro, único, especial. Un paraíso de
casas rotas y techos desplomados. Un paraíso de calles deshechas, de muertos sin enterrar. Un paraíso de
muros derruidos, de torres caídas y campos devastados. Un paraíso donde quedó la muchacha, el muchacho, la
sonrisa, la canción, la flor, el amor, la juventud, los ojos, la camaradería, la promesa, el gesto, el aliento, todo,
todo, todo… Nada tenemos que ver nosotros con las imágenes que nos muestran de España ni el cuento nuevo
que nos cuentan. Podéis quedaros con todo lo que pusisteis encima. Nosotros somos los desterrados de España,
los que buscamos la sombra, la silueta, el ruido de los pasos del silencio, las voces perdidas. Nuestro paraíso no
es de árboles ni de flores permanentemente coloreadas. Dejadnos las ruinas. Debemos comenzar desde las
ruinas. Llegaremos. Regresaremos con la ley, os enseñaremos las palabras enterradas bajo los edificios
demasiado grandes de las ciudades que ya no son las nuestras. Nuestro paraíso, el que defendimos, está debajo
de las apariencias actuales. También es el vuestro. ¿No sentís, jóvenes sin éxodo y sin llanto, que tenemos que
partir de las ruinas, de las casas volcadas y los campos ardiendo para levantar nuestra ciudad fraternal de la
nueva ley?302

El caso de Alcalá-Zamora no fue una excepción a esta idealización generalizada
de la patria perdida, sino que el expresidente recordaría siempre su finca de La Ginesa, la
casa de campo que don Niceto había construido en Priego de Córdoba,303 como el más
hermoso de los paraísos perdidos. De hecho, en un artículo de Eva Díaz Pérez publicado en
El Mundo el 9 de abril de 2007, que lleva por justo título La travesía de la tercera España, se
alude a ese sueño que consciente o inconscientemente, acaricia todo desterrado y al que
Alcalá-Zamora no escapa:

302

Manuel Aznar Soler, Renacimiento, Revista de Literatura números 27-30, Las Literaturas del Exilio
Republicano de 1939, María Teresa León, Fragmento de Memoria de la melancolía, Sevilla, 2000, pág.134.
303 Enrique Alcalá Ortiz, La Ginesa, un patrimonio más que privado, www.enriquealcalaortiz.com
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(…) «No toquemos España. España es demasiado. No se puede hablar de ella hasta que todos estemos
definitivamente limpios de pasiones», recuerda Alcalá-Zamora en su cuaderno de bitácora.
(…) El 16 de enero de 1941 el barco Alsina que había partido de Marsella pasa junto a las costas catalanas. Se
produce entonces una escena repetida en todos los relatos de exiliados: la mirada que intuyen última a la patria.
Alcalá-Zamora comenta que algunos de los pasajeros creían seguro el regreso, pero que él, hombre ya sin
apasionamientos y con más años, argumentaba que la vuelta no era ya posible dado el clima moral en el que se
encontraba España.
Pero añade algo: «Allá en lo subconsciente, rechazando la lógica de las reflexiones, me consolaba con la
esperanza –infundada y firme– de que un día volvería a pisar, modesto, apartado, sin rencor y sin ambición, el
suelo del país en que nací».304

Asimismo, también en la obra de los escritores de la llamada “segunda
generación”, destaca, según el intelectual y académico José Pascual Buxó -nacido en
Gerona en 1931 y exiliado en México-, la presencia de una España idealizada, aprendida
“primero, en los recuerdos de nuestros padres y, después, en los libros”, que redunda en un
carácter “sentimental o libresco” de la imagen de España.
La escritora e investigadora argentina María Rosa Lojo antes mencionada, nacida
en Buenos Aires de padre gallego y madre madrileña exiliados,305 evoca ese paraíso perdido
que impregnó su infancia de “exiliada hija”, como gustaba de llamarse a sí misma y a los de
su condición.
A través de la bella y sobrecogedora metáfora del castaño plantado por su
progenitor en la nueva tierra, Lojo ilustra el símbolo de ese anhelo paterno que no pudo
304

Eva Díaz Pérez, La travesía de la tercera España, El Mundo, 9 de abril de 2007.
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María Rosa Lojo, Mínima autobiografía de una exiliada hija, publicado en el volumen L´exili literari republicà,
edición de Manuel Fuentes y Paco Tovar, Tarragona, 2006, págs. 87 – 97: (…) “Yo que anhelé ser otro…”. Tal fue
el deseo de Francisco Narciso de Laprida, en el célebre poema de Borges. Diferenciarse del “destino
sudamericano” (la guerra civil, la furia de las “montoneras”) que le deparaba la tierra donde había nacido.
Extrañarse de sí, conjurar las fatalidades de la carne y de la sangre. Ni Laprida ni mi padre lo consiguieron. En su
huida hacia el Sur, el que declaró la Independencia de las “crueles provincias” sólo consiguió ser más cabalmente
sudamericano en la crueldad de su muerte, así como mi padre, que había coreado la gloria naciente de la
República, sólo pudo, en su periplo austral, ser aún más español, y más gallego.
Para empezar, se casó con otra española que había conocido en el viaje a Buenos Aires. Mi madre, María Teresa
Calatrava, no era gallega sino madrileña, con raíces castellanas y andaluzas. No había militado para la República.
Antes bien, en su familia abundaban los curas y las monjas, y salvo por mi abuelo materno, vagamente socialista,
el terror a la “barbarie roja”. Si bien después supe, gracias a mi padre, que –tal como en las guerras civiles
argentinas- barbarie hubo de sobra y de los dos lados, reconozco que el terror no carecía de razones. El primo de
mamá –y también su primer novio, con quién iba a casarse dos semanas después- había sido fusilado al
comenzar la guerra en una requisa republicana que encontró lo que estaba buscando: curas protegidos y
escondidos en el sótano de la casa. ¿Por qué se casó con mi padre? Es fácil pensar en el coup de foudre, en
cierta inexorable “convergencia de los polos opuestos”, y también, en la tolerancia que dan, al cabo, las mutuas
pérdidas. Ambos sonríen, para siempre hermosos, con poco más de treinta años, en la fotografía de bodas que
me mira desde el piano.” (…)
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verse cumplido, de esa nostalgia poderosa, que alimentaba la esperanza de regresar a la
tierra que lo vio nacer y que, dejando sueños truncados, un día debió abandonar, pero de la
que, sin saberlo, el exiliado padre quedará irremediablemente cautivo:

(…) El auto exiliado abandona un mundo donde cree que ya no podrá crecer humanamente, donde la violencia
ha cambiado todas las reglas del juego para instalar un nuevo orden al que se siente ajeno. No lo sabe aún, pero
de todas formas quedará cautivo de la tierra que deja. Antonio Lojo Ventoso, mi padre, era uno de esos exiliados.
Para él ya había pasado lo peor: el riesgo de fusilamiento, la cárcel, la ̍ redención de penas por el trabajo .̍ Sin
embargo, se despidió de los castañares centenarios y los caminos de piedra. Cedió a un hermano sus derechos
sobre las fincas que le tocaban –magras por cierto, como miembro de una familia numerosa-, hizo las valijas y
cruzó el océano. Dejaba irremediablemente truncos los estudios que había iniciado cuando el mundo era otro, el
sueño de convertirse en oficial de la Marina de la República. Dejaba negocios equivocados y proyectos
irrealizables. Dejaba también (aunque de eso me enteré después de su muerte: era un hombre pudoroso) una
cierta reputación juvenil de ̍ mala cabeza ̍, y de playboy coruñés, que fascinaba a las muchachitas y
escandalizaba a sus madres. Dejaba una España que para sus ojos había retrocedido siglos en el tiempo, donde
no cabía la dimensión de su deseo. El futuro estaba afuera. Había resuelto que en las nuevas tierras haría otra
cosa, y sería, casi, otra persona.306
(…) Si los exiliados hijos escaparon a menudo a la “religión oficial”, no pudieron en cambio –como dije- escapar a
la Metafísica, ni al Mito. Mi padre trajo con él su Paraíso Perdido. Un lugar que antaño había resultado limitado y
pequeño para el adolescente ansioso por ver –y conquistar- la gran ciudad, una aldea de infancia perdida entre
montañas, iba a convertirse, años más tarde, en el Centro del Universo, manantial, siempre renovado, de una
vida tan antigua que se extraviaba en la noche de los tiempos, entre brillos de cascos romanos, y más lejos aún,
de orfebrerías celtas y enormes piedras blancas brotadas del suelo, como huellas de dioses gigntescos. Ningún
elemento del legado materno: la Gran Vía madrileña con sus cafés, el Paseo de la Castellana, la Cibeles, ni
siquiera el Museo del Prado, podían competir –al menos para mí- con la belleza secreta de ese mundo arcaico y
por lo tanto inmortal y seguramente mágico, porque en él había quedado presa el alma de mi padre.
Ése fue mi segundo descubrimiento: que un hombre terco y obstinado, duro por fuera como las nueces que
gustaba partir con los dientes, tuviese sin embargo, una inconfesable alma vegetal, húmeda y densa como la
niebla que cubre en las mañanas de invierno, las laderas de Barbanza. Tal como ella, su alma se aferraba a los
seres de montaña, se desgarraba cuando se desprendía, y no era nada cuando la aventaba la luz, con sus claras
distancias. Tuve la certeza de que Barbanza jamás había liberado ni liberaría el alma de mi padre muchos años
después. Ya era viejo, pero sobre todo estaba enfermo. La inteligencia empezaba a deshacérsele. Una carcoma
invisible le roía la precisión de los números y desarticulaba el orgullo de los pensamientos. Entonces podía
escucharse, nítidamente, la voz del alma desde otro sitio. En pleno invierno austral, protegido sólo con la ropa
interior, mi padre se escapaba de la cama al jardín helado para pescar truchas con las manos en el río Coroño,
del lado en que la sombra del bosque caía sobre el agua. Cuando lo arropábamos otra vez, reprendiéndolo, como
a un chico, se quejaba furioso. Pedía que lo dejásemos bajar a tiempo del tren que lo llevaba de Madrid a las
montañas. Estaba en su licencia de servicio, durante la guerra, y en la estación lo esperaban un perro y un
carnero viejo, tan bien amaestrado y tan doméstico como el perro mismo. (…)307
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María Rosa Lojo, Mínima autobiografía de una e
̍ xiliada hija en Revista Digital Sitio Al Margen, noviembre de
2002, recogido en Inmigración y Literatura. El exilio de María González Rouco.
307 María Rosa Lojo, Mínima autobiografía de una exiliada hija, publicado en el volumen L´exili literari republicà,
edición de Manuel Fuentes y Paco Tovar, Tarragona, 2006, págs. 87 - 97.

130

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

(…) “En casa se hablaba de España como del p
̍ araíso perdido ̍, al que mis padres siempre quisieron regresar”308.
Los españoles que presenta en Canción perdida en Buenos Aires al oeste sufrían el desarraigo que los
acompañaría hasta el final de sus días. Dice la narradora que, en su hogar argentino, “era el sol de la casa nativa
que iluminaba sus rostros. Los rasgos de mi madre, silenciosos y bellos, como una estampa antigua; los ojos de
mi padre, tristes de mar, empañados de tiempo recorrido. La mesa del domingo, cuando comíamos callados y mi
padre, sólo mi padre recitaba, tácitamente, como para sí: D
̍ onde yo me he criado…̍ Y ya no escuchábamos; lo
demás se perdía en la bruma nebulosa de un mito siempre repetido, desesperado y patético como una plegaria
inútil. La única plegaria que papá se permitía decir.”309
(…) “Mi padre no solamente intentó compensar con imágenes míticas la llamada ̍pérdida de los objetos tangibles .̍
Él, que no creía en Dios, creía en los árboles. Como lo hiciera Rafael Alberti, fuimos a vivir a Castelar, donde
había muchos, y las casas tenían (y tienen aún hoy) amplios jardines. En el parque trasero de la nuestra ya había
un ciruelo, y varios árboles frutales. Pero mi padre plantó, también un joven castaño. Era su árbol fundador,
después de todo, un verdadero ̍árbol madre ,̍ árbol de la vida, árbol del mundo, eje cósmico capaz de abastecer
las necesidades de toda una familia, y por extensión, de la espacie humana. En sus hojas rejuvenecía, cada
primavera, la esperanza del reencuentro. Pero los castaños no se avienen con el clima de Buenos Aires: los
frutos eran muy malos, casi raquíticos, ni siquiera valía la pena extraerlos de su coraza puntiaguda. Sin embargo
el castaño dio otro fruto mejor y más esperado.”
(…) Cuenta la hja lo que sucedió con ese árbol, símbolo de un anhelo “Cuando ya mi padre muerto pude, por fin, ̍
“volver” a la tierra que yo aún no conocía y donde él no llegó a retornar nunca. A mi regreso, el castaño comenzó
a morir, irremediable y violento. En un mes se había secado de la copa a las raíces. Comprendí que simplemente
daba por cumplida su misión terrena, que siempre había estado allí sólo para encarnar la fuerza del deseo, la
poderosa pulsión de la nostalgia, el primer mandamiento que se le impone el exiliado hijo.”310

Por último, nos gustaría exponer como colofón a este epígrafe la otra cara de la
misma moneda a través del singular e interesantísimo enfoque que señala Francisco Javier
Mora en su ensayo Rafael Alberti: ese extranjero, respecto de la nostalgia y el canto al
paraíso perdido y la búsqueda constante de este, reflejada en la obra del poeta gaditano
perteneciente al “territorio del exilio.”311 Y es que, para Mora, Alberti es, a pesar de sí mismo,
un poeta extranjero:
“Puede parecer una paradoja, aunque no lo es en realidad, el hecho de que un amplio margen de la crítica
literaria se haya ocupado de la obra poética albertiana en relación con el concepto del exilio en su sentido más
extenso y, sin embargo, sus libros anteriores a la guerra civil todavía sigan siendo los más conocidos y
divulgados. Y todo ello teniendo además en cuenta que el grueso de su poesía (dieciocho libros), sin contar su
308

María González Rouco, María Teresa Lojo: la inmigración gallega, en El Tiempo, Azul, 17 de marzo de 1991,
recogido en Inmigración y Literatura. El exilio de María González Rouco.
309 María Rosa Lojo, Canción perdida en Buenos Aires al oeste, Buenos Aires, Torres Agüero Editor, 1987
recogido en Inmigración y Literatura. El exilio de María González Rouco.
310 María Rosa Lojo, Mínima autobiografía de una e
̍ xiliada hija en Revista Digital Sitio Al Margen, noviembre de
2002, recogido en Inmigración y Literatura. El exilio de María González Rouco.
311 Francisco Javier Mora, “Rafael Alberti: ese extranjero”, Las Literaturas del exilio republicano de 1939, Volumen
1, GEXEL, Barcelona, 2000, pág. 552.
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obra teatral, autobiográfica y plástica, la creó fuera de nuestras fronteras. Las razones son varias y, desde luego,
no obedecen solamente a la censura de la dictadura franquista. (…)
(…) Las razones, he dicho ya, son múltiples y no hay tiempo de explicarlas todas. Pero, para lo que aquí hoy nos
interesa, convendría decir que la obra del Alberti del exilio no es lo suficientemente conocida precisamente porque
pertenece al corpus de la literatura extranjera, etimológicamente, extraña. Rafael Alberti es, a pesar de sí mismo,
un poeta extranjero. Y digo “a pesar de sí mismo” porque si la crítica lo ha considerado “el poeta del destierro por
excelencia”,312 ha sido en gran medida por su añoranza y, más importante aún, por su búsqueda constante del
paraíso perdido: léase el Puerto de Santa María, léase Cádiz, léase España. Hasta tal punto es radical esa
búsqueda que en numerosas ocasiones identifica a la nación, o algunos de sus elementos característicos que la
representen (el mar, el toro, los álamos), consigo mismo:
No sólo fue mi mano la tuya desde entonces,
sino que todo yo fui ya tú: tu garganta,
la cuna, desde entonces, de mi lengua;
tus ojos, desde entonces los míos, igualmente
para el llanto profundo o fluvial alegría;
tus bellas explosiones, tu creadora hambre,
toda tu caudalosa fortaleza,
ese toro que escondes y lanzas de improviso313

En su ensayo, Mora expone con destreza y perspicacia una serie de argumentos
para sustentar la “extranjería” de Alberti, al tiempo que señala la nostalgia como eje central
de su producción exílica, en un intento -siempre insuficiente para el exiliado- de salvar las
distancias con la tierra idealizada, la tierra de la ilusión:
“(…) La cuestión, sin embargo, es que la crítica especializada ha convenido en pensar que esa nostalgia, que la
recuperación de la memoria de España es precisamente un firme acicate de su españolidad, mientras que la
lectura que pretendo aquí exponer, aun partiendo de las mismas premisas, concluye en todo lo contrario: es
condición expresa de su extranjería. Ya lo decía Machado, se canta lo que se pierde. A mí, la afirmación no me
parece en absoluto descabellada y la historia es de sobra conocida: Rafael Alberti abandona España camino de
Orán el 6 de marzo de 1939 y regresa a nuestro país en marzo de 1977. Ha vivido mientras tanto un año en
Francia, veinticuatro en Argentina y catorce en Italia, con largas temporadas en Uruguay y esporádicas estancias
otra vez en Francia e Italia, China, Polonia, Moscú y Rumania. En total, treinta y ocho años de destierro; hasta
ese momento, más de la mitad de su vida. Obviamente, cuando hablo de Alberti como poeta extranjero no lo
estoy adscribiendo a la la tradición literaria de ningún país. Pertenece al territorio del exilio que, más que un
espacio físico concreto, es una suma de espacios, un conjunto fragmentario e inconexo de vivencias; en
definitiva, un espacio esquizofrénico de la memoria y sus ritos. (…)
(…) El escritor se asume y es asumido como un ser desarraigado, disperso, disociado entre la realidad de su
estar, que es su no estar, y el deseo de su ser, ahora disgregado en su no ser. Aun asumiendo que toda literatura
es esquizofrénica, la del exilio, sin duda, alcanza su condición más extrema.314
312
313

Vicente Lloréns, Aspectos sociales de la literatura española, Castalia, Madrid, 1974, pág. 199.
Retornos del pueblo español”, en Rafael Alberti, Poesías Completas, Buenos Aires, Losada, 1961, pág. 861.
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El caso de Rafael Alberti puede ser paradigmático: al verse desplazado del lugar que habitaba y no poder
recomponer en tierra ajena la identidad anterior, ahora convertida en un rompecabezas donde se han perdido
algunas piezas y otras ni siquiera le pertenecen, el poeta busca esa ansiada identidad perdida en el recuerdo de
sí mismo y de aquellos otros con los que se reconocía y con los que era capaz de construir la nación.315 El tema
central de la poesía de Alberti en el exilio es la nostalgia de sí mismo, es decir, la nostalgia de España utilizada,
como acertadamente ha dicho García Montero, a manera de “intento de compensación, de salvar las
distancias”316(…) Pero dicho intento, en lo que a la vida del desterrado concierne, siempre resulta insuficiente.
(…)317
(…) Rafael Alberti es un poeta que se siente, durante su estancia en París y también durante una buena parte de
su estancia en Argentina, un extranjero español en tierra extraña, a pesar de compartir una lengua y ciertos ritos
comunes a ambas culturas. Como en el poema “¡Qué solo estoy!” de Poemas de Punta del Este (1945-1956):
¡Qué solo estoy a veces, oh, qué solo,
y hasta qué pobre y triste y olvidado!
Me gustaría así pedir limosna
por mis playas natales y mis campos.
Dad al que vuelve ¡por amor!, un trozo
de luz tranquila, un cielo sosegado.
¡Por caridad! Ya no me conocéis…
no es mucho lo que pido… Dadme algo (p. 831).318
(…) La forma de compensación es recuperar, mediante la nostalgia, un vínculo que una esencialmente a su yo
con la comunidad con la que se sentía confortablemente identificado, construir una narrativa que le permita
conjugar el texto de su yo con el texto de su nación, ilusoriamente claro, porque en el exilio se pierde lo poco de
esencial que podía haber anteriormente (…)319

La presencia de la patria sublimada por la distancia, y más tarde pasada por el
tamiz del tiempo y de sus propias experiencias, adopta en la obra de Alberti no sólo formas
sino también grados aparentemente diversos:
314

Francisco Javier Mora, “Exilio y nostalgia en la poesía de Mario Benedetti”, en José Carlos Rovira et al. (eds.),
Mario Benedetti: inventario cómplice, Alicante, Universidad de Alicante, 1999, pág. 288, recogido por Francisco
Javier Mora, “Rafael Alberti: ese extranjero”, Las Literaturas del exilio republicano de 1939, Volumen 1, GEXEL,
Barcelona, 2000, pág. 553.
315 En este sentido Arnoldo Liberman afirma que la situación del exilio significa “perder el espejo múltiple donde [el
exiliado] había podido mirarse durante decenios, ese vínculo especular y alimenticio que nutría su propia imagen,
su más recóndita identidad. En el exilio hay que volver a vivir largamente para encontrar quien te conozca, quien
te reconozca. Porque tu yo más nutricio ya no existe y, como en ciertas obras dramáticas, el personaje ha muerto
porque el escenario ya no es el mismo y los actores que te acompañan son desconocidos. Sin mirada
reverberante, sin palabra común, sin cuerpo acreditado, la identidad se hace añicos”, “Rememoración del exilio”,
Cuadernos Hispanoamericanos, 517-519 (1993), pág. 548.
316 Luis García Montero, “Alberti, poeta del exilio”, Cuadernos Hispanoamericanos, 485-486 (1990), p. 179 citado
por Francisco Javier Mora, “Rafael Alberti: ese extranjero”, Las Literaturas del exilio republicano de 1939,
Volumen 1, GEXEL, Barcelona, 2000, pág. 554.
317 Francisco Javier Mora, “Rafael Alberti: ese extranjero”, Las Literaturas del exilio republicano de 1939, Volumen
1, GEXEL, Barcelona, 2000, pág. 554.
318 Ibid. pág. 554.
319 Ibid. pág. 555.
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(…) La nación que el exiliado se imagina, la nación que Alberti se imagina, a diferencia del ciudadano que vive en
ella con más o menos normalidad, se convierte en un hecho que no puede ser contrastado mediante la
convivencia cotidiana con aquellos elementos que la constituyen. De ahí que esté de acuerdo con C. Bellver
cuando afirma que el nacionalismo del poeta gaditano “se traduce en un idealismo acentuado”320 El propio Alberti
parece consciente de ello y al hablar de su poesía aparentemente menos comprometida, afirma que:
La presencia de España, después de pasado tanto tiempo, se ha convertido en una especia de nostalgia grande y
suave; escribiendo de cualquier cosa siempre sale, a veces demasiado suave, como una España inventada por
uno, cosa que a algunos poetas no les gusta y me atacan porque creen que he olvidado algo -yo no he olvidado
nada- sobre todo porque no conocen esa poesía durísima que hago.321 (…)

Y esa extranjería de Alberti se manifestaría en su obra, según Mora, en el uso
subversivo de una simbología que el franquismo había monopolizado, como el toro, el mar, el
flamenco o el mito de El Cid, apropiado este último por el franquismo como símbolo de la
unificación de España:
(…) La cuestión, y aquí es donde radica nuevamente lo extraño de la poesía de Alberti, es que muy pocos poetas
de izquierdas en el interior del país se atrevieron a utilizar todos esos símbolos de la forma en que el poeta
gaditano lo hizo, porque contenían una fuerte carga semántica de índole reaccionaria que el bando vencedor
había impuesto sobre ellos. Sólo Picasso (y no es casualidad que sea otro exiliado), había podido manejar
libremente dichos símbolos, porque no sentía la presión que el contexto social del interior del país ejercía sobre
sus habitantes. El exilio de Alberti, su extranjería, su no pertenencia a la comunidad, le sirvió para superar poética
y políticamente la dualidad y situarse en la misma frontera, en los mismos límites de una nación por entonces
imposible.322

320

Catherine G. Bellver, Rafael Alberti en sus horas de destierro, Salamanca, Publicaciones del Colegio de
España, 1984, pág. 13, citada por Francisco Javier Mora, “Rafael Alberti: ese extranjero”, Las Literaturas del exilio
republicano de 1939, Volumen 1, GEXEL, Barcelona, 2000, pág. 555.
321 En Manuel Bayo, Sobre Alberti, Madrid, CVS, 1974, pág. 104 recogido por Francisco Javier Mora, “Rafael
Alberti: ese extranjero”, Las Literaturas del exilio republicano de 1939, Volumen 1, GEXEL, Barcelona, 2000,
págs. 555 y 556.
322 Francisco Javier Mora, “Rafael Alberti: ese extranjero”, Las Literaturas del exilio republicano de 1939, Volumen
1, GEXEL, Barcelona, 2000, pág. 558.
Ver Francisco Javier Mora, “Rafael Alberti: ese extranjero”, Las Literaturas del exilio republicano de 1939,
Volumen 1, GEXEL, Barcelona, 2000, págs. 551- 558:
(…) La cita me interesa especialmente porque la construcción nacional en Alberti sugiere una cualidad más
inventiva que genuinamente “histórica” y una estrategia donde, ilusoriamente, no habite el olvido, procesos ambos
(la invención y la memoria) que influyen notoriamente en su experiencia vital y, como poeta romántico que es, en
su concepción de la escritura. Y digo “ilusoriamente” porque la memoria es un recuento selectivo de experiencias,
donde lo no seleccionado pasa a formar parte del territorio del olvido. La memoria está llena de olvido. Sin
embargo, esa obsesión, muy lógica por otra parte, de inventarse una España sin pretender olvidar nada, es lo que
confiere a la poesía albertiana su carácter extraño. Alberti, por un lado, va construyendo, incluso físicamente una
España fuera de España: al comienzo de su estancia en Argentina en la finca El Totoral de Córdoba, llama a la
avenida por donde normalmente suele pasear la “Alameda de Antonio Machado”; nombra a su hija “Aitana”, como
uno de los montes que coronan la sierra alicantina; a su casa de la Avenida Pueyrredón en Buenos Aires la llama
“La arboleda perdida”, igual que denominaba a uno de los lugares preferidos de su infancia; más tarde, en Roma,
Alberti elige para vivir el antiguo barrio español del Trastevere porque, a juzgar por la descripción que él mismo
nos da*, se parece mucho a cualquier barrio popular de su Cádiz natal, y su casa, nos dice Eugenio Chicano, se
componía de “tres estancias a diferente nivel, rescatadas a un antiguo convento español, con suelos de azulejos
sevillanos”**. En su escritura sucede algo muy parecido. (…)
*Manuel Bayo, Sobre Alberti, ob. cit, págs. 89 y 93-94.
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Así, a lo largo de su lúcido ensayo, Mora nos brinda muchas de las claves de la
poética de Alberti, que, según el autor, “cuanto más español pretende hacerse, más
extranjero lo siento. Al revés de lo que ocurre con Cernuda, que cuanto más se aleja de la
tradición española y busca su técnica y su inspiración en la poesía inglesa más español me
parece, desde la óptica del presente claro está, dado su influencia notoria en varias
generaciones poéticas españolas desde los años cincuenta hasta la actualidad. Si se me
permite la comparación, la poesía de Alberti en el exilio puede equipararse al toreo de un
matador retirado hace muchos años que en lo actualidad regresara al ruedo aplicando artes
en desuso, sin menoscabo de que la faena resultase extraña y deslumbrante al mismo
tiempo”.323
El propio Alberti es consciente de que su poesía está formalmente vuelta hacia
el pasado y del anacronismo de ciertas formas poéticas que él insiste, con cierto
anacronismo, en cultivar, lo que se refleja en estos versos en que reflexiona sobre el propio
quehacer poético, reflexión esta que es, por otra parte, una de las líneas temáticas generales
presentes en la poesía del exilio, tal y como apunta Susana Salim en otro ensayo titulado
Rafael Alberti: un enfoque tematológico de la lírica del exilio:
Ya no me importa ser nuevo,
Ser viejo ni estar pasado.
Lo que me importa es la vida
Que se me va en cada canto.324

III. Las Dos Españas

Ya hay un español que quiere
vivir y a vivir empieza,
entre una España que muere
y otra España que bosteza.

** Eugenio Chicano, “Rafael Alberti, caminante en Roma”, Cuadernos Hispanoamericanos, 485-486 (1990), pág.
42.
323 Francisco Javier Mora, “Rafael Alberti: ese extranjero”, Las Literaturas del exilio republicano de 1939, Volumen
1, GEXEL, Barcelona, 2000, pág. 557.
324 Susana Salim, “Rafael Alberti: un enfoque tematológico de la lírica del exilio”, pág. 517, recogido en la obra
Actas del XIV Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, volumen III, Literatura Española siglos
XVIII – XX, Edición de Isaías Lerner, Robert Nival, Alejandro Alonso, publicado por Juan de la Cuesta, Hispanic
Monographs, Nueva York, 2001.
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Españolito que vienes
al mundo te guarde Dios.
una de las dos Españas
ha de helarte el corazón.

Españolito, Antonio Machado.
Perteneciente a su obra «Proverbios y cantares» que apareció en Campos de
Castilla, cuya primera edición vio la luz en 1912, desde que Antonio Machado escribiera
estos versos, mucho antes de la guerra fraterna que habría de escindir definitivamente a
España y a la que no sobrevivió desde su exilio francés, se ha convertido en un tópico hablar
de las dos Españas.
También en Campos de Castilla vio la luz otro célebre poema que refleja el
espíritu regeneracionista de su autor, «El mañana efímero», que dice así:
La España de charanga y pandereta,
cerrado y sacristía,
devota de Frascuelo y de María,
de espíritu burlón y alma inquieta,
ha de tener su marmol y su día,
su infalible mañana y su poeta.
[…]
Esa España inferior que ora y bosteza,
vieja y tahúr, zaragatera y triste;
esa España inferior que ora y embiste,
cuando se digna usar la cabeza,
aún tendrá luengo parto de varones
amantes de sagradas tradiciones
y de sagradas formas y maneras;
florecerán las barbas apostólicas,
y otras calvas en otras calaveras
brillarán, venerables y católicas.
El vano ayer engendrará un mañana
vacío y ¡por ventura! pasajero,
la sombra de un lechuzo tarambana,
de un sayón con hechuras de bolero;
el vacuo ayer dará un mañana huero.
[…]
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Mas otra España nace,
la España del cincel y de la maza,
con esa eterna juventud que se hace
del pasado macizo de la raza.
Una España implacable y redentora,
España que alborea
con un hacha en la mano vengadora,
España de la rabia y de la idea.

O como dijera don Mariano José de Larra, mucho antes, incluso, de que naciera
el poeta sevillano, “Aquí yace media España, murió de la otra media.”325 Pero no es hasta la
guerra civil y el exilio en que la idea de las dos Españas toma su actual connotación y
alcance.
En sus célebres Cartas a un español emigrado, escritas en el barco que le
traslada a México en 1939, el escritor y guionista Paulino Masip, explica su visión del
surgimiento de las dos Españas desde el punto de vista político y cómo, mediante una bella
relación especular entre ambas, podrán volver a ser una:
(…) Durante, la guerra nunca he aceptado que existieran dos Españas en lucha, la de los rebeldes y la nuestra, la
falsa y la verdadera. Hablar de la España franquista y la España Republicana me parecía además de una
equivocación, una injuria. Los términos exactos eran: España se bate contra unos grupos de facciosos
doblemente traidores por rebeldes a un Gobierno legítimo y por vendidos a naciones extranjeras.
Sin embargo, reconoce Masip, la derrota republicana ha roto España en dos:
España ya no está en un solo lugar, está en dos. Allí y aquí, y el último adverbio tiene una significación muy
dilatada. Aquí quiere decir cualquier punto del planeta en donde haya un español republicano. ¿Qué es lo que se
ha quedado allá? ¿Qué es lo que ha venido con nosotros? Allí quedó el cuerpo físico de España; nosotros nos
trajimos su alma, su espíritu.326
Así, mientras los españoles del interior vagan, en la primera postguerra, como zombies despojados de lo más
avanzado de su cultura –"finge los gestos de la vida como un autómata"; "Vive aun de la vida que nosotros le
dejamos, de la vida que le dan los hombres que mueren todos los días por ella, de la vida que le dan los
encarcelados, los perseguidos por su amor",327 explica Masip–, los españoles de la diáspora, depositarios –como
dijera León Felipe– de la canción, habitan en el limbo del exilio evocando constantemente la parte de su ser
enterrada bajo la opresión militar. El deseo de reunificación está ya presente desde ese primer momento del
325

En uno de los mausoleos imaginados por Fígaro se leía: “Los Ministerios: Aquí yace media España, murió de
la otra media”, escrito por Larra en su artículo tituado “El Día de Difuntos de 1836. Fígaro en el cementerio”,
publicado en El Español, n.º 368, 2 de noviembre de 1836.
326 Paulino Masip: «Carta Quinta. España a lo lejos», Cartas a un español emigrado, México, Cuadernos del
Nigromante, 1989; pp. 53-54.
327 Ibid., pp. 54-55.
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exilio, no como una reconquista, sino en paz, como un proceso natural resultado de la podedumbre de la tiranía y
del anhelo de los españoles del interior de recuperar su libertad y su espíritu.
¿Sabes dónde pongo yo –continúa Masip– el punto que señalará el declive definitivo de los facciosos? En el día
que, trabucados los sentimientos, sean ellos, los españoles de allá quienes pensando en nosotros tengan
nostalgia, añoranza, morriña de su patria que se les fue y vive al otro lado del mar. Porque, en la medida que
seamos para los unos nostalgia, seremos para los otros condenación. De la suma de estas dos fuerzas contrarias
saldrá la libertad de España. En nuestras manos está crearles esa pasión devoradora, hacérnosles deseables e
insustituibles.328

Pero, ¿y si tuviera razón María Beneyto, que en su ensayo Puerto Rico y España
en los años cincuenta (Revista La Torre 1953 – 1960) señala que lo que verdaderamente
distingue a los intelectuales de aquí y de allá no es su situación geográfica? Acaso, como
apunta Beneyto, “la verdadera diferencia de esta absurda división entre los de «fuera» y los
de «dentro» está en la libertad”.329
Estos últimos padecen la censura del gobierno, la iglesia y el Opus Dei, además
de la autocensura o “censura interna” que, en palabras del filósofo Julián Marías, “es la que
cada escritor ejerce sobre sí mismo”, y que “puede llegar a ser más fuerte e intransigente
que la censura real y exterior”.330
En cualquier caso, el silencio de los intelectuales de “dentro” estuvo más
relacionado con los temas existenciales que con la poesía, ya que, por el contrario, como
aseguraba el también filósofo José Luis Aranguren, “se escribe mucha poesía, dado que
pocos la leen y por tanto pocos se atreven a meterse con ella”.331
El debate acerca del papel desempeñado por la intelectualidad de las dos
Españas, en el que participaron tanto Aranguren como Marías, que preconizan la necesidad
de iniciar un diálogo entre los exiliados “activos” y los exiliados “pasivos” de una y otra
España que sería provechoso para ambas partes, lo había iniciado en realidad ya en 1940
Gonzalo Torrente Ballester al escribir en la revista El Tajo de Madrid, un artículo titulado
“Presencia en América de la España fugitiva”, en el que alaba el papel de la “España

328

«Carta Sexta. La revisión necesaria», Op. cit., pp.62.
María Beneyto, Puerto Rico y España en los años cincuenta (Revista La Torres 1953-1960), Arrabal, nº 2-3,
2000, pág. 59.
330 María Beneyto, Puerto Rico y España en los años cincuenta (Revista La Torres 1953-1960), Arrabal, nº 2-3,
2000, pág. 59.
331 María Beneyto, Puerto Rico y España en los años cincuenta (Revista La Torres 1953-1960), Arrabal, nº 2-3,
2000, pág. 59.
329
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Peregrina” y lamenta el papel casi nulo al que estaban constreñidos los intelectuales en el
interior del país.332
El profesor Javier Quiñones, en su ensayo titulado precisamente como la frase
inaugural del antedicho artículo de Torrente Ballester “Desgarrada y amarga anda la España
peregrina: los exiliados y la España Franquista (1940-1973)”, analiza y transcribe como sigue
este artículo que considera loable y ambiguo a partes iguales:
(…) Uno de los casos más significativos es el de Gonzalo Torrente Ballester, entonces joven escritor, quien en la
revista Tajo, de orientación falangista, publicó el 3 de agosto de 1940 un artículo bajo el título “Presencia en
América de la España figitiva” en el que, posiblemente, por primera vez se aludía a la España republicana en el
exilio. El artículo tiene la virtud de reconocer dos aspectos: de un lado la valía incalculable, en lo intelectual, del
exilio; de otro lado, la mediocridad reinante -Torrente se refiere exclusivamente a lo intelectual- en la España del
interior. Empieza su artículo reconociendo una situación d ehceho: “Por esos mundos de Dios, desgarrada y
amarga, anda la España peregrina, con todas las maldiciones del destierro sobre su cabeza. Dios les quitó a sus
hombres el sosiego, como a casta maldita, pero no la inteligencia, que conservan más despierta y sensible por el
dolor”.333 Parece apuntar Torrente la necesidad de que ambas actividades culturales, la del interior y la del exilio,
proyecten una imagen compleja en el mundo: “Esas dos generaciones hispánicas, la nacional y la peregrina, se
expresarán, necesariamente, en poesía y pensamiento, y cada una de ellas, aportará definiciones sobre el mismo
objeto: la patria que nos duele a nosotros con dolores de parto, a ellos con recuerdo. Y los unos y los otros,
hombres inevitablemente, aspiramos a que nuestra obra alcance la dimensión excepcional de universalidad e
ingrese en el patrimonio común y eterno de la cultura del mundo”334. No obstante, para que eso se pueda producir
desde el interior, plantea Torrente la necesidad de una renovación profunda del mediocre panorama cultural
peninsular: “Urge también plantear, clara y polémicamente, las directrices de nuestra cultura y eliminar de la tarea
a tanto señor mediocre y desenfadado, que hoy pesa desdichadamente sobre el cuerpo nacional.”335 Sin
embargo, al final del artículo parece asomar, tal vez, la verdadera intención: “Lo que no podemos es permanecer
impasibles mientras la España peregrina pretende arrebatarnos la capitanía cultural del mundo hispano, ganado
para la Patria por nuestros mayores.”336 Con todo, más allá de la ambigua postura que adopta Torrente en su
texto, lo que importa es que se empieza ya a hablar del exilio en la España franquista.337

Sin embargo, según Beneyto, el debate se recrudeció a principios de los años
cincuenta a raíz de una serie de publicaciones de diversos intelectuales entre los que cabe
destacar a Guillermo de Torre desde su (auto)exilio argentino, como a continuación
enunciaremos:

332

Fuente: María Beneyto, Puerto Rico y España en los años cincuenta (Revista La Torres 1953-1960), Arrabal,
nº 2-3, 2000, pág. 59.
333 Reproducido por España peregrina, 7 (agosto de 1940), p. 29.
334 Reproducido por España peregrina, 7 (agosto de 1940), p. 29.
335 Reproducido por España peregrina, 7 (agosto de 1940), p. 30.
336 Reproducido por España peregrina, 7 (agosto de 1940), p. 30.
337 Javier Quiñones, “Desgarrada y amarga anda la España peregrina: Los exiliados y la España Franquista
(1940-1973)”, pág. 59 recogido en El exilio literario español de 1939, volumen 2, Edición de Manuel Aznar Soler,
GEXEL, Barcelona, 1998.
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(…) En 1951, apareció en la revista Brooks Abroad de Norman (Oklahoma) un artículo de Robert G. Medd jr.,
titulado “Dictatorship and Literature in The Spanish World”, que Julián Marías rápidamente respondió desde
España en el nº 86 (15 de febrero de 1953) de la revista Insula, debate que continuó José Luis Aranguren desde
Cuadernos Hispanoamericanos (nº 38, febrero de 1953), siendo secundados por Fernández Figueroa y Dionisio
Ridruejo entre otros. Sin embargo, lo que nos interesa destacar es que fue en La Torre donde se profundizó sobre
esta polémica. Guillermo de Torre publica en 1953 un estado de la situación y al tiempo polemiza con Julián
Marías por su actitude defensora del sistema franquista en su artículo “Hacia una reconquista de la libretad
intelectual”. José Luis Aranguren, el mismo año, en el siguiente número publica “La condición de la vida
intelectual en la España de hoy”, donde matiza algunas ideas interesantes planteadas por Marías, aunque no
entra en la polémica anterior. Entre J. Marías y J.L. Aranguren dieron un nivel al debate que hasta entonces no
había tenido, ya que iniciaron realmente el diálogo entre los exiliados y los no exiliados, entre quienes parece que
no existían tantas fronteras como los “mirones” podían o querían sospechar. Este diálogo permitiría –según
opinión manifestada por los propios autores- a los exiliados “activos” evitar el anacronismo de pensar con mayor
objetividad sobre aquél país que habían tenido que abandonar y ayudándoles a no idealizar el paraíso perdido.
Por su parte, los exiliados “pasivos” podían conocer ese mundo de fuera que no les era ni enemigo ni ajeno.
(…)338

Así, en su ensayo La evolución espiritual de los intelectuales españoles en la
emigración, publicado en Madrid en Cuadernos Hispanoamericanos nº 38 en 1953,339 en un
intento de reconciliar las dos Españas, el influyente filósofo José Luis Aranguren340 aboga por
el diálogo entre la intelectualidad de la España interior y la España peregrina escribiendo un
extenso y bello alegato en pro de dicha comunicación, en el que analiza en profundidad
diversos aspectos de la situación e identidad de los intelectuales exiliados así como de su
producción literaria.

338

María Beneyto, Puerto Rico y España en los años cincuenta (Revista La Torres 1953-1960), Arrabal, nº 2-3,
2000, pág. 59.
339 José Luis Aranguren, La evolución espiritual de los intelectuales españoles en la emigración, publicado en
Cuadernos Hispanoamericanos nº 38, Madrid, Febrero de 1953, págs. 123 – 157.
340

Su figura controvertida, ensalzada por muchos y criticada por otros, dio origen a una sonada polémica
reflejada en la prensa escrita sobre la persona y trayectoria del célebre filósofo durante el verano de 1999:
• Javier Marías El artículo más iluso. El País, 26 junio 1999:
• Familia Aranguren Réplicas. El País, 3 julio 1999
• Javier Muguerza Réplicas. El País, 3 julio 1999
• Javier Marías Con desagrado respondo. El País, 10 julio 1999
• Mauro Armiño Javier Marías, Aranguren y el franquismo. El Siglo, julio 1999
• Familia Aranguren Que el lector juzgue. El País, 17 julio 1999
• Javier Muguerza Por alusiones. El País, 17 julio 1999
• Javier Marías Con hastío respondo. El País, 24 julio 1999
• Luis Arias Argüelles-Meres El dedo en la llaga. LNE, 26 julio
• Soledad Puértolas Tres años después de la muerte de Aranguren. 27 julio
• Familia Aranguren En algo estamos de acuerdo. El País, 31 julio
• Javier Muguerza Con desaliento respondo. El País, 31 julio 1999
• El Siglo Aranguren-Marías, un debate que se amplía. El Siglo, agosto 1999
• Francisco Umbral Bergman. El Mundo, 10 septiembre 1999
• Gregorio Morán Las interferencias de la memoria familiar. 11 septiembre
• Gregorio Morán «Abuelo, ¿tú fuiste un nazi bueno?» 18 septiembre
• Elías Díaz Con Aranguren. El País, 6 octubre 1999.
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Estos peregrinos heridos, a los que Aranguren se refiere como españoles en la
emigración, serían, en rigor, intelectuales españoles en el exilio desde un punto de vista
geográfico, político e intelectual pero no sentimental ni espiritualmente hablando, como
expone Aranguren con ánimo conciliador al tiempo que tiende un primer puente de diálogo
entre ambas orillas del Atlántico:

Los españoles –también los intelectuales españoles- estábamos divididos. La guerra civil consumó esta división,
pero no nos separó. Seguíamos unidos en esa peculiar forma de «estar juntos» que es la lucha. Pero cuando, al
terminarse aquélla, muchos de ellos emigraron, entonces sí había que empezar a hablar de separación. Los
contactos –contactos polémicos- fueron de día en día disminuyendo. España continuaba su historia y los
emigrados iban alojando sus vidas en los alvéolos que les deparaba su nueva situación. Cuando, hablando
políticamente, nos referimos a ellos decimos que «dejaron de ser españoles» o empleamos otras expresiones
más descomedidas. Y, sin embargo, sabemos que, en un plano distinto del político, esta afirmación no puede ser
verdadera. ¿Quién osaría negar la españolidad fehaciente de un Juan Ramón Jiménnez o un Américo Castro, por
no citar sino dos nombres egregios, los más ilustres en el orden de la creación poética y en el orden del
pensamiento, respectivamente, entre quienes componen lo que se ha llamado la «España peregrina»?
Es, pues, un hecho que, apartados física e ideológicamente de España –pero, como hemos de ver a lo largo de
estas páginas, unidos a ella espiritualmente y, en muchos casos, más y más cada día-, viven desparramados por
el mundo, y principalmente en América, unos centenares de intelectuales españoles. ¿No es absurdo que entre
ellos y nosotros esté cortada casi toda comunicación pública? En lo que a nosotros concierne, ¿es hoy tan rica
nuestra vida intelectual como para que, sin gravísimo menoscabo, pueda prescindir de la aportación de los
emigrados? Y en los que a ellos afecta, su amor a España, su crítica misma de la España actual, ¿no ganarían
precisión y rigor con un mejor conocimiento de su presente faz intelectual? (…)
(…) ¿No habrá que calificar, por lo menos, de anómala esta incomunicación en que persisitimos con nuestros
compatriotas emigrados?
Es verdad que algo sabemos de ellos. Lenta, trabajosamente, nos llegan sus obras. De una manera más viva y
directa oímos, en ocasiones, sus voces, a través de la benemérita “Insula” sobre todo. Pero ¿no ha llegado la
hora de que, al margen de las diferencias políticas, aceptándolas, pero sólo en lo que estrictamente son
diferencias políticas, nunca barreras para la inteligencia, dialoguemos los unos con los otros? Ya que, como ha
escrito Américo Castro

341,

no podemos convivir ni entendernos en la vida real, ¿renunciaremos a hacerlo por lo

menos en la del pensamiento? Francisco Ayala ha descrito bien el tránsito dialéctico del diálogo a la lucha en
torno a un problema suscitado y pendiente. Oigámosle:
“Los verdaderos problemas no se resuelven nunca. Se eliminan… casi siempre en virtud de haberse descubierto
que la plataforma común era también problemática… Entonces…la cuestión retrocede a un estrato más profundo.
Y, claro está, conforme avanza este proceso, la discusión se hace cada vez más difícil. Profundizando más allá
de cierto límite, un problema se convierte ya en un abismo vital que la lógica no supera; donde había adversarios
polemizando se combaten ahora enemigos, enemigos mortales”.342

341
342

Aspectos del vivir hispánico, en Cruz del Sur, Santiago de Chile, 1949, página 112.
Razón de mundo. Un examen de conciencia intelectual, Editorial Losada, 1944, págs. 16-17.
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¿No son estas líneas fiel trasunto de lo ocurrido en España de 1930 a 1939? El diálogo en torno a España se
convirtió pronto en guerra por España. Pero nuestra misión de intelectuales, y en cuanto tales, es volver una y
otra vez, regresar siempre, de la guerra al diálogo. Ciertamente hay problemas irresolubles, porque están
anclados en diferencias existenciales o en aporías de la realidad misma. (…) Pero nuestro deber de intelectuales
consiste, mientras no podamos resolverlos, en conllevarlos, como una vez dijo Ortega, nunca en zanjarlos. Esta
última ya no sería una decisión de orden intelectual, ya no nos incumbe a nosotros, por lo menos en tanto que
intelectuales. La inteligencia es también, como de la poesía dijo Rilke, paciencia.
Tenemos, pues, que contar con los emigrados españoles. “Siempre ha habido refugiados. En España tenemos
predecesores muy gloriosos. El Cid, el más ilustre. En Castilla se llegó a crear un derecho peculiar para ellos”, ha
escrito Claudio Sánchez-Albornoz343. También un derecho peculiar, el de oír y ser oídos, es el que yo quisiera
invocar aquí. Más aún: el presente artículo tiene, ciertamente, un contenido objetivo, el delimitado por su título.
Pero en él, y antes que él, quiere ser comienzo de diálogo. Y justamente porque más urgente que presentar una
investigación acabada me parecía empezar a hablar, lo doy prematuramente, cuando ni siquiera he conseguido
reunir todos los materiales que habría necesitado, es decir, la obra total de los intelectuales españoles en la
emigración. 344
(…) Es hora ya de terminar. Al principio de este estudio nos trazamos dos objetivos: hablar de los intelectuales
emigrados y hablar con ellos. De ellos hemos hablado haciendo ver cuán decisivamente ha pesado su vida
espiritual, y en qué sentido, la amarga experiencia del destierro. ¿Hemos hablado también con ellos? Yo diría que
apenas hemos hecho sino empezar a hablar. Hemos transmitido, espero que con fidelidad y un cierto orden, lo
que de ellos hemos escuchado. Creo que toca ahora a otros compatriotas, aquí o allá, proseguir el diálogo.
José Luis L. Aranguren
Velázquez, 25.
Madrid.345

Contribuir a que este diálogo -aún hoy inacabado- iniciado por Aranguren hace
más de seis décadas no decaiga, es hoy nuestra misión primordial. Una de las figuras
intelectuales actuales que más ha contribuido precisamente a reavivar este diálogo es el
catedrático de Literarura española contemporánea de la Universitat Autònoma de Barcelona
y director del Grupo de Estudios del Exilio Literario (GEXEL) Manuel Aznar Soler, que
defiende la indudable superioridad estética de la obra literaria del exilio republicano español
frente a la producción en la España franquista y ahonda en el alcance de los célebres versos
del poema Hay dos Españas, incluido en el libro Ganarás la luz, que León Felipe publicó en
1943 desde su exilio mexicano:

343

Frente al mañana, en Cuadernos de Cultura Española, publicaciones del Patronato Hispanoargentino de
Cultura, Buenos Aires, 1943.
344 Como orientación bibliográfica puede consultarse el libro La obra impresa de los intelectuales españoles en
América, 1936-1945. Bibliography prepared by the Hispanic Foundation of the Libratry of Congress, Stanford
University Press, Stanford, California, 1950. Pero se trata de una bibliografía muy incompleta, y no sólo por su
limitación cronológica. (…)
345 José Luis Aranguren, La evolución espiritual de los intelectuales españoles en la emigración, publicado en
Cuadernos Hispanoamericanos nº 38, Madrid, Febrero de 1953, págs. 123 – 157.
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Soldado, tuya es la hacienda,
la casa,
el caballo
y la pistola.
Mía es la voz antigua de la tierra.
Tú te quedas con todo y me dejas desnudo y errante por el mundo…
Mas yo te dejo mudo… ¡mudo!
Y ¿cómo vas a recoger el trigo
y a alimentar el fuego
si yo me llevo la canción?346

Pero el propio León Felipe se desdijo de estos versos casi tres lustros después
en un sentido y hermoso prólogo al libro Belleza cruel, publicado en 1958 por la poetisa
bibaína de la primera generación de la posguerra, Ángela Figuera Aymerich, “con estas
palabras quiero arrepentirme y desdecirme, Ángela Figuera Aymerich… de cosas que uno ha
dicho, de versos que uno ha escrito (…) Fue éste un triste reparto caprichoso que yo hice,
entonces, dolorido, para consolarme. Ahora estoy avergonzado. Yo no me llevé la canción.
Nosotros no nos llevamos la canción. Tal vez era lo único que no nos podíamos llevar: la
canción, la canción de la tierra, la canción inalienable de la tierra. Y nosotros, los españoles
del

éxodo

y

del

viento...

¡ya

no

teníamos

tierra!

(…)”347

346

Hay dos Españas, un poema de León Felipe recogido en el blog del poeta Enrique Cabezón García el 11 de
abril de 2008.
347

Palabras, prólogo de León Felipe a la obra “Belleza cruel “de Angela Figuera Aymerich, Compañía General de
ediciones, México, 1958:
(…) Fue este un triste reparto caprichoso que yo hice, entonces, dolorido, para consolarme. Ahora estoy
avergonzado. Yo no me llevé la canción. Nosotros no nos llevamos la canción. Tal vez era lo único que no nos
podíamos llevar: la canción, la canción de la tierra, la canción inalienable de la tierra. Y nosotros, los españoles
del éxodo y del viento... ¡ya no teníamos tierra!
Vosotros os quedasteis con todo: con la tierra y la canción.
Nuestro debió haber sido el salmo, el salmo del desierto, que vive sin tierra, bajo el llanto, y que sin garfios ni
raíces se prende, se agarra, anhelante, de la luz y del viento.
Yo hablé también un día del salmo. "El salmo es mío", dije, "el salmo es una joya que les dimos en prenda los
poetas a los sacerdotes... y ahora lo rescato, me lo llevo, me lo llevo del templo, me lo llevo en mi garganta rota y
desesperada..." Y dije también: "El salmo fugitivo y vagabundo es el lenguaje justo del español del éxodo y del
llanto"... Palabras, palabras nada más. Yo no me llevé el salmo tampoco. Nosotros no nos llevamos el salmo.
Al final todo se hizo grito vano, lamento hinchado, blasfemia sin sentido, palabras de un idiota llenas de estrépito y
de furia que se perdieron como burbujas de hiel en el vacío... Y nos quedamos luego todos mudos... Los mudos
fuimos nosotros... ¡Los desterrados y los mudos!
De este lado nadie dijo la palabra justa y vibrante. Hay que confesarlo: de tanta sangre a cuestas, de tanto
caminar, de tanto llanto y de tanta justicia... no brotó el poeta.
Y ahora estamos aquí, del otro lado del mar, nosotros, los españoles del éxodo y del viento, asombrados y
atónitos oyéndoos a vosotros cantar: con esperanza, con ira, sin miedos...
Esa voz... esas voces... Dámaso, Otero, Celaya, Hierro, Crémer, Nora, de Luis, Angela Figuera Aymerich... los
que os quedasteis en la casa paterna, en la vieja heredad acorralada... Vuestros son el salmo y la canción.
México, D.F., junio, 1958.
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Así, Aznar Soler sostiene que los célebres versos del poeta herido, “respondían a
una realidad histórica y venían a constatar la superioridad ética y estética de la España
peregrina, de aquella España del éxodo y del llanto que, según el poeta, se había llevado en
1939 la canción (…).”348
Asimismo, incide el profesor Aznar Soler, “en rigor, la concesión a Juan Ramón
Jiménez del premio Nobel de Literatura en 1956 significaba implícitamente el reconocimiento
a la calidad ética y estética de nuestro exilio republicano”.349
Además, agrega el investigador que, “como México y Buenos Aires fueron, no
sólo durante los años cuarenta sino durante muchos más, las capitales editoriales de la
literatura española, esa obra impresa de nuestro exilio cultural fue, por su magnitud e
importancia, inventariada muy pronto (Amo-Shelby, 1950350) o descrita en síntesis
panorámicas (Martínez, 1959; Zelaya Kolker, 1985351; Zueras, 1990352)”.353
No le falta razón a Aznar Soler, ya que, como veremos con mayor detalle más
adelante, efectivamente se recogen ya en 1950 en La obra impresa de los intelectuales
españoles en América sendas referencias a las figuras y trayectorias de Federico Fernández
de Castillejo354 y Clara Campoamor,355 así como una limitada, pero no por ello menos
meritoria -como aproximación y redención primeras- referencia a la andadura literaria
trasatlántica que ambos intelectuales iniciaban por aquél entonces.
Otro esfuerzo reseñable realizado en los años 70 por recuperar a esa otra
España, la España Ausente, es precisamente el que plasmaron en la obra homónima Juan
Gómez Casas, Francisco Umbral, Nicolás Retana Iza, José María Ballester, Tomás Marco,
Armando Vázquez y José Manuel Losada Antibón. En ella contemplaron magistralmente a
348

Manuel Aznar Soler, 60 años después: Las literaturas del exilio republicano español de 1939, Insula, nº 627,
marzo 1999.
349 Ibid.
350 Julián Amo y Charmion Shelby, La obra impresa de los intelectuales españoles en América (1936- 1945),
Stanford University Press, 1950.
351 Marielena Zelaya Kolker, Testimonios americanos de los escritores transterrados de 1939, Cultura Hispánica,
Madrid, 1985.
352 Francisco Zueras, La gran aportación cultural del exilio español (1939), Diputación de Córdoba, 1990.
353 Manuel Aznar Soler, 60 años después: Las literaturas del exilio republicano español de 1939, Insula, nº 627,
marzo 1999.
354 Julián Amo y Charmion Shelby, La obra impresa de los intelectuales españoles en América (1936- 1945),
Reforma Agraria, Proyecto de Ley de Bases, Stanford University Press, 1950, págs. 149, 172, 185, 196.
355 Julián Amo y Charmion Shelby, La obra impresa de los intelectuales españoles en América (1936- 1945),
Reforma Agraria, Proyecto de Ley de Bases, Stanford University Press, 1950, págs. 24, 154, 165, 167, 179, 180,
185.
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los políticos y militares ausentes, los escritores ausentes, los científicos ausentes, los
arquitectos, pintores y escultores ausentes, los músicos ausentes, los religiosos ausentes, y
otros intelectuales ausentes respectivamente.356
Por último, no es posible dar por concluido este epígrafe acerca de las Dos
Españas sin detenernos siquiera en algunas de las publicaciones literarias que, como
Revista de Occidente, Papeles de Son Armadans, y especialmente Ínsula, con actitud
valiente y desafiando la censura se convirtieron en un puente cultural entre los escritores del
exilio y los de la España interior, y en un lugar de encuentro, tan fructífero como necesario,
entre la narrativa del interior y la narrativa del exilio.
Precisamente dos de ellas, Revista de Occidente e Ínsula fueron los foros en que
se originó y desarrolló, respectivamente, el intercambio polémico entre un escritor de la
España peregrina, Guillermo de Torre, y otro de la España interior, José Ramón MarraLópez, desarrollada en torno a la obra de éste último, “Narrativa española fuera de España
1939-1961” publicada en 1962, de la que José Luis Cano, escritor y cofundador de Ínsula, se
hizo eco en la reseña titulada “Un panorama de la novela española en el exilio”, publicada en
Ínsula en enero de 1963.
A esta seguirá un artículo de Guillermo de Torre titulado «Hacia un más allá del
realismo novelesco», publicado en Revista de Occidente el 4 de julio de 1963 y que
desencadena la polémica con Marra-López, con quien Guillermo de Torre se encuentra en
desacuerdo sobre algunos apectos del libro, y en particular sobre la apreciación negativa de
Ortega y Gasset y los narradores «Nova Novorum».
Marra-López replicará en «Precisiones a una crítica de Guillermo de Torre» a
través de Ínsula en septiembre de 1963, y éste le contestará a su vez también a través de
Ínsula en noviembre de 1963 con su «Respuesta a José R. Marra-López»357 Así es como
Ínsula y, en menor medida, Revista de Occidente, se convierten en foros de debate entre los
intelectuales de las dos Españas.
En su ensayo sobre “El cuento en las revistas literarias de la posguerra:
recepción y difusión de los narradores del exilio”, Ana Casas analiza detalladamente los

356

Juan Gómez Casas et al., La España Ausente, Ediciones 99, Madrid, 1973.
Fuente: Ana Casas, “El cuento en las revistas literarias de la posguerra: recepción y difusión de los narradores
del exilio”, pág. 126, recogido en la obra Actas del XIV Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas,
volumen III, Literatura Española siglos XVIII – XX, Edición de Isaías Lerner, Robert Nival, Alejandro Alonso,
publicado por Juan de la Cuesta, Hispanic Monographs, Nueva York, 2001.
357
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esfuerzos que estas publicaciones realizaron por tender puentes culturales y literarios entre
las dos Españas:

(…) La revista de Enrique Canito y José Luis Cano [Ínsula], en este sentido y desde la elección de su nombre es
la más combativa*358. En la celebración de su 25 aniversario, Lafuente Ferrari, fiel coloaborador de Ínsula, explica
que ésta se creó «como una tribuna en la que pudieran encontrarse los escritores españoles de este y el otro lado
del Atlántico, los hispanistas de todas las naciones, los hmbres maduros y los jóvenes que se iban incorporando a
la vida nacional.»359 No obstante, y sin ánimo de menoscabar el papel desempeñado por Ínsula al ejercer de
puente entre la España interior y la España exterior, hay que señalar que la incoporación de los exiliados fue lenta
y gradual.360

Pese a todo lo expuesto, y aunque simbólicamente, como hemos estado viendo,
se habló siempre de las dos Españas, como la realidad no está hecha sólo de tonalidades
blancas y negras sino también de una gama de grises, en la práctica existió también lo que
se dio en llamar la “Tercera España”, concepto en el que profundizaremos en el epígrafe
correspondiente a Heroísmo criollo, obra coescrita por nuestros protagonistas, y en el relativo
a Niceto Alcalá-Zamora, pero que adelantamos ya, personificaron intelectuales como este
último o los propios Fernández de Castillejo y Campoamor entre otros.
Genuinos

representantes

de

esta

“tercera

España”,361

se

mantuvieron

equidistantes del fanatismo y la barbarie de unos y otros. Como expresara franca y
ponderadamente Campoamor en aquel su dictamen político, netamente republicano y liberal,
que llevaba por título La revolución española vista por una republicana “(…) Habíamos
conocido el fanatismo de la izquierda, íbamos a encontrarnos frente al fanatismo de la
derecha. (…)362

358

José Luis Cano explica que la elección del nombre respondía a sus resonancias literarias y a la condición de
insularidad que presumiblemente iba a tener la revista: «una isla solitaria en medio del desierto cultural de los
primeros años de la posguerra española» («Breve historia de «Ínsula»», Ínsula, 499-500, junio-julio-agosto de
1988, p.1). En efecto, las sospechas iniciales auguran la realidad hostil a la que la revista tendría que hacer frente
sobre todo en sus primeros años de vida. En un editorial de 1948 el autor anónimo lamenta la «nerviosidad e
intranquilidad de los espíritus por doquier, las fronteras cada vez más cerradas en cada país, la áspera dureza de
los problemas económicos», factores que «parecen oponerse también a que la vida de las letras encuentre el
cauce ancho y generoso que necesita para ser fecunda» («Dos años de Ínsula», Ínsula, 25, 15 de enero de 1948,
p.2).
359 ««Ínsula», presencia y testimonio», Ínsula, 284-285, julio-agosto de 1970, p. 3.
360 Como afirma Manuel L. Abellán, «el proceso de reincorporación de la España del exilio fue lento y penoso,
pero Ínsula logró establecer un doble contacto: que en sus páginas se reflejara la obra de los hombres del exilio y
que éstos pudieran escribir en una revista del interior del país sin que ello significara aquiescencia o compromiso
frente al régimen franquista» («Los diez primeros años de Ínsula (1946-1956)», Sistema, 66 mayo de 1985, p.
114).
361 Ver artículo de José Carlos Rodríguez, “Una voz honesta por casi todos silenciada. Clara Campoamor,
republicana y liberal,” Libertad Digital, 17/09/2009.
362 Clara Campoamor, ed. Neus Samblancat Miranda, La Revolución Española vista por una republicana,
Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicaciones, Bellaterra, 2002, pág. 210.
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IV. El retorno del exiliado

El fin del exilio político tiene una fecha concreta que el filósofo y ensayista José
Luis Abellán -en el tomo VI de la obra El exilio español de 1939- sitúa el 21 de junio de 1977,
si bien el período que denomina de normalización política se había iniciado casi dos años
antes, con la muerte del general Franco, el 20 de noviembre de 1975, aunque sus
consecuencias aún perduran.
Sin embargo, el fin objetivo del exilio, que el profesor Abellán plantea en los
términos que a continuación veremos, no supuso el fin de los problemas para los exiliados ya
que estos aún tuvieron que hacer frente a numerosos obstáculos, y tampoco supuso el fin del
exilio psicológico, ni aun en caso de retorno, como veremos más adelante.
En su epílogo al tomo VI de la obra El exilio español de 1939, Cataluña, Euzkadi,
Galicia, escrito y publicado en 1978 en plena transición, José Luis Abellán aborda cuestiones
como la amnistía, la integración y restitución de sus puestos a los funcionarios y de sus
cátedras a los profesores o el peliagudo regreso de los exiliados comunistas.
Asimismo, Abellán sitúa en la primavera de 1977, en concreto el 27 de abril en
que se da el regreso del insigne poeta comunista andaluz Rafael Alberti, el final simbólico y
sentimental del exilio intelectual español, tras casi cuatro décadas de diáspora, y nos brinda
en el tomo VI de la obra El exilio español de 1939, su relato del emotivo intercambio de
mensajes entre Alberti y los literatos del interior que se publican en la prensa española los
meses anteriores a tan emblemático acontecimiento.363
363

José Luis Abellán, El exilio español de 1939, tomo VI, Cataluña, Euzkadi, Galicia, Taurus ediciones, 1978,
págs. 347 y 348: “Hacía tiempo que Rafael Alberti vivía en Roma, y deseaba regresar a España, pero los
obstáculos se fueron sucediendo hasta convertir su vuelta en una especie de frustración colectiva, a través de la
cual hubo una especie de idilio entre el poeta y su patria. El 27 de enero, Francisco Umbral, impresionado por la
terrible matanza de abogados laboralistas en un despacho de la calle Atocha, se dirigía públicamente a Rafael
Alberti: «No vengas, Rafael, no vengas, desterrado. Espera, espera. Te matarán, nos matarán, nos matan…
España es lo de siempre, España negra, un coro de letales ciudadanos sobre el silencio enorme de los pobres.»
A los pocos días, Alberti contestaba con un dolorido texto titulado «Tengo que ir a España», donde entre otras
cosas decía: «Ya me duelen las uñas, los huesos, los cabellos de esperar ese insomne retorno, que tal vez, para
tantos, no ha de llegar ya nunca. Esperan no, no vengas. Y, sin embargo, amigo, yo tengo que ir, aunque mi viejo
nombre haya querido ser reducido a cenizas con una librería por aquellos sueltos y respaldados asesinos del viva
la muerte… Yo quiero ir, amigo, pero para la vida, quiero ir para la luz, para el impulso alegre, para el canto, para
el pueblo caído, silencioso, roto, pisoteado, con las manos vacías, suplicantes». A los pocos días era Pablo
Corbalán quien volvía a dirigirse a Alberti recabando su presencia entre nosotros: «En la situación de esperanza
española que viene empujada por la luz –decía-, un poeta como Rafael Alberti nos es necesario en su tierra y
entre compatriotas. También este poeta, como todos sus hermanos en la palabra, nos es útil para construir el
futuro de todos. Rafael Alberti: ¡te esperamos!». A los pocos días, los Reyes hacían una visita oficial a Roma, y en
la Embajada recibieron a un grupo de exiliados españoles, que pedían amnistía; entre ellos estaba Rafael Alberti.
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Por último, desde un punto de vista estrictamente político, el profesor Abellán
considera que hubo tres fechas clave que marcaron un hito, jalonando así el pedregoso
camino que llevaría al fin del exilio: el 14 de mayo de 1977 en que Don Juan de Borbón
renunció oficialmente a sus derechos dinásticos a favor de su hijo Juan Carlos; el 15 de junio
de 1977 en que tuvieron lugar las primeras elecciones generales legislativas tras la
dictadura, nada menos que 41 años después de las últimas elecciones generales celebradas
en España durante la Segunda República; y el 21 de junio de 1977 en que el gobierno de la
República en el exilio hizo pública una declaración anunciando su autodisolución.
Con esta emocionante declaración, que hoy leemos en El exilio español de 1939
y que fue firmada en París por el último presidente de la República en el exilio y por el jefe de
Gobierno de la misma, se puso término a la misión histórica que tan noblemente se habían
impuesto las instituciones de la República.364

Todos los periódicos españoles reprodujeron el 10 de febrero una fotografía en que Juan carlos aparece
estrechando la mano del poeta. Este comentario después: «Todo ocurrió en silencio; llegué, nos dimos la mano y
nada más.» Sin embargo, la llegada no se produjo todavía hasta el 27 de abril. Al día siguiente toda la prensa le
saludaba efusivamente: «Bien venido, Alberti, por venir cantando», decía El País; e Informaciones le dedicaba un
número monográfico del suplemento de las Artes y las Letras. La llegada del gran poeta comunista y andaluz era,
al menos sentimental, simbólicamente, el final del exilio intelectual que había empezado treinta y ocho años
antes.”
364

José Luis Abellán, El exilio español de 1939, tomo VI, Cataluña, Euzkadi, Galicia, Taurus ediciones, 1978,
págs. 345 y 346 “(…) Desde un punto de vista estrictamente político, el fin del exilio aún debía tardar algo más de
mes y medio. La normalización de la vida política era requisito necesario para que se produjese aquel, y esa
normalización no había de cumplir su primera etapa hasta las elecciones generales del 15 de junio. Los pasos se
iban dando muy paulatinamente, y el que ejercía como rey de España no tenía más legitimación que la que le
había dado la dictadura de Franco; carecía de la legitimidad monárquica, que no podía provenir más que de un
refrendo popular. La cesión de los derechos de la Corona por Don Juan de Borbón en la persona de su hijo Juan
Carlos el 14 de mayo solucionó el primer problema. En cuanto al segundo, se consideró solventado por las
elecciones generales. La verdad es que lo que que el 15 de junio se verificó fueron unas elecciones legislativas
para que el Parlamento tuviese una verdadera composición democrática, sin que se pusiera nunca en cuestión la
forma de gobierno. Implícitamente, sin embargo, se consideró que aquello era un refrendo de la Monarquía. Al
menos, era cierto que las Cortes iban a estar compuestas por representantes del pueblo elegidos por votación
directa, y eso daba de momento una evidente garantía democrática al ejercicio del poder. En cualquier caso, la
prueba fue considerada como suficiente por el gobierno de la República en el exilio que decidió autodisolverse. El
día 21 de junio hicieron pública la siguiente declaración:
Las Cortes de la República española restablecieron su funcionamiento en el exilio con el asentimiento de los
grupos políticos que las componían, cuyos miembros habían logrado salir del territorio nacional huyendo de la
cruenta represión de la dictadura. Tal decisión se adoptó al amparo de preceptos constitucionales votados y
ratificados por los españoles en sucesivas y ejemplares consultas electorales en 1931, 1933 y 1936.
Ese es el legítimo origen de los gobiernos de la República que se han venido sucediendo desde entonces, con el
esencial designio de devolverle al pueblo el libre ejercicio de los derechos cívicos, propiciando así el
establecimiento en nuestro país de un régimen auténtico de convivencia.
Consecuentes con este propósito, las instituciones de la República española en el exilio realizaron por todos los
medios a su alcance y con diversa fortuna una acción ininterrumpida que no había de cesar mientras a los
españoles se nos brindara la ocasión de hacer surgir una nueva legalidad democrática.
Hoy se proclama el resultado oficial de las elecciones generales que se han celebrado el día 15 de este mes en
nuestro país. Numerosas son las taras de esta consulta electoral, que no ha de pasar a la historia como arquetipo
de purez, tanto por lo que se refiere al contenido de la ley que la ha regulado como por el modo con el que se
llevó a cabo la consulta.
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Sin embargo, y pese a lo que acabamos de exponer, la recuperación democrática
en España y el fin del exilio no siempre supuso el retorno, sino que en muchos casos puso a
los exiliados en el angustioso dilema señalado por Alfonso Guerra, de obligarles a elegir
entre volver a la patria de origen, dejando atrás hijos, nietos, amigos y toda una vida tejida
durante décadas, o seguirla hasta su agotamiento en la patria de destino.365
Paradójicamente, el retorno tampoco supuso necesariamente el fin del exilio, sino
que a menudo se dio lo que podríamos denominar un “re-exilio” o “doble exilio”, e incluso, un
“doble retorno” ya que, como apuntan Josefina Cuesta y Aránzazu Díaz-Regañon, los hubo
que regresaron a Argentina.366
“La emigración no termina con el regreso” recalca el estudioso José Ramón
Marra-López. “Quizá entonces aparece algo peor: el sentirse desplazado en su propia patria,
ya sin la posibilidad del sueño y la idealización. Nada le queda al regresado, salvo la para él
lejana y decepcionante realidad patria. Vuelto a una tierra distinta, nada posee tampoco,
salvo una ausencia arraigada”.367
Una anécdota con tintes amargos relatada por Francisco Caudet, que tiene por
protagonista al escritor gallego exiliado en Buenos Aires, Rafael Dieste, una vez vuelto a

(…) Todas esas argucias, sin embargo, no han podido impedir el triunfo de las organizaciones progresistas, tanto
en el área nacional como en las nacionalidades vascas y catalanas dentro de sus respectivos territorios, triunfo de
las fuerzas más afines, que nosotros celebramos como propio.
Finalmente, la numerosa participación electoral, claro exponente del elevado civismo de nuestros compatriotas –
que es además un categórico mentís para quienes les tuvieron sojuzgados, alegando la inexistencia de ese
sentimiento- y unido a aquella el general consenso con el que se acepta en el país el resultado de la
confrontación, nos mueven, a pesar de sus anomalías, a aceptar ese resultado.
Las instituciones de la República ponen así término a la misión histórica que se habían impuesto. Y quienes las
han mantenido hasta hoy se sienten satisfechos porque tienen la convicción de haber cumplido con su deber.
Ahora parece claro que va a iniciarse una nueva etapa histórica. En ella no hemos de estar ausentes
individualmente, dispuestos a seguir defendiendo nuestros ideales, persuadidos además de que el pleno
desarrollo político y económico de nuestro país y con ellos la paz y la convivencia entre los españoles sólo serán
realizables con la República.
La declaración estaba fechada en París y firmada por el último presidente de la República en el exilio, José
Maldonado, y por el jefe de gobierno, Fernando Valera. El fin del exilio tiene, pues, una fecha concreta: el 21 de
junio de 1977, aunque no así los principios culturales, morales y populares que encarna, mientras no se verifique
una profunda transformación del país.
365

Alfonso Guerra, “La España perdida. Los exiliados de la II República”, Edición de Francisco Durán Alcalá y
Carmen Ruiz Barrientos, Diputación Provincial de Córdoba, Patronato Municipal Niceto Alcalá-Zamora y Torres,
Universidad de Córdoba, Conferencia Inaugural, 2010, pág. 27.
366 Josefina Cuesta Bustillo y Mª Aránzazu Díaz-Regañón Labajo, “La Ciencia y el exilio: médicos españoles en el
exilio republicano en Argentina (1936-2003)”, Edición de Francisco Durán Alcalá y Carmen Ruiz Barrientos,
Diputación Provincial de Córdoba, Patronato Municipal Niceto Alcalá-Zamora y Torres, Universidad de Córdoba,
Conferencia Inaugural, 2010, pág. 165.
367 Jose Ramón Marra-López, Narrativa Española fuera de España 1939 -1961, Ediciones Guadarrama, Madrid,
1963, pág. 130.
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España, deja suspendida en el aire una pregunta de difícil respuesta, ¿Se vuelve
verdaderamente del exilio?:
(…) El exiliado es, por naturaleza, un hombre sin raíces y, por tanto, proclive a la inadaptación. El tiempo del
exilio, ausente el espacio natural, se anula, como sino existiera. Recuerdo una visita que hice en 1977 a Rafael
Dieste y a su esposa Carmen. Pasamos juntos unos días en Rianxo. Una tarde salimos Rafael y yo a pasear. Nos
acercamos al malecón del puerto y allí nos quedamos mirando, en silencio, el horizonte. El mar estaba bravío,
azotaba un fuerte viento y su larga blanca cabellera volaba alocada. De pronto, como si Rafael hubiera fijado la
mirada y la memoria en la otra orilla, en las costas de Argentina y Uruguay, le oí musitar: “Todos esos años del
exilio no siento que hayan existido. Es un tiempo vacío, perdido”. Y yo me pregunté a mí mismo, pero ¿dónde
estaba Rafael, allí, en la otra orilla, o en esta orilla? ¿Se vuelve del exilio? ¿O ya está uno instalado en un tiempo
sin tiempo?”368

Pero, pese a todo, la ilusión del retorno ha mantenido viva la esperanza del
intelectual exiliado y la fabulación en torno al tan anhelado regreso ha quedado plasmada en
un sinfín de textos del exilio, como fue el caso de Alberti y María Teresa León en La arboleda
perdida y en Soñemos con el viaje respectivamente, cuando, en 1963, con la ilusión de que
se acerca el fin del exilio tras pasar 24 años en Argentina, deciden regresar a Europa.
Les aguardarán sin embargo aún 14 años de exilio romano, antes de poder ver
cumplido ese sueño, largamente acariciado, de regresar definitivamente a su Cádiz natal:
(…) “no sé, pero hay algo en mi país que ya tambalea, y entre nosotros, los desterrados españoles, circulan
vientos que nos cantan la canción del retorno”.369
(…) “A lo lejos nos está esperando el itinerario previsto o tal vez la emoción de ver de nuevo la aldea que se dejó
al venir o la visita a los parientes de los abuelos, que deben estar en tal lugar…, o las ciudades madres de
civilizaciones ilustres o los museos donde se almacena el ingenio humano o las formas diferentes de la vida de
los hombres en este mondo cane, que a veces se dulcifica en las fiestas. (…) A punto de tomar el avión escribí
hoy, amigas mías. Es mi pañuelo en el aire. Dicen que los argentinos son viajadores. Claro. Yo sé que todas las
sensaciones de liberación me están aguardando pero, como cualquier abuela al ir a tomar la diligencia o el tren,
yo siento palpitar mi alma. Gracias por ello. Debe ser vuestra amistad que me despide. Hasta pronto. Antes de
que suspire estaré al otro lado del mar”.370

En un capítulo como este, dedicado a la reflexión sobre el fin del exilio y el
retorno del exiliado no podemos dejar de detenernos en un ensayo emblemático escrito por
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Francisco Caudet, Dialogizar el exilio, en El exilio Literario Español de 1939, Volumen I, Edición de Manuel
Aznar Soler, GEXEL, Barcelona, 1998, págs. 49 y 50.
369 Rafael Alberti, La arboleda perdida, publicada por Bruguera, Barcelona, 1980, recogido por María González
Rouco en Inmigración y Literatura. El exilio.
370 María Teresa León, Soñemos con el viaje, publicado en Mucho Gusto, nº 203, Buenos Aires, septiembre de
1963, recogido por María González Rouco en Inmigración y Literatura. El exilio.
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el escritor y filósofo de origen andaluz Adolfo Sánchez Vázquez, él mismo exiliado en México
hasta su muerte en 2011, y que lleva por justo título Fin del exilio y exilio sin fin.
Este bellísimo ensayo, que hoy leemos recopilado junto a otros en la obra
Recuerdos y reflexiones del exilio del profesor Sánchez Vázquez, se publicó por vez primera
bajo el título Cuando el exilio permanece y dura, a modo de epílogo, en el volumen colectivo
Exilio, Ed. Tinta Libre, México, 1977.371
En Fin del exilio y exilio sin fin, el autor plantea una realidad histórica –el fin del
exilio- frente a una realidad personal –el exilio sin fin-, que son irremediablemente
contrapuestas. En el texto analiza el exilio como cárcel, como muerte lenta, como un
“desgarrón que no acaba de desgarrarse, una herida que no cicatriza, una puerta que parece
abrirse y que nunca se abre”372, el exilio como escisión permanente, como contradicción
insoluble.

En él, Sánchez Vázquez reflexiona acerca del desterrado como ser aterrado en el
sentido originario de la palabra, que vive en la nostalgia e idealización de lo perdido, habla de
la ceguera que caracteriza al exiliado, hasta que, con el tiempo, echa nuevas raíces, “porque
el tiempo que mata, también cura”373 y un día llega, por fin, el fin del exilio o exilio sin fin…

Entonces el exiliado se da cuenta de que en realidad sus raíces han crecido tanto
que ya no pueden ser arrancadas sin más de la tierra en que se han sembrado. Se puede
volver si se quiere, pero, se pregunta el autor, “¿se puede querer? ¿Otro desgarrón? ¿Otra
tierra? Porque aquella será propiamente otra y no la que fue objeto de la nostalgia. (…)”.374

Y así el exiliado descubre “en el momento mismo en que objetivamente ha
terminado su exilio, que el tiempo no ha pasado impunemente, y que tanto si vuelve como si
no vuelve, jamás dejará de ser un exiliado. Puede volver, pero una nueva nostalgia y una
nueva idealización se adueñarán de él. Puede quedarse, pero jamás podrá renunciar al
pasado que lo trajo aquí y sin el futuro ahora con el que soñó tantos años. Al cabo del largo
periplo del exilio, escindido más que nunca, el exiliado se ve condenado a serlo para siempre
(…).”375
371

Fuente Adolfo Sánchez Vázquez, Recuerdos y reflexiones del exilio, GEXEL, Barcelona, 1997, pág. 45.
Fuente Adolfo Sánchez Vázquez, Recuerdos y reflexiones del exilio, GEXEL, Barcelona, 1997, pág. 45.
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Fuente Adolfo Sánchez Vázquez, Recuerdos y reflexiones del exilio, GEXEL, Barcelona, 1997, pág. 46.
374
Fuente Adolfo Sánchez Vázquez, Recuerdos y reflexiones del exilio, GEXEL, Barcelona, 1997, pág. 47.
375 Adolfo Sánchez Vázquez, Recuerdos y reflexiones del exilio, GEXEL, Barcelona, 1997, pág. 47.
372
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Vemos pues que Adolfo Sánchez Vázquez plantea el fin del exilio como un
callejón sin salida del que no es posible escapar, ya que, tanto si decide volver como si no, el
exiliado está condenado a seguir siéndolo por siempre. Pese a todo, el autor intenta acabar
su ensayo en clave positiva, tratando de sobreponerse a la visión del exilio como pérdida
para valorar su ganancia.
Así, el autor se esfuerza por saldar con un balance positivo el drama irresoluble y
el desgarro sin solución de continuidad que conlleva el exilio, al concluir su disertación con
estas palabras: “(…) Pero la contabilidad dramática que se ve obligado a llevar no tiene que
operar forzosamente sólo con unos números: podrá llevarla como suma de pérdidas, de
desilusiones y desesperanzas, pero también -¿por qué no?- como suma de dos raíces, de
dos tierras, de dos esperanzas. Lo decisivo es ser fiel -aquí o allí- a aquello por lo que un día
se fue arrojado al exilio. Lo decisivo no es estar -acá o allá- sino cómo se está.”376
Si, como dice Sánchez Vázquez, lo decisivo es ser fiel a aquello por lo que uno
se exilió, independientemente de dónde se esté, no nos cabe duda de que este fue el caso
de Clara Campoamor y de Federico Fernández de Castillejo desde Francia primero, desde
Argentina después, y por último desde Suiza y España respectivamente.
María Zambrano, por su parte, explica así sus pensamientos sobre el retorno:
“hay ciertos viajes de los que sólo a la vuelta se comienza a saber; para mí, desde esa
mirada del regreso, el exilio que me ha tocado vivir es esencial. Yo no concibo mi vida sin el
exilio que he vivido. El exilio ha sido como mi patria, o como una dimensión de una patria
desconocida, pero una vez que se conoce es irrenunciable. Cuando el desterrado se
convierte en un exiliado su vida se escinde en dos, a ninguna de las cuales quiere
renunciar.”377
En su obra Andalucía y la Guerra Civil. Estudios y Perspectivas, Leandro Alvarez
Rey dedica un epígrafe, en nuestra opinión cabalmente titulado Las vueltas, ya que cada
destarrado vive el regreso de manera muy diferente. No puede, pues, hablarse en puridad
del retorno del exiliado, sino de los retornos. Algunas de las impresiones y reflexiones
provocadas por estos regresos a la patria que les vio nacer, nos llegan bajo forma de
testimonios que a continuación reproducimos.
Adolfo Sánchez Vázquez, Recuerdos y reflexiones del exilio, GEXEL, Barcelona, 1997, págs. 45 – 47.
376 Adolfo Sánchez Vázquez, Recuerdos y reflexiones del exilio, GEXEL, Barcelona, 1997, pág. 47.
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Universidad de Córdoba, Conferencia Inaugural, 2010, pág. 27.
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Siguiendo a Alvarez Rey, el retorno supone para unos el regreso al vacío,
mientras que para otros supone el regreso a un lugar que ya no les pertenece, que ni es ni
puede ser el que dejaron, y donde se instalan como “refugiados permanentes”378.
Rafaela de Buen379 que abandonó su hogar a los 16 años nos describe
desgarradoramente el primer caso, mientras que el poeta y editor Francisco Giner de los
Ríos Morales que se exilió a los 20 años siguiendo a su padre,380 ilustra el segundo, después
de haber regresado de visita a España por vez primera vez en 1969, tras 30 años de
ausencia, y donde acabaría instalándose definitivamente en 1975.
Para algunos el regreso fue al vacío:
“Tengo miedo. Nuestra casa que ahora es de otros. Perdimos la guerra […] Desde una ventana, alguien me mira,
extrañado seguramente ante la inmovilidad de mi presencia. ¿Serás tú? […]; sólo sé de ti tu nombre […] No sé si
fuiste tu el que abriste los cajones de mi cómoda y leíste mis confesiones de niña; si tú pusiste tus manos en mi
muñeca vestida de verde y se la regalaste a alguien que no conocía sus sueños; pero sin duda, tú recoges ahora
las cerezas que eran nuestras y se abren para ti las rosas que nosotros plantamos […]
Devuelve las mariposas y las amapolas, la cochinilla que se enroscaba en mi mano y las lagartijas que nos
abandonaban sus colas vivas; devuélveme las nubes que contemplaron mi infancia y la jaula que hicimos para
guardar el canto del grillo; […] mis sábanas y mi almohada; devuélveme mis risas y mis llantos, las voces
olvidadas; devuélveme los colores y los aromas y todos los recuerdo que murieron al ser abandonados […]
Que tus ojos sean sin sueño y tus noches sin luz; […] que mis cerezas en tu boca sepan a hiel […] y que al subir
las escaleras te acompañe el eco de mis pasos […]
Otros regresan a un espacio que no les pertenece. Francisco Giner de los Ríos analiza su viaje de 1969, volvía
para “casar a su hija”:
“[…] pero era un deseo enorme de quedarme, enorme, un deseo de, venir, enorme; al mismo tiempo, una, una
sensación muy curiosa de atracción, por un lado, y de, de no sentirme en, en mi país, vamos a llamarlo así, que
ahora se usa mucho, por otro […]
Esa posición del español refugiado que ha vivido tantos años en América, que ya no es español del todo, ya no es
español con todas las consecuencias y, y le exige quizá a España y a la gente, eh, un mundo mucho más amplio
que el que España misma es […]
“[…] la vuelta yas no es lo mismo, uno no encuentra la España que dejó; en primer lugar porque no es la misma,
porque ya no puede ser la misma […] Pero lo que sí le duele a uno es que quizá la imagen que uno se había

378Leandro

Alvarez Rey, Andalucía y la Guerra Civil, Estudios y Perspectivas, Universidad de Sevilla, 2006, pág.
154.
379 Nieta del insigne oceanógrafo Odón de Buen.
380 Bernardo Giner de los Ríos, arquitecto, diputado y Ministro durante la Segunda República española.
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llevado, lo que uno ha tenido dentro del recuerdo, le falla muy en general, en la gente, en, en la educación general
[…] como le han hablado a uno que era la gente […]
Y se instalan como refugiados permanentes:
“Hemos vuelto a empezar en España, quizá un poco como nuevos refugiados, con unos muebles y unos libros
que no teníamos hace cuarenta años, que son fruto de, de todos los años de trabajo, etc. etc., y que gracias a
que las Naciones Unidas me repatriaron, eh… con los muebles, pues tengo los muebles, sino no tendría los
libros, los libros que tengo no los podría haber traído como no me pude traer los muchos que tengo en México
[…]”381

Alvarez Rey nos advierte de que entonces, “mirar atrás puede resultar una
trampa que te descubre una vida incrustada en el absurdo, errante, cuando ya se acabó el
tiempo para subsanar las equivocaciones”.382 Esto es lo que trata de explicar Francisco Giner
de los Ríos cuando nos habla del error que cometió su padre, Bernardo Giner de los Ríos arquitecto, escritor, diputado y ministro durante la Segunda República- fallecido en 1970 en
su exilio mexicano, con estas palabras:
[…] he estado fuera por respeto a la posición de mi padre […] yo tenía veintiún años cuando llegué a México; no
era nadie […] no tenía personalidad política ni nada. […] Yo lo he, le he querido convencer siempre a mi padre de
que se debía volver sin agachar la cabeza. Claro, era fácil decirlo desde mi posición, no desde la de él, que
estaba condenado por, por haber sido ministro de la República, etc. etc. Claro lo tremendo es que mi padre, que
se moría de ganas de volver, porque mi padre no vivió más que pensando en volver; nunca se decidió a dar ese
paso, salvo unos mese antes de su muerte, cuando le avisaron de que se estaba muriendo aquí su hermana
Gloria383 […] eso fue en el setenta.
Creo que, el viaje mío, y aunque esto es adelantar acontecimientos, eh, le hizo a él una enorme, una enorme
impresión, porque yo en ese viaje he escrito quizás más que nunca en mi vida, sin mengua de vivir todas las
horas posibles. […] porque comprendió a través de lo que a mí me había sucedido: primero, que aquí se podía
entrar sin mengua de, sin mengua ninguna de la dignidad […] que se podían hacer cosas insospechables, como
era entrar en la cárcel de Carabanchel, de visita, con nombre supuesto; como era entrevistar a gentes de CC.OO
en los cafés más increíbles […] Y recuerdo muchas veces cuando pienso en, en el afán de, de las gentes que,
que eran responsables de la República, que no pudieron volver, lo que para él era como una reacción frente a lo
que había visto: “Hay que ver lo que podríamos haber hecho y no hemos hecho estando aquí cruzados de brazos,
a la fuerza, en reuniones, en disensiones, en discusiones bizantinas. Y no hemos podido hacer, desde allí dentro,
lo que, lo que, por lo visto, era posible hacer”. Yo subrayaría eso, en que no era tan posible […] Pero, y quiero
381

Leandro Alvarez Rey, Andalucía y la Guerra Civil, Estudios y Perspectivas, Universidad de Sevilla, 2006, pág.
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dejar un poco testimonio de mi padre, no como un arrepentimiento frente a su actitud, sino como un
reconocimiento de lo que él llegó a llamar “su equivocación”.384

Por último, Alvarez Rey apunta la posibilidad de un tercer tipo de reacción, “la de
aquellos republicanos que convierten el exilio en oportunidad y habitan en la patria de su
propia alma, ciudadanos del mundo”.385 Francisco Ayala, que en palabras de Alvarez Rey
“nunca confundió pasado y presente en su vuelta”,386 nos brinda un ejemplo de esto en sus
memorias tituladas “Recuerdos y Olvidos”387.
Tras exiliarse al caer la República, su periplo vital le llevó por Chile, Argentina donde residió 10 años- Puerto Rico, Nueva York o Chicago. No regresa a España por vez
primera hasta 1960, fecha a partir de la cual volvió todos los veranos y se compró una casa,
instalándose definitivamente en Madrid en 1976.
(…) Francisco Ayala pudo conseguir fácilmente un permiso de residencia en Chile al estar casado con una
chilena, no obstante, residió poco tiempo en este país, y muy pronto se estableció en Buenos Aires. Volvió la
primera vez a España en 1960, y lejos de sentir añoranza del pasado, se sorprende ante la exactitud del recuerdo
y asume que, frente a sus continuas idas y venidas, la sociedad española ha permanecido lamentablemente
inmóvil, ajena, secuestrada con respecto al presente de la humanidad.
“Regresé y todo seguía igual; todo respondía y se ajustaba en seguida a la imagen de mi recuerdo. No era tanto
que yo reconociese lo que encontraba; es que buscaba lo que deseaba encontrar, reconocer. Nada había
cambiado […]”
“España continuaba, en efecto, maltrecha, sin apenas haberse recuperado del pasado desastre. Ya dije cuánto
me había apenado en Madrid el aspecto sórdido, hosco, y triste de las gentes, mal trajeadas, ajetreadas y
desnutridas.”
“[…] Concurrí un par de veces a la tertulia que un grupo de escritores mantenía melancólicamente en un rincón de
cierto café hoy ya desaparecido; y siendo como eran todos ellos hostiles al régimen y víctimas de su persecución,
comprendí no obstante que apenas si podíamos comunicar entre nosotros, que no podían comunicar conmigo ni
tampoco entre sí […]. Parecía que, de veras, el régimen los había conseguido aniquilar”.388
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387 Francisco Ayala, Recuerdos y Olvidos, Alianza, Madrid, 1991.
388 Leandro Alvarez Rey, Andalucía y la Guerra Civil, Estudios y Perspectivas, Universidad de Sevilla, 2006, pág.
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Asimismo, el historiador Leopoldo Castedo, que a decir de Alvarez Rey “se
muestra distante en el regreso y crítico ante la idealización de cualquier pasado”389, retornó
por vez primera a España en 1969, 30 años después de embarcarse en el Winnipeg.
Castedo nos explica que lo que realmente había extrañado en ese tiempo eran los afectos, la
ausencia en la muerte de su madre, la lejanía de los seres queridos, mas la tierra, la patria,
la bandera, eran para él cascarones vacíos de contenido y a los que otros otorgaban un
sentido que él no lograba vislumbrar:
(…) [En Hendaya] Recordaba las emociones de tantos compatriotas en circunstancias idénticas. Relatos
escuchados en México, Caracas, en Lima de desmayos, besos a la tierra, enmudecimientos interminables. A
tenor de estas imágenes reales o inventadas me sentía tan ajeno a estas emociones que me veía forzado a
recapacitar sobre algunos clichés capaces de mover montañas, como el de la patria y el de la bandera. Pensaba,
en cuanto a aquélla, que posiblemente su real significado se reduce al de la patria chica, el lugar donde uno ha
nacido y ha comenzado a formarse. En cuanto a la bandera, recapacitaba sobre la escasa diferencia que
mediaba en una tela según tenga dos franjas amarillas […] a la de abajo se remplace por otra morada […]
jugando con estas ideas tarareaba la pegajosa:
“Banderita, tú eres roja
Banderita tú eres gualda […]390

Este último tipo de reacción apuntada por Alvarez Rey propia del “ciudadano del
mundo”391 tiene su correlación clásica en lo expresado por Séneca “reconociendo que las
dos cosas que son más bellas nos siguen por doquier: «la naturaleza, patrimonio común, y
nuestra propia virtud […] recorramos las tierras, sean cuales fueren; […] no puede
encontrarse dentro del mundo un exilio, pues nada hay dentro del mundo que le sea
ajeno»”.392
En efecto, si leemos la epístola a su madre, titulada Consolación a Helvia,
veremos que Lucio Anneo Séneca, el filósofo, político, orador y escritor romano de origen
cordobés, se reafirma en esta visión del mundo como patrimonio universal del hombre, en
que lo más excelente del ser humano no le puede ser ni concedido ni arrebatado, que ningún
destierro es penoso cuando se tienen las virtudes necesarias, y que “estar lejos de la patria
no es una calamidad (…) el sabio en todas partes encuentra su patria”393.
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Leandro Alvarez Rey, Andalucía y la Guerra Civil, Estudios y Perspectivas, Universidad de Sevilla, 2006, pág.
155.
390 Ibid., pág. 156.
391 Ibid. pág. 156.
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Ibid., pág. 156.
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Séneca, Consolación a Helvia, Editado por elaleph.com, pág. 22, web: http://coral.ufsm.br
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En su homilía, Séneca ensalza a Marcelo, paradigma del desterrado virtuoso,
hasta el punto de que, al dejarle, parecían partir al destierro los otros, los que debían vivir
lejos de él. Se trata de una extensa misiva en la que se refleja la visión que del destierro
tiene el filósofo. Pese a su extensión, no podemos dejar de referirla en un estudio dedicado a
la literatura del exilio, por la belleza de su forma y la pertinencia de su fondo.394
En estas bellas palabras escritas por el filósofo cuesta reconocer al hombre, al
que, en un momento de debilidad durante su largo destierro en Córcega, se le atribuyeron
también estas otras, menos metafísicas, menos utópicas, menos excelsas, pero acaso más
humanas: ¡Carere patria intolerabile est! ¡Qué sufrimiento intolerable es el vivir fuera de la
patria!395, al lamentarse amargamente de esa “muerte anticipada que parece el exilio”.396
Dora Schwarzstein se detiene también en la disyuntiva del retorno en su obra
Entre Franco y Perón. Memoria e identidad del exilio republicano español en Argentina, a
través de los testimonios que, respecto de este discurrir permanente en la transitoriedad de
la cotidianidad argentina y la ilusión del retorno, nos brinda en la misma:
“[…] Lo que es difícil de contar así, porque es difícil de transmitir lo que se ha vivido, es esta atmósfera que
durante años fue de esperar el regreso inminente a España, la idea de que cuando los aliados ganaran se
volvería a España, o sea que todo lo que era argentino, lo que era de todos los días era en principio transitorio,
entonces mucha gente no se compraba muebles.397
(…) Nos transmitían la idea de que estábamos de paso. Había mucha confianza en la caída de Franco. El final de
la guerra a favor de los aliados significaba la caída de Franco y también la vuelta a España de la democracia.
Había absoluto convencimiento de eso hasta el ´46, ´47, cuando ya se vio que no. Ya empezó la resignación por
parte de mi padre […] pero hasta entonces desde el ´39 hasta el ´47, vivió una situación de transición; la idea de
que volvíamos a nuestra patria de origen fue siempre una obsesión.398
(…) Se sigue pensando en España no tanto en el franquismo, […] se lo sigue pensando tan maligno como el
primer día. En esto yo no he variado y mucha gente no ha variado. Lo que pasa es que llega un momento en que
tienes que romper. Bueno también lo que pasa es que el exiliado ya está acostumbrado a vivir en el exilio. Ya se
ha naturalizado, ya se ha identificado con el nuevo país.399
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Séneca, Consolación a Helvia, Editado por elaleph.com, págs.17 - 23, web: http://coral.ufsm.br.
Fuente: Gregorio Marañón, Españoles fuera de España, Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1947, prólogo.
396 Gregorio Marañón, Españoles fuera de España, Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1947, pág. 15.
397 Entrevista a J.P., Buenos Aires, 4/6/84.
398 Entrevista a P.A., Madrid, 26/11/85.
399 Entrevista a J.R., Buenos Aires, 4/6/84.
395
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(…) Esa persecución de pensar en España permanentemente se va diluyendo poco a poco. Hay unos cuantos
que se quedan, como quien dice, en un café de la Avenida de Mayo. Pero hay que vivir, se ha terminado el poco
dinero que tienes y además uno no se acostumbra de entrada, pero poco a poco te vas acostumbrando.400
(…) Te vaya bien o te vaya mal, no tiene nada que ver. Te vas identificando poco a poco y llega un momento en
que el fútbol te interesa más si gana el equipo de la esquina, que lo ves todos los días, a que gane o pierda el de
España, porque España está tan lejos. (…) Yo me dí cuenta posiblemente unos diez años después de casarme
que no había ninguna posibilidad […], lamenté mucho darme cuenta de que no iba a regresar a España, uno
lamenta que ya sus raíces estén acá [en la Argentina].(…) No se puede vivir impunemente cincuenta años
seguidos en otro país. […] sin darte cuenta, el nuevo país donde vives, sin que voluntariamente lo provoques, te
está conquistando y lo estás amando, y te está preocupando y te está ocupando.401

La angustia de no ver cumplido ese deseo último de reposar para siempre en la
tierra anhelada lo aborda, desde un ángulo de un destino compartido generacional, Guillermo
de Torre ante la muerte de Angel Ossorio y Gallardo:402
Si para otros, para casi todos los más jóvenes, el trasplante, el destierro no fue apenas tal cosa, y menos en
tierras familiares de América, al hallarnos provistos de cabezas bastante internacionalizadas, para aquel
madrileño irreductible sí lo fue, sí era una tragedia la perspectiva de dejar sus huesos en la Chacarita»403.
(Ossorio murió en 1946 y cinco años antes publicó una de las primeras autobiografías del exilio, La España de mi
vida, transida de amor por su patria).404

En su obra Españoles en la Argentina, la doctora Emilia de Zuleta plantea la
cuestión del retorno desde las cuatro grandes oleadas que lo caracterizan, a saber: una
primera oleada de retornos en los años 40 que responde a las esperanzas desvanecidas de
que tras el final de la segunda guerra mundial se diera un cambio en las relaciones
internacionales que pudiera culminar con la caída del régimen franquista; una segunda
oleada en los años 50 vinculada con las condiciones adversas derivadas del primer gobierno
peronista; una tercera oleada, la más numerosa, en los años 60 como resultado de la
liberalización del régimen de Franco, y una cuarta, tras la muerte de este en 1975.405
400

Entrevista a L.S., Buenos Aires, 23/5/84.
Entrevista a J.R., Buenos Aires, 30/8/84. Dora Schwarzstein, Entre Franco y Perón. Memoria e identidad del
exilio republicano español en Argentina, Crítica, Barcelona, 2001, págs. 207- 209
402 Fuente: Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires,
1999, pág. 129.
403 Guillermo de Torre, «Evocación de don Ángel Ossorio», R., 1, enero-febrero de 1947, pág. 139.
404 Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires, 1999,
pág. 129.
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Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires, 1999,
págs. 130 – 131: “(…) En suma, fuera cual fuere el grado de su aceptación de las nuevas circunstancias, el
exiliado siente el ansia del retorno y, en época relativamente temprana muchos de nuestros exiliados comenzaron
a volver. Hemos registrado retornos ya desde mediados de la década de los años cuarenta. Como hemos
señalado antes, hacia el final de la segunda guerra mundial muchos exiliados creyeron avizorar un cambio en las
relaciones internacionales que podría culminar con la caída del régimen de Franco. Precisamente desde Buenos
Aires se envió por entonces una carta firmada por un grupo considerable de artistas y escritores -españoles
exiliados y argentinos-, quienes solicitaban a la Asamblea Internacional de San Francisco (fundadora de la
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Así pues, podríamos enmarcar claramente el retorno de nuestros protagonistas,
Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor, en la primera y segunda oleadas
respectivamente, aunque en el caso de esta última, no fuera posible, finalmente, el regreso
definitivo a España.
Por último, también en Españoles en la Argentina, Zuleta analiza las diferentes
situaciones, reacciones y sensaciones que rodean el retorno de los escritores exiliados, tan
diferentes, como veremos, las unas de las otras, y tan complejas, que nos ratifican que, al
igual que no existen dos vivencias iguales del exilio, el retorno es también una experiencia
única e intransmisible.
José Bergamín, Ricardo Baeza, Ramón Gómez de la Serna, Max Aub, José
Blanco-Amor, María Teresa León, Arturo Serrano-Plaja, Guillermo de Torre o Claudio
Sánchez-Albornoz, son algunos de los intelectuales que transitaron, cada uno a su manera,
esa particular e inalienable travesía del retorno a la patria, como analiza la profesora Zuleta
en su original estudio.406
Pero un capítulo dedicado al retorno del exiliado no puede clausurarse sin hacer
antes una breve mención siquiera a un célebre texto sobre el mito del retorno, del poeta
español Enrique de Rivas, nacido en Madrid en 1931, hijo del famoso dramaturgo y
escenógrafo Cipriano Rivas Cherif, y sobrino político de Manuel Azaña. Exiliado de niño a
México, Rivas formará parte de la llamada “generación hispanomexicana”, y entre su
producción destacan los textos memorialísticos como el libro de recuerdos de su infancia
Cuando acabe la guerra (1992) y Endimión en España (1968).

Organización de las Naciones Unidas), que desconocieran el gobierno español, basados en que la guerra de
España había sido el primer episodio de la Guerra Mundial. Esas esperanzas pronto se desvanecieron y a ello
responde, en buena parte, aquella primera oleada de retornos de los años cuarenta. (Registramos, entre los más
notables, los nombres de Juan Gil-Albert, en 1947, y Ramón Pérez de Ayala, en 1949. En ambos casos se trataba
de primeros viajes que preparaban el retorno definitivo.
Una segunda oleada se produce en los años cincuenta y se la puede vincular con las condiciones adversas
derivadas del primer gobierno peronista. Ricardo Baeza vuelve en 1952, el economista Jesús Prados Arrarte lo
hace en 1953 y Ramón Pérez de Ayala convierte su retorno en definitivo en 1954. Otros expatriados abandonan
la Argentina y se desplazan hacia otras regiones del exilio, tal es el caso de Francisco Ayala quien se instala
primero en Puerto Rico y, luego, en los Estados Unidos.
La tercera oleada, quizá la más numerosa, se produce en los años sesenta y corresponde a la liberalización del
régimen de Franco: Alejandro Casona y Rafael Dieste vuelven en 1962 y Eduardo Blanco-Amor en 1965, La
cuarta oleada, después de la muerte de Franco en 1975, lleva de vuelta a muchos supervivientes, en forma
temporaria o definitiva: Luis Seoane, Lorenzo Varela, Rosa Chacel, entre otros. Rafael Alberti, que se había
trasladado a Italia en 1967, reingresa a España en 1977.
406

Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires, 1999,
págs. 131 – 137.
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Así pues, en su ensayo Los durmientes de la cueva: tiempo y espacio del exilio
republicano de 1939, Rivas recurre a la leyenda de los durmientes de Éfeso, quienes se
echan a dormir en una cueva y al despertar no reconocen cuanto les rodea, pues lo que para
ellos ha sido una sola y larga noche equivale a trescientos años para el mundo,
comparándolos con los exiliados republicanos en sus intentos de regreso.407
Juan Rodríguez, profesor de Literatura Española en la Universidad Autónoma de
Barcelona, ha estudiado la cuestión del retorno en su ensayo titulado El mito del retorno en la
obra de Enrique de Rivas, en el que analiza también el “retorno imposible” de la segunda
generación, en la que incluso aquellos que excepcionalmente se instalaron en España lo
hicieron conscientes de que “un exiliado retornado sigue siendo siempre un exiliado, incluso
y sobre todo en su propio país…”,408 como a continuación veremos:
Si hubo en el exilio sin fin de los republicanos españoles algún retorno imposible, ése fue, sin duda, el de la
llamada segunda generación. Es cierto que la prolongación en el tiempo de ese exilio impidió, de manera general,
la posibilidad de regresar a aquel país del que fueron expulsados; sin embargo, como planteaba en 1948 Vicente
Llorens, el provenir del exiliado, abonado con la esperanza de retorno a la patria, se define como un pliegue sobre
su pasado (2006, p. 106); por el contrario, entre aquellos niños y adolescentes que se vieron impulsados a ese
exilio por herencia familiar –«Nos refugiaron para protegernos», dirá Enrique de Rivas (2001, p. 23)–, el retorno
se percibe ya generalmente como algo ajeno a sus destinos, tan fuera de toda posibilidad como el mismo retorno
a la infancia. Así lo explica Tomás Segovia: «… yo no fui al exilio, a mí me llevaron. Y por supuesto, yo no dejaba
nada atrás; toda mi vida estaba por delante» (2011, p. 157). Para estos jóvenes exiliados, en palabras de Arturo
Souto, «España no es madre, sino madrastra. Una España que crea y destruye, un trágico punto de partida y, lo
que creo más significativo: un tiempo arrebatado» (1981, p. 7). Y Tomás Segovia de nuevo: «Yo no podía hacer
de un mundo perdido el centro de mi vida. Me parecía claro que la experiencia del exilio, especialmente en plena
infancia, tenía que habernos enseñado […] a mirar con cierta perspectiva la cuestión del arraigo y del desarraigo.
[…] … el desarraigo es un grado más de universalidad» (2011, pp. 159-160). Tal vez por ese motivo los suyos
fueron casi siempre viajes, a menudo turísticos, y no regresos. Incluso aquellos que excepcionalmente, como
Tomás Segovia, se instalaron en España, lo hicieron con la conciencia de que «un exiliado retornado sigue siendo
siempre un exiliado, incluso y sobre todo en su propio país…» (2011, p. 183). (…)409

La cuestión del retorno se plantea pues de forma más evidente, como hemos
visto, respecto del exiliado o incluso del “exiliado hijo”, pero también, como veremos en los
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Fuente: Juan Rodríguez, El exilio literario en la periferia de la literatura española, cita a Enrique de Rivas: «Los
durmientes de la cueva: tiempo y espacio del exilio republicano de 1939», en Manuel Aznar Soler (ed.), El exilio
literario español de 1939. Actas del Primer Congreso Internacional, I, Sant Cugat del Vallés, GEXEL / Associació
d'Idees, 1998; págs. 85-91.
408 Juan Rodríguez, “El mito del retorno en la obra de Enrique Rivas”, en El exilio republicano de 1939. Viajes y
retornos, edición de Manuel Aznar Soler, José Ramón López García, Francisca Montiel Rayo y Juan Rodríguez,
Editorial Renacimiento, Biblioteca del Exilio, Anejos, 22, Sevilla, 2014, pág. 110.
409 Juan Rodríguez, “El mito del retorno en la obra de Enrique Rivas”, en El exilio republicano de 1939. Viajes y
retornos, edición de Manuel Aznar Soler, José Ramón López García, Francisca Montiel Rayo y Juan Rodríguez,
Editorial Renacimiento, Biblioteca del Exilio, Anejos, 22, Sevilla, 2014, pág. 110.
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siguientes epígrafes, respecto del último y definitivo retorno de su literatura y de su cultura,
pues si, como dijo Max Aub, la normalización del exilio sólo es posible en la ficción, pues los
lectores a quienes iban destinados aquellos textos ya nunca podrán leerlos, hagamos posible
que, al menos, los puedan leer sus hijos o sus nietos.410
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Fuente: Juan Rodríguez, “El exilio literario en la periferia de la literatura española”, Laberintos. Anuario de
estudios sobre los exilios culturales españoles, 3, Valencia, 2004, págs. 74-90.
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IV. LA LITERATURA DEL EXILIO

I. Rasgos generales
Por allí salimos…
Por allí salí yo…
Por allí salieron los españoles del Éxodo y del Llanto.
Entonces Franco dijo:
«He limpiado la Nación…
He arrojado de la Patria la carroña y la cizaña…»
Pero el viento…la Historia…La Gran Historia…
Dios habló de esta manera:
«¡He salvado la semilla mejor!» ¡Y aquí nos trajo!411

Así habló, en España e Hispanidad, León Felipe, uno de los poetas por
antonomasia del exilio republicano en México.412 Quizás no le faltara razón, quizás el exilio
salvó en realidad aquello que de otro modo se hubiera perdido inevitablemente. Como en
botánica, las semillas salvadas permanecieron en estado latente, sin actividad, pero vivas,
hasta que las condiciones del medio se hicieron favorables a que pudieran germinar, crecer,
convertirse en planta primero y en árbol después, y dar frutos.
El Buenos Aires de los años 40 fue sin duda ese entorno propicio en que se
dieron las condiciones necesarias para que los exiliados pudieran desplegar una intensa
actividad creadora y cosechar logros en ámbitos diversos de la vida cultural argentina, a la
que la narrativa del exilio contribuye de forma capital. Pero, ¿cuál fue y cuál es el lugar de la
narrativa del exilio en la narrativa española?, ¿cuáles fueron los rasgos comunes, si los
hubo, de la literatura del exilio? A lo largo de los siguientes epígrafes de este capítulo
intentaremos dar respuesta a todo esto.
411

Antonina Rodrigo, Mujer y Exilio 1939, Ediciones Flor del Viento, Madrid, 2003, pág. 9.
Nos llega, sin embargo, una anécdota de León Felipe en Argentina reveladora de su espíritu democrático y
contestatario: (…) La dictadura argentina llama a elecciones en 1946 y gana Perón. Un año más tarde, en 1947,
los antifascitas de abajo y de arriba organizan “La Fiesta de la Poesía” y logran juntar, en el escenario de la
Federación de Sociedades Gallegas, a Pablo Neruda, Nicolás Guillén, León Felipe, Rafael Alberti, María Teresa
León y un poeta argentino que no he podido precisar si fue Raúl González Tuñón, González Lanusa o Córdoba
Iturburu. Anunciado el acto, fue prohibido; y sobre el filo, luego de numerosas gestiones, autorizado bajo la
promesa de los organizadores de no tocar temas polñíticos fuera de los poemas.
Cuando León Felipe recitó “Las Coplas del Gran Conserje Pedro”, después del silencio, estalló el delirio.
Cuentan que León Felipe comenzó a decir unas palabras; y María Teresa, que era la presentadora, le tiraba de la
chaqueta para que no actuara fuera de lo convenido. León Felipe le retiró la mano y más o menos dijo: “Yo hablo
contra las dictaduras allí donde esté, aunque en ellas me encuentre”. La ovación estalló de nuevo. (…)” Fuente:
Luis Alberto Quesada, “Literatura y Política”, págs. 662 y 663, recogido en El exilio literario español de 1939,
volumen 2, Edición de Manuel Aznar Soler, GEXEL, Barcelona, 1998.
412
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Pero, aún cuando, como sugiere Susana Salim en Rafael Alberti: un enfoque
tematológico de la lírica del exilio413, la creación estética se gesta a partir de una realidad
concreta o contexto que condiciona al escritor, en la medida que lo conduce a la utilización
de una estructura y un lenguaje particular, sin el que no puede desconocerse el impacto que
la vivencia exílica argentina tuvo en la producción literaria de estos escritores exiliados y en
lo que Lotman denominó «estructura semántica del autor»; es claro que el hecho mismo del
exilio, como situación vital concreta, supone una vivencia única e intransferible y por lo tanto
tendrá un impacto concreto dispar en la obra de cada uno de ellos, cuya trascendencia, no
obstante, ni puede ni debe, como lo sugiere el profesor Roberto Ruiz, ser negada o
menospreciada.
El poeta y crítico cordobés Leopoldo de Luis414 decía, y quizás convenga
recordarlo aquí, que “Un poeta no es un mero testigo, ni un notario. Es, además, protagonista
inmerso como hombre en las circunstancias que impulsan sus poemas y muchas veces los
padece”.415
En efecto, parece lógico pensar que, al igual que hubo tantos exilios como
exiliados, no hubiera habido una única literatura del exilio, sino que fueran tantas y tan
variadas como intelectuales exiliados. Esto no es, sin embargo, óbice para que existan, a
nuestro modo de ver, al igual que plantea Salim, una serie de núcleos temáticos dominantes
que son, sino propios, sí al menos comunes a los escritores exiliados.
Aunque la literatura del exilio, o si se prefiere, las literaturas del exilio, sean tan
amplias y diversas como lo fueron sus creadores, a efectos prácticos y para facilitar su
estudio y disección, trataremos a continuación de establecer, tomando como punto
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Susana Salim, “Rafael Alberti: un enfoque tematológico de la lírica del exilio”, págs. 509-519, recogido en la
obra Actas del XIV Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, volumen III, Literatura Española
siglos XVIII – XX, Edición de Isaías Lerner, Robert Nival, Alejandro Alonso, publicado por Juan de la Cuesta,
Hispanic Monographs, Nueva York, 2001.
414 Su verdadero nombre era Leopoldo Urrutia de Luis, hijo de Alejandro Urrutia, abogado e intelectual del grupo
modernista cordobés, poeta, republicano y amigo entre otros de Julio Romero de Torres) y de Vicenta Luis Cea,
con cuyo apellido firmó su poesía tras la Guerra Civil por ser Urrutia un apellido no grato para los sublevados
vencedores. Colaborador habitual de Revista de Occidente o de Papeles de Son Armadans, está considerado
como uno de los principales representantes de la poesía de la postguerra española. En 2004 fue nombrado Hijo
Predilecto de Andalucía y se le concedió la Medalla de Oro de Córdoba, su ciudad natal, después de obtener el
Premio Nacional de las Letras Españolas y otros reconocimientos a la totalidad de su obra, como la medalla de
oro del Círculo de Bellas Artes, de Madrid. Fue padre del también poeta, profesor y ensayista Jorge Urrutia y tío
de la traductora María Teresa Gallego, y, después de su muerte se desveló que era hermano, por parte de padre,
de Francisco Umbral. Fuente: Leopoldo de Luis, Wikipedia.
415 Fuente: Luis Alberto Quesada, “Literatura y Política”, pág. 667, recogido en El exilio literario español de 1939,
volumen 2, Edición de Manuel Aznar Soler, GEXEL, Barcelona, 1998.
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tematológico axial el exilio, una serie de categorías temáticas -como veremos en detalle a lo
largo de este epígrafe- con el fin de balizarlo y de trazar unas líneas generales amplias pero
que nos sirvan de faro al navegar por el ancho mar de la literatura del exilio.
En su obra El exilio como constante y como categoría, José Luis Abellán destaca
la importancia extraordinaria que tuvo el exilio en Hispanoamérica desde el punto de vista
cultural, lo que él denomina “la aristocracia intelectual” que venía a representar la “cabeza
del exilio”, frente al exilio francés, más combativo en la lucha antifranquista y que el autor
denomina “corazón del exilio”.
Pese a que en este estudio nos centramos en el protagonismo cultural del exilio
americano, sólo la consideración conjunta de ambos elementos nos dará una visión
equilibrada, integradora e integrada del exilio de 1939, cuya dicotomía plasma Abellán en El
exilio como constante y como categoría.416
En esa misma obra, el profesor Abellán parte del tópico ya mencionado de que
“los exiliados realizaron un segundo descubrimiento de América”417, para darle una vuelta de
tuerca más al asegurar que “ese segundo descubrimiento de América les llevó a su vez a un
nuevo descubrimiento de España”.418
Así, según Abellán, “los exiliados españoles vieron a su país de un modo nuevo e
inédito desde el continente americano, y eso se reflejará inevitablemente en las poesías, los
ensayos, las investigaciones que van a realizar en su nueva situación, pues están hechos
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José Luis Abellán, El exilio como constante y como categoría, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 2001, pág.
77: “Desde el punto de vista de la lucha contra el franquismo, el exilio francés ha sido muy importante, lo que llevó
a sus protagonistas del mismo a minusvalorar el exilio americano. Es evidente, por lo demás, que también este
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sobre la base –original por todos los conceptos- de lo que es una vivencia profunda del exilio
español en América.”419
En este mismo sentido se pronuncia Emilia de Zuleta sobre esa necesidad que
tiene el exiliado de bucear en el pasado, ya sea, a nuestro modo de ver, colectivo o
individual, como origen de una nueva visión de España, al decir que “en un proceso doble de
distanciamiento y asimilación, el exiliado busca en ese pasado las respuestas a preguntas
sustanciales sobre su presente histórico y personal. Como resultado de ello crece un nuevo
hispanismo americano en el cual la participación de los españoles emigrados fue decisiva
(Zuleta: 128)”420
Recordemos también cómo Adolfo Sánchez Vázquez en su ensayo Entre la
memoria y el olvido incide en esta idea de una nueva visión de América y de España en tanto
que uno de los grandes legados del exilio respecto de las relaciones entre España y América
“porque frente a la retórica imperial de la Hispanidad y de la España “eterna”, la América
Hispana pudo advertir que, con el exilio español, una nueva y verdadera España se hacía
presente, a la vez que una nueva visión española de America se iba dando desde el
exilio”.421
Abellán nos brinda varios ejemplos que ilustran lo antedicho, a través de la obra
del historiador Américo Castro, él mismo exiliado en Estados Unidos, o de la literatura de
Francisco Ayala –que al igual que Castillejo y Campoamor fue diputado de las Cortes
Constituyentes y estuvo exiliado en Argentina- o el filósofo de origen catalán exiliado en
México, Eduardo Nicol i Franciscá:

(…) El tema daría mucho de sí, pero me voy a limitar a unas cuantas pinceladas. La obra de Américo Castro, por
ejemplo, La realidad histórica de España, no se entiende ni se puede comprender en toda su profundidad si no se
tiene en cuenta el impacto de la experiencia del exilio americano en su autor. Una obra –para citar un ejemplo
más literario- como la novela Muertes de perro, de Francisco Ayala, no se entiende tampoco sino desde la
vicencia profunda de un país centroamericano, que a su vez arroja luz sobre determinadas experiencias de la
dictadura española.
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165

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

En una palabra, hay un nuevo descubrimiento de España como consecuencia de la experiencia del exilio
americano, y ese nuevo descubrimiento del país produce una reafirmación de los valores hispánicos –y no solo
de los españoles en particular-, porque los exiliados cobran conciencia –como ha visto muy bien Marichal422- de
que los valores hispánicos representan una cultura planetaria, una de las varias culturas planetarias que existen
en el mundo. Esa nueva conciencia de lo español se refleja en multitud de creaciones literarias e intelectuales,
pero para no extenderme citaré un solo ejemplo: el ensayo «Conciencia de España», de Eduardo Nicol, cuya
lectura recomiendo. Sin embargo, no olvidemos que este descubrimiento de la cultura hispánica como una de las
grandes culturas planetarias incluye también América, y que si hay una nueva visión de España también la hay de
América.423

La producción exílica de Federico Fernández de Castillejo es el perfecto y más
completo ejemplo de ese ahondar en el pasado histórico y de esta nueva visión que se da en
ambos sentidos, de España hacia América y de América hacia España. Contribuye a forjar
esta nueva y más honda visión de España no sólo, y de forma evidente, su obra Andalucía:
lo andaluz, lo flamenco y lo gitano, sino también el resto de su producción literaria, ya sea
publicada, como Heroísmo criollo: la marina argentina en el drama español, La epopeya del
nuevo mundo, El amor en la conquista, La ilusión en la conquista y Rodrigo de Triana, o
inédita, como El enigma de Cristóbal Colón y el Hijo del Sol.
Estas mismas obras, contribuyen, a su vez, al igual que sus conferencias, a crear
una visión nueva y más profunda de la cultura e historia hispanoamericanas y a fomentar el
encuentro y el acercamiento entre ambas culturas, como veremos detalladamente en la
segunda mitad de este estudio.
Finalmente, Abellán analiza las dos consecuencias prácticas más importantes, a
su juicio, del exilio de 1939. La primera, de carácter político y en la que no profundizaremos,
es “la consideración del exilio como puente entre España y América, dentro de lo que
consideramos es un momento histórico crucial en la relación entre la Península y el
Continente, tras la independencia política”.424
La segunda es una consecuencia cultural, relativa al exilio del 39 como un
importante elemento favorecedor del «mestizaje» dentro del mundo hispánico. Esta cultura
de los países hispanoamericanos es esencialmente una cultura mestiza, producto
principalmente de la síntesis de culturas aborígenes y de influencias variadas dentro de las
que destaca especialmente la influencia de la cultura española. Abellán subraya el papel
422

Juan Marichal, «De algunas consecuencias intelectuales de la Guerra Civil española» en El nuevo
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423 José Luis Abellán, El exilio como constante y como categoría, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 2001, págs.
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desempeñado por los exiliados españoles cuya relevante aportación cultural ha supuesto un
nuevo eslabón y pieza fundamental en lo que denomina “la plena realización del destino
americano como mestizaje cultural”425.
En El exilio como constante y como categoría, Abellán nos brinda varios ejemplos
de este diálogo literario entre España y América que en torno al tema de la figura del
dictador, realizaron una serie de escritores hispanoamericanos de renombre como ValleInclán, de nuevo Francisco Ayala, Miguel Angel Asturias, Rafael Alberti o Gabriel García
Márquez como trasladamos a continuación:

(…) El primer ejemplo proviene de la novela, y me voy a detener en concreto en el tema del dictador, dentro del
cual se ha producido un verdadero diálogo literario entre España y América. El iniciador del mismo fue ValleInclán, que se inspiró para su Tirano Banderas en la realidad mexicana que conoció en su viaje a aquel país; el
tema es continuado por un narrador español, Francisco Ayala, que en su novela Muertes de perro realiza el
retrato de una dictadura hispanoamericana; en años anteriores había vuelto sobre la misma temática el
guatemalteco Miguel Angel Asturias, en su obra El señor presidente; pero los españoles no la abandonan y
Rafael Alberti, en su pieza dramática El adefesio, nos da el retrato psicológico de una mujer que remeda la
psicología del dictador; finalmente, es Gabriel García Márquez quien nos ofrece en El otoño del patriarca una
larga narración de lo que puede ser el final de una dicatura muy parecido al que tuvo la del general Franco en
España. Todo ello manifestación de un verdadero diálogo expresivo de lo que puede dar de sí un verdadero
mestizaje cultural. 426

Como colofón a ese capítulo dedicado a las consecuencias culturales del exilio,
Abellán señala la importancia e influencia de la filosofía de Ortega y Gasset como vehículo
que sirvió a los intelectuales hispanoamericanos para profundizar en sus propias raíces y en
su propia identidad nacional como explica el catedrático.427
Por último, Abellán explica que a pesar de esta conciencia de los valores
hispánicos, los exiliados no sucumbieron al tópico del hispanismo sino que mostraban un
rechazo ante la visión tradicional e imperialista y paternalista de la hispanidad reflejada por
425
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Ramiro de Maeztu en La defensa de la hispanidad428 para, en su lugar, defender y potenciar
los valores de la fraternidad y la solidaridad magníficamente expresados en un emotivo
poema de Pedro Garfias escrito en la primavera de 1939 a bordo del Sinaia que lleva por
título Entre España y México429:

Qué hilo tan fino, qué delgado junco
-de acero fiel- nos une y nos separa,
con España presente en el recuerdo,
con México presente en la esperanza.
Repite el mar sus cóncavos azules,
repite el cielo sus tranquilas aguas,
y entre el cielo y el mar ensayan vuelos
de análoga ambición nuestras miradas.
España que perdimos, no nos pierdas,
guárdanos en tu frente derrumbada,
conserva a tu costado el hueco vivo
de nuestra ausencia amarga,
que un día volveremos más veloces,
sobre la densa y poderosa espalda
de este mar, con los brazos ondeantes
y el latido del mar en la garganta.
Y tú, México libre, pueblo abierto
al ágil viento y a la luz del alba,
indios de clara estirpe, campesinos
con tierras, con simientes y con máquinas,
proletarios gigantes, de anchas manos
que forjan el destino de la patria,
pueblo libre de México:
Como en otro tiempo por la mar salada
te va un río español de sangre roja,
de generosa sangre desbordada…
Pero eres tú, esta vez, quien nos conquistas
Y para siempre, ¡oh vieja y nueva España!430
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Ramiro de Maeztu, La defensa de la hispanidad, Madrid, 1934.
Este poema fue editado en su primer libro mexicano titulado Poesías de la guerra española.
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Son precisamente los valores de la fraternidad y la solidadridad, los pilares en los
que se asienta el concepto de hispanidad que retrata Fernández de Castillejo en su
producción argentina, como más adelante analizaremos, tanto en sus conferencias, como la
de 27 de octubre de 1940 “España y la Hispanidad”, como en muchas de sus obras, como
“La Epopeya del Nuevo Mundo” o “Andalucía”, y muy especialmente en “Heroísmo criollo”, la
obra que escribe junto a Campoamor.
En su obra Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Emilia de Zuleta,
probablemente la máxima estudiosa del exilio literario español en Argentina, apunta que,
desde el comienzo mismo del destierro, comienzan a delinearse las experiencias y actitudes,
en las que como a continuación veremos se detiene, “en parte propias de este exilio, y en
parte comunes a otros exilios”.431
De ello ha quedado testimonio, según señala la profesora Zuleta, en las
biografías y en las obras de estos intelectuales exiliados, que se configuran en torno a
núcleos temáticos bien definidos. Zuleta nos explica los rasgos de las principales
experiencias por las que pasa el exiliado, a saber: La primera es el despojo o desarraigo y
las pérdidas que este conlleva, como la pérdida de la lengua propia o la del tiempo y el
espacio, y la pérdida definitiva, que es la muerte.
La segunda gran experiencia del exiliado es la del descubrimiento de la nueva
realidad, frente a la que pueden darse diferentes actitudes como la aceptación, el rechazo o
la asimilación. La profesora Zuleta subraya la nostalgia del pasado como el tema principal de
la literatura del exilio en general, a la que el exilio republicano español no ha sido, como
enseguida veremos, una excepción. O como decía más líricamente Alejandro Dumas, “l´exilé
se promène dans son passé dont il compte toujours refaire son avenir”432
Emilia de Zuleta ilustra y apuntala los distintos aspectos de su disertación –de ahí
su máximo interés en este epígrafe- a través de algunas de las más bellas y pertinentes
manifestaciones literarias de estos ilustres exiliados y señala las razones de la revalorización
que ante estos tuvo la producción literaria de ciertos autores como Galdós o Unamuno, como
a continuación veremos.
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La primera experiencia inmediata de quien ha sido desterrado es la de haberlo perdido todo, lo cual desencadena
el ensimismamiento, la conciencia del despojo y el refugio en lo espiritual. Así lo expresaba desde San Juan de
Luz, el jurista Adolfo Posada, en un artículo que los argentinos leímos en el diario La Nación de Buenos Aires el
domingo tres de marzo de 1937: “En el recogimiento de estos días tristes, perdidos mis papeles, mis libros…
desorientado, entrengo las horas volcado hacia adentro, región de libertad, y leyendo con preferencia a quienes
revelan en sus escritos a preocupación del espíritu –interés humano supremo-, y desde lo espiritual, la de los
valores morales, tan en peligro en los días que vivimos”433
Azorín, por su parte, ya en diciembre de 1936 había descripto su penoso viaje a Francia y su llegada al hotel,
donde se siente como prisionero, en un artículo en el diario La Prensa.434
A partir de aquellos primeros momentos se va profundizando la experiencia del desarraigo la cual conlleva una
serie de pérdidas. La primera es la de la lengua, causa de tan dolorosos enajenamientos en aquellos españoles
desplazados hacia otras áreas lingüísticas. En principio, no sería éste el caso de Argentina, pero existen
diferencias que el desterrado percibe y que van debilitando la plena posesión de su lenguaje. A la vez, vacila su
confianza en la posibilidad de una comunicación eficaz con un receptor cuyos códigos difieren del suyo mucho
más de lo que la existencia de una comunidad lingüística permitiría suponer. Los efectos negativos que estas
situaciones producen en la obra de los exiliados de áreas no hispánicas se dan también, en menor medida, dentro
de la comunidad hispánica. (Menos comunes son los efectos positivos de tal experiencia, tales como el
acendramiento de la conciencia lingüística del cual son ejemplos paradigmáticos El defensor o las obras
dramáticas de Pedro Salinas.)
La segunda pérdida es la del tiempo y el espacio. Azorín expresó esta vivencia como una suerte de cristalización
radical de la tragedia vivida: “Juntamente soy un expatriado del tiempo y del espacio”, dice; y agrega: “Los dos
destierros son acicate para mi patriotismo. No vivo en el presente”.435
La pérdida del propio espacio se vive como un desgajamiento que produce en el exiliado su conciencia de
alienación. María Zambrano lo ha definido dramáticamente: el exiliado “al borde de la historia, solo en la vida y sin
lugar, sin lugar propio”. Españoles sin España. Ánimas del Purgatorio.”436
En efecto, la pérdida del propio tiempo, en el pasado, deriva de la pérdida del espacio que lo contenía, ya que
como dice Gaston Bachelard: “Dans ses mille alvéoles, l´espace tient du temps comprimé”. También el presente,
porque el propio tiempo sigue transcurriendo lejos: las estaciones ya no son las mismas, como lo percibe
dolorosamente Rafael Alberti en su poesía del exilio. Finalmente, para el exiliado tampoco hay futuro en tanto no
renuncie definitivamente a lo perdido y construya un nuevo proyecto vital. Arturo Serrano-Plaja, exiliado en
Buenos Aires, expresó este sentimiento del tiempo en una estremecedora síntesis lírica que comentaré en un
capítulo posterior. Horas, días, meses, años son “rebaños espectrales”, grano de arena en un tiempo sin reloj y
sin arena, es decir sin medida y sin materia, inhumano porque el hombre está hecho de tiempo medido y
encarnado.
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La cuarta pérdida, definitiva, es la muerte. La patria es la tierra donde están enterrados nuestros muertos y donde
seremos enterrados. Manuel Altolaguirre, en 1933, al escribir su biografía de Garcilaso, había tenido una trágica
premonición al considerar la muerte del poeta renacentista muerto fuera de España: “No es español quien no
muere en España”.437 Pocos años después, este temor más definitivo de los destierros aflora en varios poetas
españoles. Dice Moreno Villa: “Lo malo de morir en tierra ajena/ es que mueres en otro, no en ti mismo”.438 O
María Teresa León: “Estoy cansada de no saber dónde morirme. Esa es la mayor tristeza del emigrado”.439
La segunda gran experiencia del exiliado es la del descubrimiento de la nueva realidad, primer signo de ruptura
del encierro defensivo que puede derivar en diferentes actitudes, que a veces son etapas dentro de un proceso: la
aceptación, el rechazo, la asimilación. Otras veces pueden quedar en oposiciones irreductibles a cualquier
integración.
Aceptación quiere decir tanto aceptar como ser aceptados. Esto fue, según muchos testimonios, más fácil en
Buenos Aires, donde hubo un espacio popular –el de la Avenida de Mayo y de las redacciones de diarios como
Crítica-, hasta círculos intelectuales de prestigio continental como los de Sur y La Nación que pronto acogieron a
los recién llegados. Estaban allí Victoria Ocampo, Francisco, los Mantovani, Mallea, Borges, Murena; y, por otro
lado, los intelectuales españoles y americanos residentes en Buenos Aires, como Amado Alonso, Pedro
Henríquez Ureña, Alfonso Reyes, Guillermo de Torre (quien volvía en 1937, tras un lapso de cinco años de
ausencia). Por eso Francisco Ayala ha hablado de un exilio “suave y benigno” en esa ciudad que, en viajes
anteriores, él mismo y otros españoles como Torre, Moreno Villa, Gómez de la Serna, Ricardo Baeza, habían
descubierto como un lugar europeo y civilizado.440
Moreno Villa, por ejemplo, había estado en Buenos Aires en 1933, con motivo de la Exposición del Libro Español.
Allí había sido recibido por Amado Alonso y conoció a varias importantes figuras argentinas: Victoria Ocampo,
Eduardo Mallea, Baldomero Fernández Moreno, Jorge Luis Borges.441 En su autobiografía ha dejado su
testimonio sobre el alto nivel cultural y el bienestar con que allí se vivía.
Tal era el ambiente con que se encontraron los exiliados. Algunos no se adaptaron de inmediato y, aunque
hallaron faciliadades de trabajo y de convivencia intelectual muy notables, vivieron de manera provisional, “como
acampando”, según recuerda Fernando Baeza.442
Una segunda actitud, más drástica, fue la del rechazo de la nueva realidad. No sin cierta perplejidad, hemos
descubierto los argentinos la severidad del juicio que sobre nosotros tuvieron muchos exiliados: desde la
monotonía del paisaje hasta el desagrado frente a los hombres y sus valores. Ramón Pérez de Ayala habla de
gente infantil y petulante, de “un sentido de la vida obsceno, torpe, materialista y fraudulento”. Y añade: “tanto el
tipo del petulante retrasado cultural, como el del inescrupuloso y sinvergüenza materialista” abundan aquí
mientras que en Europa son la excepción.”443
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Rosa Chacel, por su parte, registra en su diario las impresiones sobre el público asistente a una conferencia en la
Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires: “enanos, enanos, enanos… y algún gordo apoplético, profusión
de viejas y monstruos híbridos, entre almaceneros y catedráticos…”. O: “Nada entre dos platos. Vejez, medio
pelismo y rencor, rencor, rencor…”.444
La tercera actitud, de asimilación de la nueva realidad, fue bastante frecuente en el caso del exilio argentino. Ha
recordado Manuel Durán una frase de Gracián en El criticón: “Transplantados son mejores”. Y efectivamente,
muchos exiliados desarrollaron en nuestro país una fecunda y provechosa actividad. Decía José Gaos que fue
programa común de los españoles transterrados continuar lo español de España en México, y modificar lo
español de España en lo no español de México. Aunque este proceso no se dio con tal profundidad en otros
lugares, en toda América hay ejemplos de esta dialéctica entre continuidad y renovación, y de allí surgió una
abundante producción que quizás –arriesguemos la ucronía- no se hubiera generado en España donde muchos
escritores parecían destinados a ser absorbidos por una preponderante actividad pública. Tales son los casos de
Sánchez de Albornoz, Jiménez de Asúa, Alcalá Zamora o Guillermo de Torre, entre otros.445

Este fue también, en efecto, el caso de nuestros dos protagonistas. Tanto Clara
Campoamor como Federico Fernández de Castillejo se habían dedicado con ahínco a sus
quehaceres públicos, ocupando como veremos diversos cargos políticos de relevancia en el
Congreso y fuera de este, además de al ejercicio de sus profesiones de abogados en sus
respectivos bufetes. Al margen de discursos y escritos diversos de carácter político, como
veremos con detalle más adelante, ni Campoamor ni Castillejo habían publicado obra literaria
alguna antes de su exilio argentino.
Apartados forzosamente de sus prominentes carreras políticas y funciones
públicas y del ejercicio de su profesión de letrados por el exilio americano, y constreñidos por
la imperiosa necesidad de ganar el sustento en aquellas lejanas tierras, se dedican por fin,
como más adelante examinaremos, al quehacer literario, con gran fervor y notable éxito por
otra parte.
Ahondando en la ucronía, como sugiere Zuleta, resulta evidente que si la
Segunda República Española y la vida política del país hubieran seguido su curso sin
sobresaltos, si el estallido violento de la Guerra Civil y el consiguiente exilio no se hubieran
producido, estaríamos, casi con toda seguridad, ante dos ministros y no ante dos escritores,
lo cual no resta ni un ápice de credibilidad a su calidad y talento literarios sino que viene a
poner en evidencia una versatilidad genial reservada únicamente a mentes preclaras.
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Además, se nos ocurren dos factores nada desdeñables que quisiéramos aquí
añadir y que jugaban ciertamente en contra de su dedicación literaria mas sin merma alguna,
y ahí está el mérito, de su calidad literaria. Esto es desde luego aplicable a Clara
Campoamor y a Federico Fernández de Castillejo, pero sin duda extensible a la gran
mayoría de intelectuales refugiados.
Todos ellos han dejado atrás sus bibliotecas, sus archivos, sus estudios, en la
mayoría de los casos perdidos para siempre, arrasados por la barbarie, para empezar una
vida estrictamente con lo puesto, en una ciudad y un país que les son ajenos, y donde
deberán buscar nuevas fuentes de información, y recurrir, como ellos mismos invocan en sus
obras, a los recuerdos, siempre menos precisos y eruditos, por prodigiosas que sean las
mentes que los evocan, que las fuentes de las que emanan.
Ejemplo de ello es la nota aclaratoria realizada por Fernández de Castillejo en el
capítulo I titulado “El Continente de la Eterna Ilusión” de su obra La Ilusión en la Conquista.
Génesis de los Mitos y Leyendas Americanos que, en clara alusión, al Archivo General de
Indias de Sevilla, entre otros, reza como sigue: “La índole y el volumen del libro que ahora
escribimos no nos va a permitir el detallado examen crítico, minucioso y a fondo, de cada
uno de los mitos de la conquista; ello quedará para una obra de más aliento que no sabemos
cuando la vida premurosa que hoy vivimos y nuestro alejamiento de los lugares donde
podríamos confrontar fuentes documentales, nos lo va a permitir. Aquí sólo vamos a
adelantar lo esencial de las bases originarias y los procesos formativos de esas bellas
leyendas americanas, aún mal conocidas, en general, y defectuosamente interpretadas en la
mayoría de los libros que han tocado el tema. (…)”446
Pero esta debilidad, la convierten ellos en fortaleza, supliendo con sagacidad,
emoción y frescura cualquier posible carencia en cuanto a autenticidad y rigor se refiere.
Recordemos aquí las sentidas palabras de Evocaciones Andaluzas. Una interpretación
apasionada por Manuel Blasco Garzón, a la sazón Cónsul General en Argentina del gobierno
republicano español en el exilio, en el magnífico epílogo que cierra la obra:
“(…) Tienen mis páginas un defecto. Yo lo reconozco. Escritas ligeramente, carecen con toda seguridad de aquel
valor erudito que les da cierta fuerza de autenticidad histórica. Muchos datos, están extraídos del caudal
innumerable de los recuerdos. La lejanía de los libros propios, no me ha permitido contrastarlos de una manera
eficaz. Tengo de ellos la certeza, pero es la certeza individual, subjetiva, de tipo personal. Tienen sin embargo
estas páginas, un valor, en medio de sus defectos. Este valor radica, en su pura y sentida emoción, emoción
española, emoción andaluza, auténtica emoción por la patria lejana y en desgracia.
446
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(…) Alguna vez, he gozado de la satisfacción del premio. Un español, varios españoles, un andaluz, varios
andaluces, me han escrito para decirme que habían participado al escuchar mis lecturas, de esa profunda
emoción mía, por las las cosas de la tierra amada. Y con ello, me he considerado suficientemente pagado. El
pago, como fórmula resolutoria de las obligaciones morales, se hace con esta sencilla e íntima satisfacción.
Yo no sé, si estas páginas están llamadas a ver la luz pública. No las hice con tal intención. Su forja, se debió,
exclusivamente, a mi deseo de tener todas las semanas una hora abierta para esta oración, en recuerdo de la
patria ausente. He recibido requerimientos para publicar estas conversaciones que seguramente no habrían de
tener otro título, que el de «Una evocación apasionada». Ya veremos si puedo lograr el reposo preciso, para
ponerlas en orden y darlas a la estampa. Por hoy, las considero como una cosa tan mía y tan personal, que me
parece que perderían su nitidez y su frescura, cuando se trasladasen al papel impreso. Son ellas, un título más,
que justifica mi presencia en esta tierra y en estos lugares, con una misión oficial y concreta. Cuando en mis
soledades hondas, en el silencio asombrado de estos días, yo me pregunto a mí mismo, que he hecho por mi
país, suelo encontrar una respuesta fácil, mirando a estos papeles, en que he puesto tanta devoción y tanto amor.
Entonces, me digo a mí mismo: He hecho esto, hablar a todos de mi tierra y de sus glorias, de su grandeza y de
sus virtudes, de su arte y de sus costumbres y lo he hecho con una devoción, tan pura y tan íntima, que por nadie
podrá ser rebasada en honestidad y en calor espiritual.
Y me quedo tranquilo, porque sé que a mi modestia, no puede pedírsele mayor y más profundo servicio.
Y he aquí, amigos míos, el epílogo que he querido poner en el día que corre a estas evocaciones andaluzas.”447

Y de este epílogo se desprende un segundo factor con el que quisiéramos aquí
enlazar. Ni Manuel Blasco Garzón, ni Clara Campoamor, ni Federico Fernández de
Castillejo, ni la gran mayoría de intelectuales exiliados, pueden permitirse, en la precariedad
de su destierro, tras el expolio de sus bienes y el despojo de sus títulos y sus funciones,
dedicar todos sus esfuerzos exclusivamente a la actividad literaria con el mérito que de ello
se deriva.
Las más de las veces, esta se llevará a cabo en paralelo a una multiplicidad de
tareas tan variopintas y afanosas como la ingeniería, la docencia, la radiofonía, el periodismo
o la traducción, por citar tan sólo algunas de las que ocupan a nuestros protagonistas. Son
obras escritas en horas de vigilia, como si robarlas al sueño las impregnara de su magia,
obras pergeñadas de sueños, sí, pero sobre todo del genio y el ingenio de unos hombres,
que ante la adversidad no sólo se crecen, sino que parecen multiplicarse, ya que sólo así
logra explicarse como puede cada uno de ellos alcanzar lo que incluso entre varios sería ya
una proeza.
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Muchos de estos exiliados compatibilizaron la literatura con la docencia, ya fuera
en foros e instituciones diversas o ya fueran clases particulares de pane lucrando. Este
último fue, como sabemos el caso de Clara, según hemos podido descubrir gracias al
testimonio de su ahijado Eduardo Campoamor Prieto, pero también de otros muchos
intelectuales como dan fe los periódicos de la época que hemos consultado en el curso de
nuestra investigación.
No resultaba extraño encontrar entre sus páginas anuncios como este, en que se
pone de manifiesto la buena disposición de estos incansables jornaleros de la palabra escrita
y hablada, aparecido en el número de España Republicana que tenemos entre manos, del 17
de abril de 1943:
LATIN Y GRIEGO CLÁSICOS
profesor particular
Refugiado español, doctor en Filosofía y Letras
Viamonte 1727

41-5894448

En esta misma línea apunta Vicente Lloréns en su obra Estudios y ensayos sobre
el exilio español republicano de 1939, al decir que: “Durante casi una década que llevan de
destierro, cientos de republicanos españoles, profesionales o no de las letras, se han
dedicado a escribir. No es extraño que su producción literaria haya sido muy abundante.
Demasiado a veces, forzados por la dura necesidad de ganarse el sustento con la pluma.
Aunque también es cierto que el desterrado ha escrito mucho, y no sólo por apremios
materiales. (…)”449
En esa misma obra Lloréns divide la cronología de los escritores exiliados en dos
grandes grupos, que luego subdividirá a su vez, y que son: el primero, formado por todos
aquellos que ejercían ya como tales escritores con anterioridad a la diáspora republicana, y
el segundo, abarcaría a los que sólo después de la emigración empezaron a publicar y que,
como hemos adelantado, sería el caso de Fernández de Castillejo y Campoamor.450
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Pero, volviendo a la profesora Zuleta, esta prosigue con acierto su disertación
sobre las experiencias y actitudes del exilio español en Españoles en la Argentina. El exilio
literario de 1936, y destaca la nostalgia del pasado como el principal tema de la literatura del
exilio, que el intelectual exiliado pone de manifiesto al volver su mirada hacia su pasado
personal pero también hacia el pasado literario, lo que explicaría la revalorización de autores
como Benito Pérez Galdós.
A este hay que agregar el auge indiscutible de la literatura del Siglo de Oro,
evidenciado a la luz de la contribución cultural y literaria de Castillejo y Campoamor en su
exilio en la República del Plata, fundamentalmente, en el caso de Clara, en lo que respecta a
sus publicaciones en la revista Chabela (donde también destaca el interés por la literatura del
prerrenacimiento español), y en el caso de ambos, respecto de sus conferencias en la
Asociación Patriótica Española como tendremos ocasión de ver.
Consecuencia de esta mirada hacia el pasado fue también, según Zuleta, la
revisión de la historia a través de las obras de Américo Castro y Claudio Sánchez-Albornoz,
o la revigorización de los mitos hispánicos que tuvo lugar en América, como el de Numancia,
revisado por Fernández de Castillejo como veremos en su conferencia del 13 de septiembre
de 1944, o el de Don Quijote, del que la obra de Alcalá-Zamora El pensamiento de «El
Quijote», visto por un abogado publicada en Argentina en 1947 sería un perfecto ejemplo y
sobre el que disertó Campoamor, como veremos, en una conferencia en la Asociación
Patriótica Española en julio de 1944.
A estos, hemos de añadir nosotros, el mito del Don Juan español, analizado de
forma recurrente en la producción exílica tanto de Clara como de Federico, en sus
colaboraciones en Chabela y en su obra Andalucía respectivamente, como tendremos
ocasión de examinar.
Otra visión de la literatura del exilio y su tipología nos la brinda, desde un prisma
totalmente diferente, Leandro Alvarez Rey en su obra Andalucía y la Guerra Civil. Estudios y
Perspectivas, en que el historiador expone que las travesías marítimas o lo que él denomina
el viaje y el mar es uno de los “tipos más utilizados en la literatura del exilio”451.
Se refiere así a los exilios que comenzaron en las travesías marítimas de los
diferentes barcos que transportaron a los desterrados allende los mares, y que nos dejaron
451
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centenares de testimonios escritos, desgarrados unos, esperanzados, confiados, ilusionados,
sobresaltados, afligidos o atormentados otros, en forma de diarios, correspondencia o
poemas.
Quizás el más simbólico de todos estos barcos fuera el Winnipeg, que llevaría a
más de 2000 inmigrantes españoles de Francia a Chile. El célebre poeta y diplomático
chileno Pablo Neruda, que en 1939 había sido designado por el presidente Aguirre Cerda
cónsul especial para la inmigración española en París, fue gestor del Winnipeg y el artífice de
la evacuación. Neruda reflejó estas vivencias en unos bellos y emotivos versos, y además
nos llega también a través de Alvarez Rey el conmovedor testimonio de algunos viajeros.

El gobierno de Chile a través de Neruda junto con el SERE, la FOARE y el PCE prepararon el flete de un
carguero canadiense, el Winnipeg, en el que viajaron unos 2.300 republicanos. La vivencia ha sido contada en
varias ocasiones por Neruda:
Qué orgullo el mío cuando
Palpitaba
El navío
Y tragaba
Más y más hombres, cuando
Llegaban
Las mujeres separadas
Del hermano, del hijo, del amor,
[…]
Y el sol caía sobre el mar
Y sobre
Aquellos seres desamparados
Que entre lágrimas locas
Entrecortados nombres,
Besos con gusto a sal,
Sollozos que ahogaban
Ojos que desde el fuego sólo aquí se
Encontraron
PABLO NERUDA, Yo reúno.452

Asimismo, Alvarez Rey recopila los recuerdos de algunos viajeros del Winnipeg,
que nos ayudan a reconstruir parcialmente el viaje, como los que evoca Leopoldo Castedo,
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historiador453 español que se nacionalizaría chileno, pasajero del Winnipeg, y que nos dan
una idea de hasta qué punto estuvo Neruda involucrado en la evacuación de los exiliados
españoles.
También nos traslada Alvarez Rey los recuerdos de la joven Roser Bru, nacida
en Barcelona y cuyo padre, Lluis Bru, era diputado de Izquierda Republicana de Cataluña, y
que viajó con su familia en el Winnipeg. Roser Bru, pintora y grabadista nacionalizada
chilena, ha incorporado siempre los temas de la guerra y el exilio a su producción artística.
Asimismo, el diario personal de José Vega Muñiz, asturiano y socialista que viajó también en
el Winnipeg, facilitado por su hija Flor Vega, plasma su testimonio.
Aunque simbólico, el Winnipeg no fue el único, sino que hubo otros barcos, como
el Reina del Pacífico, del que nos llega el testimonio estremecedor de la joven Rafaela de
Buen, nieta del insigne científico naturalista y catedrático de Universidad zaragozano Odón
de Buen,454 nacida en Barcelona y que a sus 16 años viajaba sola en esa nave.455
Una de las expediciones más conocidas fue la del buque francés Sinaia, con
destino al puerto de Veracruz, México, en cuyo Diario de a bordo el poeta Pedro Garfias456
-salmantino de nacimiento, pero andaluz457 de adopción- escribió un bello y melancólico
poema de despedida en el número correspondiente al 12 de junio de 1939, del que
reproducimos a continuación un extracto, pues ya lo plasmamos en su integridad
anteriormente:

453
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Leandro Alvarez Rey, Andalucía y la Guerra Civil, Estudios y Perspectivas, Universidad de Sevilla, 2006, pág.
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España que perdimos, no nos pierdas;
Guárdanos en tu frente derrumbada,
Conserva a tu costado el hueco vivo
De nuestra ausencia amarga
Que un día volveremos, más veloces,
Sobre la densa y poderosa espalda
De este mar, con los brazos ondeantes
Y el latido del mar en la garganta.
GARFIAS, P. Diario de a bordo (12 de junio de 1939)458

Por último, destacaremos el Mendoza, barco en el que viajó Rafael Alberti, que
embarcó en Marsella el 10 de febrero de 1940 junto a su esposa María Teresa León, rumbo
a Buenos Aires, dejándonos sus versos esperanzadores:

Ahí te quedas, vieja Europa sacudida
De norte a sur, de oriente hasta occidente
Hora de la partida
Te abandono apagada, tristemente encendida
Con otra luz espera volverte a hallar mi frente
Miremos a otro lado, que no resuene a sangre
Bajo la Cruz del Sur cambiará nuestra suerte
América
Por caminos de plata hacia ti voy
A darte lo que hoy
Un poeta español pueda ofrecerte
ALBERTI, R. Vida bilingüe de un refugiado en Francia (1939 -1940)459

Y la que es con toda probabilidad la literatura más importante y representativa del
exilio, la de la soledad, la nostalgia y el desgarro, merece también la consideración del
profesor Alvarez Rey que nos habla del “exilio sin fin” y del “país imaginario” al que el exiliado
le resultará imposible regresar, precisamente por eso, porque no es real sino inventado o
mejor aún, soñado. Además, el historiador recoge a este respecto, el sentir de dos
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sevillanos, el poeta Luis Cernuda, muerto en su destierro mexicano, y del político Diego
Martínez Barrio fallecido en París.460
La figura del transterrado, en cuyo caso se produce la adopción las dos patrias,
ha hecho, según Alvarez Rey, “una importante labor de aproximación cultural entre España y
Latinoamérica”461. Así, las palabras de la pintora Roser Bru al decir que “cada uno se las
arregló con estas dos tierras de las que estamos hechos”462 reflejan el desdoblamiento del
transterrado y la dualidad que lleva en sí todo exiliado.463
El caso del académico, ensayista y dramaturgo español José Ricardo Morales,
que salió a bordo del Winnipeg y que se convirtió en chileno “por vocación” es representativo
de aquellos que convirtieron su tierra adoptiva en tierra adoptada464:
[…] para algunos de nosotros, entre los que me encuentro, vida y obra quedaron convertidas en una muy cordial
dedicatoria, merecida con creces en la tierra adoptiva, que vino a ser así nuestra tierra adoptada.
[…] Así se explica el cúmulo de actividades emprendidas por varios de nosotros, movidos por el deseo de
integrarnos en este nuevo mundo que nos acogía […] Este proceso puede expresarse someramente con las
nociones de incorporarse y fundar […].465
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Leandro Alvarez Rey, Andalucía y la Guerra Civil, Estudios y Perspectivas, Universidad de Sevilla, 2006, pág.
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sus restos.
461
462

Ibid. pág. 152.
Ibid. pág. 152.

463

Leandro Alvarez Rey, Andalucía y la Guerra Civil, Estudios y Perspectivas, Universidad de Sevilla, 2006, pág.
152: “[…] Varios se fueron al Norte, otros al Sur. El régimen de Franco se alargó tanto 40 años, que ya muchos no
regresamos. La vida se fue haciendo de nacimientos y muertes […]
Así, unos construyeron chimeneas curvas –en la casa de la Avenida Lynch de Pablo Neruda- otros organizaron la
pesca de camarones, otros hicieron industrias, puentes, ediciones y algunos fuimos pintores. Cada uno se las
arregló con estas dos tierras de las que estamos hechos […]
464

Ver también José Ricardo Morales, “La idea del destierro en los ensayos de José Ferrater Mora”, en Las
Literaturas del Exilio Republicano de 1939, volumen 2, GEXEL, Barcelona, 2000, pág. 85: “(…) En semajenate
ocasión había dos asuntos preferentes que atender: uno, el de hacernos cargo de cuanto habíamos perdido con
el destierro; otro, el de servir a los países que tan abiertamente nos acogían, concediéndonos un destino negado
en nuestra patria. De tales preocupaciones dieron patencia nuestros trabajos universitarios- en el caso de Ferrater
y el mío-, además de los textos publicados por Cruz del Sur, en los que el vínculo posible entre los escritores
americanos y españoles se acreditó con los nombres de Pablo Neruda y Vicente Huidobro, entre otros que omito
aunque no olvido, a los que se sumaron los de Américo Castro, Jorge Guillén y Pedro Salinas. (…)”.
465 Leandro Alvarez Rey, Andalucía y la Guerra Civil, Estudios y Perspectivas, Universidad de Sevilla, 2006, pág.
152.
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Asimismo, el poeta y editor Francisco Giner de los Ríos Morales,466 que estudió
en la Institución Libre de Enseñanza (ILE) que había fundado su tío abuelo Francisco Giner
de los Ríos, y estuvo largos años exiliado en México467 y Chile,468 intenta describir la
sensación de desdoblamiento.
[…] Lo que quería apuntar era esa, eh, raíz española que no se pierde; y que yo creo que se pierde menos,
cuando no se mantiene al aire, sino cuando se tiene dentro y, sin embargo, uno entra en la vida nueva del país
que le toca vivir.469

Por otra parte, una cuestión recurrente en la denominada Literatura del Exilio es
la de quién es en realidad su destinatario, ¿para quién escribe verdaderamente el español
exiliado en América?
En un magnífico ensayo publicado en Cuadernos Americanos titulado Para quién
escribimos nosotros,470 Francisco Ayala, que había vivido en sus carnes el exilio en América
–Argentina primero, Puerto Rico y Estados Unidos después- se plantea lícitamente esta
pregunta a la que intenta dar respuesta en un lúcido y bello artículo que fue escrito en
Buenos Aires en 1948 y que vio la luz al año siguiente en México en Cuadernos
Americanos,471 llegando a tener una amplia repercusión en toda la comunidad exiliada y que
a continuación reproducimos parcialmente:
Quiero preguntarme: ¿Para quién escribimos nosotros? Yo, español en América, ¿para quién escribo?
(…)
La guerra, pues, vino a suspender en España la creación intelectual: una gran parte –no he de decir yo si la más
cualificada; en todo caso, la mayor- de los hombres que la ejercían salieron exiliados para reemprender como
pudiesen su labor en nuevas circunstancias; y nuevas eran también –y no mejores- las que, en España misma, se
les había producido a quienes allí debieron quedarse; sus ulteriores escritos dan buena cuenta de ello.
(…)
Quiero mostrar con esto cómo, no sólo los intelectuales exiliados, sino también los que permanecen en el suelo
de España –hablo de quienes algo significan; la turbamulta de los demás no hace al caso-hemos perdido toda
posibilidad de dirigirnos a esa comunidad activa, hosca y amarga, sí, pero sensible, que era la nación española,

466

Se casó con María Luisa Díez-Canedo, hija del Embajador, poeta y crítico literario español Enrique DíezCanedo, fallecido en México en 1944.
467 En México nacieron sus tres hijos, y en México también fallecieron sus padres, por lo que vivió allí sus
mayores dichas y sus mayores penas.
468 Salió de España en 1939 y regresó definitivamente en 1975 instalándose en Nerja, Málaga, donde falleció en
1995.
469 Leandro Alvarez Rey, Andalucía y la Guerra Civil, Estudios y Perspectivas, Universidad de Sevilla, 2006, pág.
153.
470 Francisco Ayala, Para quién escribimos nosotros, Cuadernos Americanos, México (enero-febrero de 1949),
págs. 36 – 58.
471 Ibid. págs. 36-58.
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ante la cual se desenvolvieron las actividades literarias de sucesivas generaciones hasta el comienzo de la
guerra.
¿Hemos hallado tal vez nosotros, al pasar a América, otro público para destinatario de nuestros mensajes?
Por lo pronto, hemos disfrutado de la holgura suficiente para dilucidar las causas de nuestra nueva situación,
apurar las raíces del conflicto en que se origina y ponernos en claro con nosotros mismos. Hemos venido a
países que también habían hecho la guerra de España; sin armas, a este lado del Océano se puso en ella no
menos pasión, esperanza y dramático fervor. Y si algunos de entre nosotros, pocos, percibimos ya a al traspasar
la frontera hacia Francia lo que este paso tenía de irrevocable destino, otros muchos, y toda la gente que en
América siguiera con el alma en vilo, a través de la turbia lucha, la suerte de los valores humanistas en juego, no
se resignaban a la violenta decisión y aplazaban sus deseos y expectativas hasta el final de la guerra mundial en
cierne, prometiéndose justicia razonablemente de su resultado.
Encontramos, pues, simpatía atenta para cuanto hubiéramos de decir; y en este sentido el tránsito hacia nuestras
nuevas condiciones de actuación fue suave y benigno. Más todavía a virtud de otra circunstancia. La guerra
española –según antes dije- había afectado también en forma directa al estado de la cultura, aun en su aspecto
material, no sólo en la Península misma, sino también en todos los países donde se habla castellano –y aquí, en
éstos, de manera que al comienzo pudo parecer favorable; pues, suspendida allá la producción editorial que
prácticamente abasecía el área completa del idioma, esa industria se desarrolló enseguida en América, con dos
núcleos capitales, Buenos Aires y México, en conexión estrecha con los intelectuales españoles inmigrados, que
a ella aportaron su saber y su experiencia, recibiendo a cambio alguna base económica para sustentarse-. El
acceso que pudieron obtener a universidades, periódicos y revistas permitió, junto con eso, que prosiguieran en
suma desenvolviendo aquella su labor de intelectuales, cuyos anteriores soportes sociales quedaron cortados con
la expatriación, o suprimidos.
(…)
Las demandas comerciales de la industria editorial, ahora desarrollada en América, hicieron que el trabajo de
traducción y edición de tales libros ocupara de modo muy particular a los intelectuales españoles. Y hay que decir
que, entre nosotros, se ha continuado con no menor intensidad y tino, y la posible eficacia, aquella operación de
transvase cultural por cuya virtud se mantenía antes desde España al mundo de la lengua española en contacto
con los grandes centros científicos europeos.
(…)
Y no podrá negarse que tal medida hubiera sido muy inferior sin el refuerzo de la emigración intelectual española,
aun cuando, por otra parte, es claro que tampoco ésta, por sí sola, sin el ambiente constituido ya en torno a las
personalidades señeras de cada país americano, hubiera podido hacer gran cosa.
(…)
Lo notable es, no obstante, que si el escritor español en América se cree cohibido y obligado por sus
antecedentes de emigrado político a una reserva, a un lujo de precauciones que hacen sibilinos, reticentes o
vagorosos sus escritos, no tienen más aguzadas puntas ni agarran con mayor brío la realidad inmediata los
escritos que, junto a los suyos, publican intelectuales del país a quienes no amenaza el palmetazo, castigo de
intrusos. ¿Qué ocurre, pues? ¿Tal vez pesan sobre éstos inhiciones análogas? Pienso que, en cierto sentido, sí;
que ese nacionalismo desaforado, causa activa y pasiva de serias limitaciones a nuestra labor, limita igualmente
la de cualesquiera escritores, como síntoma que es, en su propio exceso, de la general descomposición que
desconcierta a todo el mundo. ¿Quién está hoy libre en él de posible falla a los ojos del perfecto patriota? El uno,
porque es judío, y basta; el otro, por su apellido extranjero; aquél, por haber nacido en la línea de la frontera o
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haberse educado en Europa; aquel otro, porque tuvo un tiempo veleidades socialistas, o porque sirvió a la
oligarquía y al capitalismo internacional; el de más allá, porque es hermano de Fulano, o porque él mismo, en tal
emergencia… En resumidas cuentas, todo el que no sea un resuelto partidario del gobierno atrae la sospecha de
pertenecer, dentro de la nación, al partido nefando e impreciso de la antipatria; y, a la espalda de cualquier
gobierno, todavía habrá nacionalistas frenéticos para poner en cuarentena el patriotismo de las propias
autoridades oficiales, mientras que, por doquier, grupos hostiles entre sí se disputan su monopolio. Si hasta ¡broma parece!- los comunistas alardean ahora de un puntilloso celo patriótico… Debajo de todo esto, ¡que
enorme falsificación! Y, lo que es evidente, ¡qué destrucción profunda de la concordia civil!
Sí: bien mirado, las interdicciones que pesan sobre el escritor español en exilio no le son peculiares; menores que
las sufridas por sus colegas en España, pesan también sobre todos los demás escritores. Pues, bien mirado,
todos los escritores viven hoy en el exilio, donde quiera que vivan. Con unos amigos repasaba yo hace poco una
colección de la memorable revista España, que aparecía en Madrid allá por los años de la primera guerra
mundial, y, considerando sus artículos: “¿Dónde –nos preguntábamos- podrían publicarse hoy en día cosas tales
y en un tono semejante?”. Y, sin embargo –señal notable-, no lograba evitar uno que aquellas cosas tan vibrantes
y audaces, leídas ahora, le parecieran al mismo tiempo demasiado ingenuas… ¡Ay, cuánta experiencia histórica
ha echado sobre nuestros hombros esta larga década!
Puesto que no hemos sido abrumados por su peso, nuestra misión actual consiste en rendir testimonio del
presente, procurar orientarnos en su caos, señalar sus tendencias profundas y tratar de restablecer dentro de
ellas el sentido de la existencia humana, una restaurada dignidad del hombre: nada menos que eso. Y eso, en
medio de un alboroto en que apenas si nuestro pensamiento consigue manifestarse, ni hacerse oír nuestra voz.
Pues, si nos preguntamos: ¿Para quién escribimos nosotros? Para todos y para nadie, sería la respuesta.
Nuestras palabras van al viento: confiemos en que algunas de ellas no se pierdan.472

Julia Rodríguez Cela nos brinda en su ensayo El exilio de Francisco Ayala en
Buenos Aires (1939-1950) su interpretación, sencilla y esclarecedora, del mensaje que
Ayala, al igual que la producción de los intelectuales exiliados, “lanza al viento” en “Para
quién escribimos nosotros”:
(…) En este ensayo quedan esbozados prácticamente todos los temas de preocupación que el autor seguirá
abordando más detenidamente en su obra de pensamiento: la lucha de los hombres por la libertad, el lugar que le
corresponde a España en el concierto de las naciones, la sociedad de masas, etcétera; todo ello dentro del
marcho histórico en el que se desenvuelve: la España franquista, la Argentina peronista; en definitiva, un mundo
que tiene que recomponerse al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y en el que destaca el papel que debe
ejercer el intelectual ante un mundo en crisis, en el que tiene que ocupar su puesto y dejar de vivir entre
paréntesis. Como entre paréntesis vivieron los exiliados españoles, esperando el final de la guerra mundial, en la
que los vencedores devolverían a España las libertades perdidas. Ya que eso no ocurrió, y en 1948 no había
visos de que sucediera, el intelectual exiliado español debía dejar de un lado la nostalgia de su propia condición
de exiliado y seguir produciendo, seguir creando, buscarse otro público como destinatario de su obra, ya que
irremediablemente había perdido su referente inicial, el público español. Ésa era la única manera de no dejarse
consumir en la desolación del exilio, producir, aunque en un principio sus obras no llegasen a su destinatario. Y si
472

Manuel Aznar Soler, Renacimiento, Revista de Literatura números 27-30, Las Literaturas del Exilio
Republicano de 1939, Francisco Ayala, Para quién escribimos nosotros, Sevilla, 2000, págs. 99 – 101.
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se encuentran en un país de habla hispana mejor, porque pueden aprovechar la posibilida que se les brinda de
expresarse en el mismo idioma, y de tener los mismos referentes culturales; pero al igual deben intentarlo
aquellos que se encuentran en un país en el que se expresan en otra lengua; lo que nunca deben hacer es
consumirse en la añoranza, ampararse en la queja, en el buen o mal trato de una nación y sus gentes; frente a
ello deben seguir produciendo y engrandeciendo la cultura de habla española con las posibilidades que cada uno
tenga a su alcance.
Es éste un ensayo que, desde una perspectiva optimista -pero no ilusa-, intentaba clarificar la realidad en la que
se encontraba el exiliado español, y en el que les recomienda adaptarse a esa realidad y dejar de vivir entre
paréntesis, esperando un regreso que ya por aquél entonces se veía lejano. (…) 473

En Dialogizar el exilio, Francisco Caudet expone su propia visión sobre la
espinosa cuestión del público destinatario de la producción literaria de los escritores
exiliados, que parecía haberse quedado en una especie de “tierra de nadie”:
(…) Volviendo a la creación literaria estas consideraciones explican que, si bien los escritores exiliados
pretendían dirigirse a su base social y a la de los países que le dieron albergue, y a la vez mantenían la ilusión de
estar haciendo una obra de creación que en un futuro inmediato habría de integrarse en el legado cultural de
España, lo cierto es que esa base social no era culturalmente la más idónea: los países donde estaban
desterrados, incluso cuando se hablaba el mismo idioma, pronto hicieron oídos sordos a la cantinela de la patria
perdida. Mientras, España, cerrada a cal y canto hasta mediados de la década de los cincuenta, solamente vio a
los exiliados como un punto de referencia, nunca decisivo ni en el campo de la cultura ni en el de la política. Y, sin
embargo, la producción literaria de los exiliados llegó a alcanzar un nivel altísimo*.
Pero, como sea, España al igual que los países que acogieron a los exiliados, tenía sus propios cánones, gustos
y necesidades literarias y culturales. El exilio, así las cosas, fue interiorizando su percepción de la realidad, se fue
metiendo dentro de sí mismo, y miró, más que al futuro, a los perdidos predios del pasado. En esa limitación
encontró, paradójicamente, toda su fuerza creadora, siempre entreverada de ribetes trágicos. (…)
* Como recuerda Javier Pradera, “El descubrimiento del exilio en España”, en El destierro español en América. Un
trasvase cultural, edición de N. Sánchez-Albornoz, Madrid, Ediciones Siruela, 1994, p. 23. “Aunque las
reconstrucciones del pasado tiendan a resultar engañosas, no me parece arriesgado aventurar que el
descubrimiento del exilio cultural español era inevitable en los años cincuenta… ¿Cómo se hubiera podido leer
poesía y no preguntarse por Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Rafael Alberti o Luis Cernuda?
¿Cómo se hubiera podido estudiar historia medieval sin conocer la obra de Claudio Sánchez-Albornoz? ¿Cómo
los cinéfilos hubiesen podido no interrogarse sobre Luis Buñuel; los melómanos sobre Pau Casals; o los
aficionados al teatro sobre Alejandro Casona y Margarita Xirgu? ¿Cómo los profesores de Derecho hubiesen
podido prescindir de citar a Luis Jiménez de Asúa? ¿Cómo Picasso podía ser eludido?”474

473

Julia Rodríguez Cela, El exilio de Francisco Ayala en Buenos Aires (1939-1950): una trayectoria intelectual,
pág. 129, recogido en “El exilio Literario Español de 1939” volumen 1, Edición de Manuel Aznar Soler, GEXEL,
Barcelona, 1998.
474 Francisco Caudet, Dialogizar el exilio, recogido en “El exilio Literario Español de 1939” volumen 1, Edición de
Manuel Aznar Soler, GEXEL, Barcelona, 1998, pág. 38.
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Otro de nuestros más ilustres intelectuales, víctima también de la diáspora
republicana, Vicente Lloréns,475 el historiador del exilio por antonomasia, maestro de la
historia literaria y cultural española y una figura cercana a Juan Gil-Albert, su discípulo, o a
José Castillejo, quien le ayudó en los albores de su carrera docente, aborda el tema de las
complejas relaciones del escritor emigrado y el lector español.
Así, en su obra Literatura, Historia, Política que vio la luz en 1967 durante el
tardofranquismo, Lloréns analiza el paso del tiempo como un factor que ha venido a alterar la
relación del escritor exiliado con su país de origen:
(…) La historia de la emigración, en este sentido, podría dividirse en dos épocas. La primera, que duró más de
diez años, fue de alejamiento e incomunicación casi totales. Sometida España a una censura eclesiásticogubernativa tan rigurosa como arbitraria, los emigrados quedaron proscritos en sentido absoluto. No solo por lo
que seguían publicando, sino por lo que habían publicado antes de la guerra civil. La segunda época comprende
los últimos diez a doce años y se caracteriza por la paulatina y creciente comunicación entre el escritor emigrado
y los lectores españoles. Esto se ha debido:
1º al gradual aflojamiento de la censura, no sin altibajos inesperados y limitaciones persistentes. (…)
2º al interés del lector español por conocer lo que le habían prohibido. Es significativo que los primeros estudios
sobre la literatura de la emigración se hayan debido a españoles no emigrados, y
3º «last but not least», al deseo de reintegración que con los años ha sentido el escritor emigrado, viendo quizá
que aun en la América de habla española no pasaba de ser, como dijo Casona, un «escritor traducido», o
simplente por el interés de tener un público más amplio.
Se abre así una nueva etapa, que ya no es propiamente de destierro, pero tampoco de reintegración completa.
Vuelven las obras literarias, pero no sus autores, salvo contadísimas excepciones. Unos porque ya
desaparecieron, a no ser que, como decía don Manuel Azaña, les zarandeen una vez más el esqueleto, siguiendo
una tradición tan española que ha vuelto a repetirse; otros porque echaron raíces fuera, o allí siguen ejerciendo
su profesión, excepto en el caso del que vuelve a morir después de jubilado.
Situación, pues, no menos ambivalente que la anterior, por participar tan solo a medias en el mundo que les ha
tocado vivir. (…)
Por lo demás, la emigración ha sido muy larga, y si las relaciones entre el escritor emigrado y el lector español
han vuelto a reanudarse, la verdad es que el tiempo mismo ha hecho ya difícil la comunicación. Cuando el joven
poeta español volvió a tomar contacto hace pocos años con los de la emigración, sepultados ya algunos en la
historia, poco o nada podían ya atraerle. Orientado hacia otros rumbos, mal podía encontrar en ellos lo que
entonces buscaba. Una conocida antología poética de 1959 parece corroborar lo que digo.
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Ver “Discontinuidad y Exilios. La Aportación de Vicente Lloréns Castillo a la historia de la literatura española”
por Josefa Bauló Domènech en Las Literaturas del Exilio Republicano de 1939, volumen 2, GEXEL, Barcelona,
2000, págs. 13-30.
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Ahora bien, esto no es más que un aspecto de la discontinuidad producida por la emigración en la historia cultural
de España, tan discontinua ya en el pasado. Durante muchos años la inmensa mayoría del público español no ha
podido conocer la obra de los emigrados republicanos, y aunque ahora o más adelante se modifique totalmente la
situación, quedará siempre un paréntesis, un largo vacío en la vida nacional, que no se cierra del todo cuando se
llena a destiempo, parcial y anacrónicamente.476

En este punto nos gustaría hacer una mención al público destinatario, si no el
más evidente al menos sí el más directo de la obra de los intelectuales españoles exiliados
en el nuevo continente, que no es otro que el lector americano, y a la extraordinaria función
de la Argentina, en tanto que foco excepcional de irradiación cultural del mundo
hispanoamericano y “espacio privilegiado de la lengua castellana y de los lectores
destinatarios de lo que escribían los españoles fuera de su patria”477 en lo que Amado Alonso
denominó “la dirección inmediata del idioma”.
Precisamente el artículo que Alonso478 publicó al respecto y que llevaba por título
La Argentina en la dirección inmediata del idioma, pudieron leerlo los lectores del diario La
Nación el 4 de agosto de 1940:479
Comenzaba: “No se necesita ser temerario para predecirlo: la Argentina va a intervenir desde ahora en los
destinos generales de la lengua de veinte naciones, en una proporción nueva y desde un punto de comando que
hasta hoy no ha tenido». Y tras de haber hecho referencia a las ardorosas controversias sobre cuestiones
lingüísticas que habían agitado el país en los años anteriores -y en las cuales él mismo había sido un protagonista
de primera fila-, desarrollaba su idea de que el colapso de la industria editorial española y el crecimiento paulatino
de una poderosa actividad que la sustituía en esta orilla, influiría en dos aspectos centrales, además de los
industriales y comerciales:
1) «[...] se ha creado el lector americano, o por lo menos la masa de lectores»; 2) esos libros influirán «del modo
más natural, sin necesidad de condescendencias ni decretos académicos», «en el aire y la andadura del idioma
de los españoles y de los mexicanos, como los mexicanos influirán en nuestro hablar y en el de los españoles, y
los españoles, para nuestro bien, influirán en el castellano de toda América».
Hacia 1940 existía, pues, en la Argentina el ideal de una koine idiomática hispánica que ya estaba creando su
«propia masa de lectores», la cual estaba basada tanto en una realidad como en una voluntad transformadora. A
ese espacio estaban llegando los exiliados.
476

Vicente Lloréns, Literatura, Historia, Política, Editorial Revista de Occidente S.A., Madrid, 1967, pág. 234 –
236.
477Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires, 1999, pág.
109.
478 Reputado filólogo, lingüista y crítico literario español nacionalizado argentino, director de la Revista de Filología
Hispánica y del Instituto Español de Filología de Buenos Aires.
479 Amado Alonso, La Argentina en la dirección inmediata del idioma, La Nación, 4 de agosto de 1940 y en La
Argentina y la nivelación del idioma, Buenos Aires, Institución Cultural Española, 1943, págs. 20-32. Recogido por
Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires, 1999, pág.
110.
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El exiliado se aferra a su lengua, ha dicho Vicente Lloréns, teme perderla y procura adherirse a ella como única
salvación. Cito: «Al sentirse así vivir dentro de su milenaria comunidad tradicional patria verdadera y permanente
de la que nadie podrá arrancarle, el destierro queda abolido»480

Si, como dijo Francisco Ayala, “la patria de un escritor es su lengua”, resulta
comprensible que este se aferre a la misma como quien se aferra a la vida. El cordón
umbilical que une, pese a la distancia, al intelectual español exiliado en Hispanoamérica con
la madre patria, es en este aspecto mucho más fuerte y vívido que en otros exilios.
El más reputado estudioso de los exilios españoles a lo largo de la historia,
Lloréns, desarrolla en su obra Estudios y Ensayos sobre el exilio republicano de 1939, la
cuestión de la lengua en el exilio hispanoamericano y sus implicaciones, así como las
derivadas del tipo de sociedad receptora, como un elemento determinante a tener muy en
cuenta:

(…) Durante muchos años, como es bien sabido, las obras de los escritores emigrados no pudieron difundirse
libremente en España. Es verdad que ellos mismos formaban una masa de lectores nada desdeñable. Se ha
dicho recientemente que los quinientos médicos refugiados en México entre 1939 y 1940 apenas hicieron
competencia a los mexicanos, porque en un principio vivieron casi exclusivamente de su propia clientela
emigrada.481 Si los médicos se habían traído consigo a sus pacientes, bien cabe decir que los literatos llegaron
también acompañados de sus lectores.
Claro está que semejante público no bastaba; pero el escritor emigrado tenía igualmente a su alcance, por decirlo
así, al lector hispanoamericano, para el cual no necesitaba de otro instrumento de expresión que su propia
lengua.
Las ventajas de esta situación pueden apreciarse mejor comparándolas con las de la emigración alemana de
1933 -la de Einstein y Thomas Mann- a consecuencia del nacionalsocialismo, concentrada en gran parte en los
Estados Unidos, sin más público de lengua alemana que el suyo, ni más posibilidades de publicación que las de
unas pocas editoriales suizas, a alguna alemana establecida en Suecia.
Los emigrantes españoles, en cambio, encontraron editoriales en muchos lugares de Hispanoamérica. Sólo las de
México y Buenos Aires bastaron para absorber la casi totalidad de su producción. Ellos mismos, además, crearon
otras, o contribuyeron al desarrollo de las existentes, como escritores o consejeros, como organizadores y aun
como obreros. En la historia del libro hispanoamericano la labor realizada por tipógrafos, grabadores y otros
artesanos españoles de la emigración marca una etapa importante.
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Vicente Lloréns, El desterrado y su lengua, en Aspectos sociales de la literatura española, Madrid, Castalia,
1974, pág. 43 recogido por Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril,
Buenos Aires, 1999, pág. 110.
481 Germán Somolinos D´Ardois. «Veinticinco años de medicina española en México», en Gaceta Médica de
México, (julio de 1965), p. 652.
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Por otra parte, pudieron colaborar en numerosas publicaciones periódicas, y ayudaron eficazmente a iniciar otras
que han adquirido gran prestigio. Tal es el caso de Juan Larrea con Cuadernos Americanos. No podían faltar, por
supuesto, las revistas propias. (…)
Desde luego la integración del emigrado en países que presentan, al parecer, mayores afinidades con el suyo,
entre otras cosas por tener la misma lengua, no es tan fácil como suele creerse. La identidad lingüística limitándonos tan sólo al plano literario o cultural- facilita, como hemos visto, numerosas actividades profesionales,
pero quizá por lo mismo es un tanto engañosa. El emigrado podrá creerse por un momento poco menos que en
su casa; pero su papel es más bien de espectador, y mientras encuentra alicientes en el ejercicio de su función
profesional, es lo más seguro que se le niegue la participación, y, claro está, la crítica social. De ahí en gran parte
la diferente posición del técnico y del escritor.
Las posibilidades de asimilación para cualquier extranjero dependen más bien del tipo de sociedad en que
ingresa que de la lengua. Países abiertos, hasta hace poco, como los Estados Unidos, el Brasil o la Argentina,
formados tradicionalmente por fuertes corrientes inmigratorias, son más favorables, en general, que otros como
México y Perú. (…)482

Posiblemente debido precisamente a la conjunción de ambos factores sugeridos
por Lloréns, la identidad lingüística y la apertura de la sociedad por su tradición inmigratoria,
en el caso de Argentina el papel del exiliado no fue de mero espectador sino de verdadero
motor de la vida cultural del país.
Pero no podemos cerrar este capítulo dedicado a la Literatura del Exilio sin antes
hacer una breve referencia a los distintos géneros que predominaron en la misma y a los que
se dedicaron preferentemente los creadores exiliados. La mayoría de los exiliados
practicaron en América varios géneros literarios, lo cual, según Emilia de Zuleta, revela una
mayor apertura que la que caracterizaba, por lo general, su labor previa en España.483
Los autores exiliados se decantan en su mayoría por el ensayo. Según las cifras
que maneja Zuleta, sobre un total de 236 exiliados con obra literaria publicada, 102 de entre
ellos escribieron ensayos, 35 escribieron novela, 24 poesía, 23 obras dramáticas, treinta y
siete de ellos escribieron biografías y 14 autobiografías y memorias.484
En la narrativa destacan Rafael Dieste, Francisco Ayala o Rosa Chacel como
más adelante examinaremos, y en el ámbito de la poesía sobresalen Rafael Alberti, Arturo
Serrano-Plaja, Lorenzo Varela o Luis Seoane entre otros.
482

Vicente Lloréns, Estudios y ensayos sobre el exilio republicano de 1939, Editorial Renacimiento, 2006, págs.
169-172.
483 Fuente: Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires,
1999, pág. 50.
484 Fuente: Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires,
1999, pág. 50.
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En el género de las memorias y autobiografía descolla el matrimonio formado por
Alberti y María Teresa León con La arboleda perdida y Memoria de la Melancolía
respectivamente, obra esta última profunda y oportunamente analizada en el ensayo
Lenguaje Autobiográfico e Identidad Femenina en el Exilio Literario Español.485
Destaca también en este género como la obra precursora Mis memorias de Angel
Ossorio y Gallardo, o La España de mi vida. Autobiografía, publicada en Buenos Aires en
1941 por el mismo autor. Y aunque los protagonistas de nuestro estudio no se adentraron de
lleno en el género autobiográfico propiamente dicho, al menos no en su etapa de exilio
argentino, aunque curiosamente ambos lo harían posteriormente quedando ambas obras
inéditas486, sí cabe destacar los innegables tintes autobiográficos que tienen algunas de sus
obras.
Este sería el caso, claro está, de La Revolución Española vista por una
republicana, o de Heroísmo Criollo: La Marina Argentina en el drama español, como más
adelante veremos, pero también de Andalucía: lo andaluz, lo flamenco, lo gitano, obra esta
última en que recordaremos aquí, por brindar tan sólo un ejemplo, como evoca Federico -en
clara alusión a su época de joven teniente del ejército español en Marruecos en la campaña
del Rif- desde Argentina casi 25 años después, lo siguiente:
(…) Es indudable que existe una semejanza melódica y rítmica del cante hondo con la música árabe, sobre todo
con la de los siglos X al XV; hay también analogía en el fondo sentimental de sus poesías casi siempre de honda
melancolía, y en su forma recargada de ornamentación, de verdaderos arabescos, con lánguidas inflexiones y
quejumbrosos giros melódicos. Es evidente que tienen ambos elementos orientales; basta observar en la
seguidilla su parecido al canto litúrgico bizantino.
Nosotros hemos convivido con árabes en Marruecos y nos ha sido fácil apreciar en ciertos cantos moros, tonos y
melodías análogos a los de los Andaluces como ocurre con algunos cantos caucasianos, lo que prueba que
existe una afinidad de tono o línea melódica que podríamos llamar mediterránea, pero esos cantos a que aludo
son en su esencia distintos al cante hondo andaluz que autóctona o adquirida tiene en sus múltiples y exclusivas
inflexiones una característica propia que se destaca por la aristocracia y altivez de su empaque, la magia
melancólica de sus trémulos penetrantes, la angustia dolorida o la alegría graciosa y el sentido profundo e incisivo
de sus melodías. (…)487
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Andrés Villagrá, “Lenguaje autobiográfico e identidad femenina en el exilio literario español”, Las Literaturas
del Exilio Republicano de 1939, volumen I, Edición de Manuel Aznar Soler, GEXEL, Barcelona, 2000, págs. 161169.
486 En el caso de Clara Campoamor, el título de la obra era Con las raíces cortadas, y en el caso de Fernández de
Castillejo tenemos conocimiento de su exitencia gracias al testimonio de una sobrina del autor.
487 Federico Fernández de Castillejo, Andalucía: lo andaluz, lo flamenco y lo gitano Editorial Clydoc, Buenos Aires,
1944, págs. 178 – 179.
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Por otra parte, en lo que respecta a la biografía, esta siguió gozando en
Argentina, en gran medida, de la popularidad que la caracterizó en España con anterioridad
a la guerra civil. Entre los autores españoles que contribuyeron a la continuidad del género
en el País del Plata sobresalen Francisco Ayala, Rosa Chacel, Ramón Gómez de la Serna,
Francisco Madrid, Leandro Pita Romero, Arturo Serrano-Plaja y por supuesto, nuestra
protagonista, Clara Campoamor, como más adelante examinaremos.
Perteneciente también a lo que Eduard Fermín Partido denomina “la literatura del
yo desplazado (memorias, autobiografías, diarios, cartas, etc)”488 del periodo del exilio
republicano cabe destacar este último género, el epistolar, y más en particular lo expuesto en
su interesantísimo ensayo “Una carta de Guillermo de Torre a Juan Larrea en el exilio: Citas
para la memoria y el recuerdo de una vieja polémica”.489
Por último, nos detendremos en otra actividad literaria de capital importancia para
los intelectuales exiliados, que, en palabras de Emilia de Zuleta, “abarca el campo de las
letras y que lo excede”490, y que no es otro es el de la traducción. De nuevo según la
investigadora argentina, se han registrado 57 de ellos que alguna vez practicaron esta
actividad, que tenía gran relevancia -apunta Zuleta- “para las interrelaciones culturales en
una época de gran apertura y actividad intelectual argentina”491.
Acerca de la importancia cuantitativa y cualitativa de la labor traductora
desarrollada por muchos de los intelectuales españoles en Argentina, de la que Campoamor
no fue una excepción como más adelante veremos, se explaya la doctora Zuleta en su obra
Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936.492

488

Eduard Fermín Partido, “Una carta de Guillermo de Torre a Juan Larrea en el exilio: Citas para la memoria y el
recuerdo de una vieja polémica”, Las Literaturas del Exilio Republicano de 1939, volumen I, Edición de Manuel
Aznar Soler, GEXEL, Barcelona, 2000, pág. 337.
489

Eduard Fermín Partido, “Una carta de Guillermo de Torre a Juan Larrea en el exilio: Citas para la memoria y el
recuerdo de una vieja polémica”, Las Literaturas del Exilio Republicano de 1939, volumen I, Edición de Manuel
Aznar Soler, GEXEL, Barcelona, 2000, págs. 337- 338.
490 Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires, 1999,
págs. 52 y 53.
491

Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires, 1999,
págs. 53.
492

Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires, 1999,
pág. 52: “Españoles fueron la mayoría de quienes ejercían esta labor en las editoriales y algunos de ellos dejaron
trabajos memorables como los de Rafael Dieste, Francisco Ayala, Guillermo de Torre, Ricardo Baeza, Arturo
Serrano-Plaja, José Otero Espasandín o Manuel Lamana. Recordemos dos ejemplos: Los cuadernos de Malte
Laurids Brigge, de R. M. Rilke, traducido por Francisco Ayala, en 1941 para Losada, y El último puritano de
George Santayana, en versión de Ricardo Baeza, en 1950 para Sudamericana. (Cuando Sur publique una
rigurosa selección de traducciones, en su volumen dedicado a los Problemas de la traducción, en 1976, incluirá
entre ellas la que Baeza hiciera de Street Song de Edith Sitwell.)
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II. El lugar de la narrativa del exilio en la narrativa española

Decíamos antes que el Buenos Aires de los años 40 fue sin duda ese entorno
propicio en que se dieron las condiciones necesarias para que los exiliados pudieran
desplegar una intensa actividad creadora y cosechar logros en ámbitos diversos de la vida
cultural argentina, a la que la narrativa del exilio contribuye de forma capital. Pero, ¿cuál fue
realmente el lugar de esta en la narrativa española?, ¿cuál es y cuál debería ser su lugar?
Si, como escribió Diego Martínez Barrio a Alfonso Ayensa en 1957, “la España
inmediata se hará, sino contra los Republicanos emigrados, sin ellos…”,493 hacemos
extensible esta apreciación política al contexto literario, nos parece del todo reveladora del
lugar que habría de ocupar la narrativa del exilio dentro de la España de entonces.494
Para Francisco Ayala, esa pérdida cultural y literaria que sufrió España a
consecuencia del exilio a que se vieron obligados todos aquellos que ejercían actividades
políticas o culturales fue una “amputación más dañosa para España misma que para quienes
dejaban ésta”,495 pese a ser estos conscientes de que su obra no llegaría a su público o
llegaría tarde y mal, como él mismo explica:
“(…) La guerra civil, y el régimen político que surgió vencedor de ella, ejerció tal violencia en la sociedad española
que sus huellas fueron apreciables e incluso inocultables, no sólo en la vida cotidiana sino también en la
Tanto Ayala como Guillermo de Torre escribieron reflexiones sobre este tema. El primero lo hizo en 1943 en su
Breve teoría de la traducción, y el segundo se refirió a aspectos técnicos y, sobre todo a lo que fuera su
preocupación constante: la traducción como instrumento de relación suprafronteriza, universal*.
Lo cierto es que, ni antes ni después, salvo excepciones notables, debidas a figuras como José Bianco, Jorge
Luis Borges, Julio Cortázar o Enrique Pezzoni, alcanzaron las traducciones publicadas en la Argentina un nivel
semejante de calidad.
* Francisco Ayala, «Breve teoría de la traducción» (1943), en Los ensayos; Teoría y crítica literarias, Madrid, Aguilar, 1971, pp.
357-384; Guillermo de Torre, «Sobre el arte de traducir», Nac., 22-12-1968, pág. 1; Guillermo de Torre, «Homenaje a Ricardo
Baeza y defensa del traductor», en Vigencia de Rubén. Darío y otras páginas, Madrid, Guadarrama, 1969, págs. 185-196.
493

Diego Martínez Barrio a Alfonso Ayensa (en México), carta de 13 de febrero de 1957, en Menton. Legajo 1,
carpeta 2, Archivo Diego Martínez Barrio conservado en el Archivo Histórico Nacional, Madrid: “(…) La solución
que usted propone para el rejuvenecimiento de los grupos republicanos de la emigración mejoraría poco la
situación actual. El problema no es poner de acuerdo para un plan de actividad a los partidos nacionales con sus
presentes Comités, sino el de reintegrar a la actividad política a los millares de republicanos desengañados que, o
se han dado de baja en las organizaciones a que pertenecían, o no se incorporaron jamás a ellas desde que
salieron de España. Una obra de ese aliento requiere moldes nuevos, común disciplina y remozada dirección,
poniendo al frente del organismo rector, la generación posterior a la que gobernó la Segunda República. Claro
está que cuando escribí mi carta del mes de octubre no se me ocultaban las posibles resistencias, pero
ingenuamente creí que el espíritu de sacrificio de unos y el ardimiento de otros, lograrían vencerlas. Lo más
lamentable de mi error es que se cumplirá el presagio de que la España inmediata se hará, sino contra los
republicanos emigrados, sin ellos." (…)
494 Archivo Histórico Nacional, archivo de Diego Martínez Barrio.
495 Julia Cela, “Las reflexiones de Francisco Ayala sobre el exilio intelectual español”, Revista de Indias, 1996, vol.
LVI, núm. 207, pág. 455.
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intelectual, de tal forma que impusieron el exilio -tanto el exilio propiamente dicho, como el llamado exilio interiora todos aquellos que se dedicaban a actividades políticas, culturales, etc. Las consecuencias de ello no se
dejaron esperar y surgió ese extrañamiento de quienes tuvieron que abandonar España; fue, como dice Ayala,
una amputación más dañosa para España misma que para quienes dejaban ésta; pues mejor o peor, con mayor o
menor dificultad pudieron salir adelante en los países que los acogieron; eso sí sabiendo que su obra llegaría
tarde, en algunos casos quedaría en el olvido, y en todos sería mal conocida por su principal destinatario, el
público español, constituyéndose en un capítulo aparte de las artes hispanas. (…)”496

En efecto, como apunta Manuel Aznar Soler en 60 años después: Las literaturas
del exilio republicano español de 1939,497 el desconocimiento en la España franquista de la
literatura republicana fue, durante muchos años, prácticamente total. A pesar de ello, una
pequeña parte de la producción literaria del exilio, fue, burlando la censura, atendida con
entusiasmo por un sector –minoritario, eso sí- de la población universitaria española.
Así lo refleja el testimonio actual de una -por aquel entonces- joven estudiante de
filología y literatura hispánica en la Universidad Complutense del Madrid de los años 60, que
conseguía leer a hurtadillas a Rosa Chacel, Juan Gil-Albert o Francisco Ayala entre otros:
(…) Los estudiantes de filosofía andábamos como locos por las librerías de Madrid buscando aquellos libros
prohibidos por el régimen, o haciendo viajes subrepticios a París para venir atemorizados por el paso de la
aduana, cargados de libros cuyos autores, exiliados en distintos países, trataban con sus novelas y escritos de
hacernos partícipes de aquel pasado inmediato que no conocimos y que explicaba el presente que vivíamos.
De aquellos los que más buscábamos fueron Benjamín Jarnés, Ramón J. Sender, Francisco Ayala, César L.
Arconada, Salvador de Madariaga, Rosa Chacel, Juan Gil-Albert, Max Aub, Manuel Andújar o Arturo Barea. Para
las “nuevas” generaciones que han conocido poco o nada de estos autores, me atrevo a sugerir a aquellos que
más me gustaron e impactaron (…).498

Así pues, si bien una parte de la narrativa del exilio ocupó un lugar importante,
sentimental e intelectualmente hablando, en algunas vanguardias universitarias españolas en
las que dejó una huella indeleble, cabe preguntarse cuál fue el lugar que ocupó en la
narrativa española.
Otro investigador de renombre, Francisco Caudet, se ha interrogado acerca de la
posición de la literatura del exilio en su memoria académica ¿De qué hablamos cuando
hablamos de literatura de exilio republicano de 1939? Exponemos a continuación algunas de
496

Julia Cela, “Las reflexiones de Francisco Ayala sobre el exilio intelectual español”, Revista de Indias, 1996, vol.
LVI, núm. 207, pág. 455.
497 Manuel Aznar Soler, 60 años después: Las literaturas del exilio republicano español de 1939, Insula, nº 627,
marzo 1999.
498 Novelas del exilio español, web: www.libros-literatura.com, 18 de febrero de 2010.
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las muchas ideas cabales que apunta en su discurrir por la literatura de nuestros escritores
del éxodo, a los que considera excluidos del devenir de su país y cuyas obras están
condenadas a ser un “eslabón desprendido”:
(…) Con independencia del género, cabe partir de la existencia, en los tiempos de la dictadura franquista, de tres
literaturas. Dos en el interior: una, afín o cercana al sistema; y otra, la que empezó a entrever, con las limitaciones
estéticas del existencialismo o el tremendismo, algunas de las grietas de aquella España. Desde mediados de la
década de 1950, una nueva generación de escritores empezó la ruptura con el régimen que apenas habían
soñado, si es que tuvieron ese sueño, los tremendistas y existencialistas de la década de 1940. (Sobejano, 1970;
Sanz Villanueva, 1980). La tercera es la literatura del exilio. Importa destacar que esas tres literaturas tienen, a
pesar de las diferenias que hay entre ellas, una historia común porque, a fin de cuentas, representan tres
maneras de habérselas con la realidad española del momento.
En la literatura del interior el “Érase una vez…” estaba fuertemente condicionado por la censura, aunque, en el
caso de la literatura afín y/o servil a la dictadura, los escritores aceptaban, identificados con el régimen, las
mediaciones y servidumbres que éste imponía. (…)
En la literatura del exilio se podía hablar en libertad del tiempo pasado, del “Érase una vez…”, pero los escritores,
como exiliados que eran, estaban excluidos del devenir de su país, no eran ya parte del “Continuará…”. Sus
narraciones, poemarios, obras de teatro. Incluso ensayos, despojados de su espacio natural y condenados a ser
un eslabón desprendido de la serie temporal, eran víctimas igualmente de esa grave, y por partida doble,
mutilación.499

En La cuestionable literatura del exilio, el escritor Francisco Ayala, él mismo
exiliado en Argentina, parece dar en el clavo de la cuestión al sacar la narrativa del exilio de
ese lazareto en el que, según dice, algunos estudiosos la han confinado torpemente, para
ubicarla dentro del cuadro general de la literatura contemporánea:
En cuanto a la novela del exilio… no se sabe qué hacer con ella. Quiero decir que los estudiosos, los
historiadores y profesores que se ocupan de establecer panoramas de la literatura española (entiéndase, la de los
territorios a que se extiende la soberanía del Estado español, segregada del cuerpo de las letras hispanas,
forman la gran literatura española) hacen en sus esquemas un embarazoso apartado para meter ahí como en un
ghetto las obras de los exiliados. El expediente es torpe y –supongo- insatisfactorio para quienes lo usan. Varios
novelistas del exilio teníamos ya establecida una posición en las letras españolas antes de la guerra civil (a
Sender, por ejemplo, se le había concedido el premio nacional de literatura); y algunos hemos vuelto a
incorporarnos a la actividad literaria de este país con obras escritas y publicadas de nuevo aquí. (…)500
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Francisco Caudet, ¿De qué hablamos cuando hablamos de literatura de exilio republicano de 1939?, I
Comgreso Internacional de Literatura y Cultura Españolas Contemporáneas, 1 al 3 de octubre de 2008.
500 Francisco Ayala, La cuestionable literatura del exilio, Los Cuadernos del Norte nº 8, Julio – agosto 1981,
recogido por Francisco Caudet, ¿De qué hablamos cuando hablamos de literatura de exilio republicano de 1939?,
I Congreso Internacional de Literatura y Cultura Españolas Contemporáneas, 1 al 3 de octubre de 2008.
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En esta misma obra, Ayala, contundente, se reafirma en la necesidad que existe,
a su juicio, de incluir a los escritores del exilio en la literatura contemporánea española al
decir que “Nuestra labor [como escritores] tiene una continuidad dentro de la cual el exilio
constituye, en la particular experiencia de cada uno, una circunstancia vital que no parece
justificar la exclusión de nuestro nombre del cuadro de la literatura contemporánea para
arrinconarnos en una especie de lazareto […]. Mi opinión es que el problema de la novela del
exilio no es un problema de los exiliados, sino un problema (sociológico-literario) de
España.501
Hasta aquí, todo bien. Pero he aquí lo que aduce a continuación Ayala al exponer
sus planteamientos sobre lo que se ha dado en llamar, con mayor o menor acierto, la
Literatura del Exilio, como a continuación veremos:
Que el exilio es un fenómeno sociopolítico, no un fenómeno literario. Que no
estamos ante un grupo literario, sino ante un fenómeno político que afecta a un número
considerable de escritores de una manera similar, pero siendo siempre escritores
absolutamente dispares entre sí. Que su único rasgo unificador es la experiencia común del
exilio, que, por su propia naturaleza, es vivida de manera muy diversa por cada uno de ellos.
Que la llamada literatura del exilio no constituye una categoría fundada en
características literarias intrínsecas, sino que es fruto de circunstancias extrínsecas y
accidentales derivadas de la guerra civil cuya -prácticamente- única repercusión sobre el
contenido de las obras es la meramente temática.
Que el propio tema del exilio ni es exclusivo de los exiliados ni es tampoco el
único tema abordado por ellos. Que la idea misma del exilio varía de unos a otros. Que los
escritores españoles exiliados habían continuado desarrollando su propia obra, cada cual,
dentro de su propia línea y circunstancias personales, dentro de ese marco común que fue el
exilio.502
501

Francisco Ayala, «La cuestionable literatura del exilio del exilio» en Palabras y Letras, Madrid, Edhasa, 1983,
págs. 206 y 207 recogido por Nidia Tagliabue en el capítulo El exilio español en Argentina: la labor de Francisco
Ayala, Luis Jiménez de Asúa y Lorenzo Luzuriaga, de la obra coordinada por José Luis Abellán, “El pensamiento
español y contemporáneo y la idea de América”, volumen II, El Pensamiento en el exilio, Editorial Anthropos,
Barcelona, 1989, pág. 489.
502 Francisco Ayala, «La cuestionable literatura del exilio» en Palabras y Letras, Madrid, Edhasa, 1983, págs. 206210: (…) Ayala coincide con la opinión de Rafael Conte en su Prólogo para una teoría de la literatura del exilio
(Narraciones de la España desterrada, Barcelona, Edhasa, 1970), «al calificar éste de fenómeno sociopolítico,
nunca literario […]». No hay, pues, grupo literario, sino un fenómeno político que afecta a un considerable número
de escritores de una manera similar, pero siendo siempre absolutamente dispares entre sí».502
Por tanto, el único rasgo unificador es la experiencia común del exilio, que, por afectar la existencia misma del
sujeto, es vivida de manera muy diversa. Diferente edad, prestigio intelectual y apremio en la partida condujeron a
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Las reacciones se han hecho esperar, de forma más o menos directa y de forma
más o menos rotunda, como a continuación veremos, pero han acabado llegando. Este fue el
caso del escritor y erudito español Roberto Ruiz, nacido en Madrid en 1925 y exiliado en
México503 y más tarde en Estados Unidos, donde ejercerá como docente en algunas de las
universidades de mayor prestigio del país, quien pareciera poner en duda, aunque no se
refiera a él explícitamente, algunas de las aseveraciones de Ayala.
Así pues, veamos el papel que el propio Ruiz asegura que el exilio ha
desempeñado en su obra literaria, como plasma en su vibrante relato autobiográfico
“Testimonio del Exilio”, del que extraemos unas pocas líneas:

(…) ¿Qué papel ha desempeñado el exilio en mi trabajo literario? Un doble papel, y de gran importancia. Un
compañero mío de generación ha dicho que el tema del exilio no predomina en nuestra obra. Naturalmente, no
estoy de acuerdo, y puedo aducir como ejemplo mi propio caso. Mis primeros cuentos y mi novela El último oasis
tratan del exilio casi exclusivamente. Lo que ocurre es que yo entendí muy pronto que el exilio como temática
debía dejarse atrás, a fin de evitar el anquilosamiento en la autobiografía, género de principiantes o de
aficionados. En cambio, debía y podía permanecer, y hasta perpetuarse, como estilo, como condición, como
prisma o filtro de todas las intuiciones. Éste era el puente que nos enlazaba con la gran literatura moderna y con
la mentalidad de siglo XX, que es el siglo de la enajenación y del extrañamiento. Paso a paso fui evolucionando
del tema del exilio a la visión exiliada del mundo. Comprendí que el destierro no sólo era un hecho histórico, sino
también un castigo judicial, y que como tal podía cotejarse con otras penas, con otras reclusiones, incluso
reclusiones de signo contrario, centrípetas y no centrífugas: la cárcel, el cuartel, el sanatorio. Todos estos motivos
los he utiliado en mi obra narrativ como analogía o metáforas del exilio; casi todos mis personajes son proscritos,
marginados o expulsados, cuando no de la sociedad, de la historia, de la lógica y hasta de la literatura.
En suma: el exilio, simple, doble o múltiple, ha afectado radicalmente mi existencia y la de miles de españoles.
Ninguno puede mantenerse imparcial ante este fenómeno. Hay quien lo ensalza y quien lo aborrece, quien lo
deplora como una mutilación y quien lo celebra como una apertura de nuevos horizontes. Lo que no se puede

resultados disímiles, e incluso, la misma elección del país-refugio produjo reacciones y acomodamientos
variables.
La llamada literatura del exilio «no constituye categoría fundada en características literarias intrínsecas, sino que
es fruto de circunstancias extrínsecas y adventicias -las derivadas de la guerra civil-, sin apenas otra repercusión
sobre el contenido de las obras que la meramente temática, y aun ésta, cuando se da, en manera acaso
incidental».
El propio tema del exilio, no es, de hecho, exclusividad de los exiliados, ni tampoco el único tema abordado por
ellos.
«Los escritores españoles exiliados habían proseguido, cada cual dentro de su propia línea y circunstancias
personales (que eran, claro está, las del exilio), desarrollando su propia obra. El efecto de este marco común del
exilio se ha dramatizado en exceso […]. La idea misma de exilio, [no depende] tanto de las condiciones reales en
que cada uno se encontrase viviendo fuera de España como de la conciencia de una ausencia definitiva -tan
definitiva, que si uno volviese volvería a un país muy diferente del que había sido el suyo-. La idea de exilio sería,
pues, para quienes abandonamos España conclusión y resumen de la catástrofe histórica padecida por todos los
españoles, por nosotros, y también por quienes se quedaron dentro, en exilio interior o cautiverio».
503 Habiendo pasado antes fugazmente por Francia y República Dominicana.
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hacer es negar su trascendencia. En términos sociales y culturales, el exilio de 1939 es el momento crucial de la
historia española contemporánea.”504

Esto se ve corroborado por el certero análisis del profesor Gerardo Piña Rosales
sobre la obra de Ruiz, que lleva por elocuente título “El exilio como condición humana: la
obra narrativa de Roberto Ruiz”:505
“(…) Mis personajes suelen ser gente sencilla, aprisionada en sus propios límites o en los de las circunstancias.
Mis temas son casi siempre de signo negativo: enfermedad, vejez, pobreza, hastío, injusticia, mentira, privación
de libertad. ¿Por qué este pesimismo? Porque para escribir hay que pensar, y el que piensa mucho acaba
pensando mal (Branderberger, 139-40).”506

En su ensayo El exilio literario en la periferia de la literatura española,507Juan
Rodríguez discrepa también con las tesis planteadas por Ayala y las rebate exhaustiva y
concienzudamente tras haberlas sometido al examen de un comité de sabios, como él
mismo explica.508

504

Roberto Ruiz, “Testimonio del exilio”, págs. 671 y 672, recogido en El exilio literario español de 1939, volumen
2, Edición de Manuel Aznar Soler, GEXEL, Barcelona, 1998.
505 Gerardo Piña Rosales cita a Roberto Ruiz en “El exilio como condición humana: la obra narrativa de Roberto
Ruiz”, Cauce, Revista de Filología y su Didáctica, 2000, págs. 549-555.
506 Gerardo Piña Rosales cita a Roberto Ruiz en “El exilio como condición humana: la obra narrativa de Roberto
Ruiz”, Cauce, Revista de Filología y su Didáctica, 2000, págs. 549-555.
507 Juan Rodríguez, “El exilio literario en la periferia de la literatura española”, Laberintos. Anuario de estudios
sobre los exilios culturales españoles, 3, Valencia, 2004, págs. 74-90.
508 Juan Rodríguez, “El exilio literario en la periferia de la literatura española”, Laberintos. Anuario de estudios
sobre los exilios culturales españoles, 3, Valencia, 2004, págs. 74-90: “A comienzos de los años ochenta, poco
tiempo después de su regreso definitivo a España, Francisco Ayala ponía en duda la existencia de la literatura del
exilio como una entidad diferenciada y separada del conjunto de la literatura española;* contradecía así el escritor
granadino algunas de las ideas que él mismo había expuesto en un artículo de 1949, cuando, consciente de la
excepcionalidad que constituía su condición de escritor exiliado, se preguntaba no sin una buena dosis de
angustia «¿Para quién escribimos nosotros?»** Tras la muerte del dictador y finiquitado el régimen que había
provocado aquel exilio, Ayala se mostraba dispuesto a reintegrarse a la cultura española y, aunque buena parte
de su prestigio en aquel momento derivara de su condición de exiliado, la legítima determinación de regreso al
canon de la literatura española le llevaba a declarar, poco después de esa fecha, que:
...el exilio es uno de tantos mitos [...]. Es un poco irritante que se lloriquee por la patria ausente y esas bobadas
cuando los que verdaderamente podían quejarse eran los que estaban allí.***
idea de la que, desde entonces y en los últimos años, se han hecho eco, con mejor o peor voluntad, algunos
escritores y críticos como el flamante Premio Cervantes Francisco Umbral.
Sin embargo, más allá del burdo intento de menospreciar la obra y la causa de los escritores republicanos en el
exilio, la cuestión que suscitaba Francisco Ayala encierra un problema apasionante que todavía está sin resolver.
En aquel texto de 1981 titulado «La cuestionable literatura del exilio», el escritor y sociólogo lamentaba "la
exclusión de nuestro nombre del cuadro de la literatura contemporánea para arrinconarnos en una especie de
lazareto";**** una exclusión que tenía sus causas en la marginación política derivada de la derrota republicana en
la guerra civil y que, efectivamente, no tenía ya ninguna razón de ser en los años ochenta.
Desde entonces, un buen número de críticos e historiadores de la literatura se han interrogado acerca de la
manera de terminar con esa marginación –con ese "ghetto historiográfico", como lo denominara Ignacio
Soldevila–*****una vez desaparecidas las causas políticas que lo provocaron; de cómo elaborar una historia de la
literatura española que otorgue un lugar bajo el sol de nuestra cultura a la producción de aquellas escritoras y
escritores que se vieron forzados a abandonar el país a causa de su compromiso con la legalidad republicana.
El problema no tiene fácil solución e, inevitablemente, entraña una revisión y una crítica de la manera en que se
ha realizado la historia de la literatura española del siglo XX, y exige, al mismo tiempo, una reflexión con
profundidad acerca de las nociones fundamentales de toda historia literaria.
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El de Juan Rodríguez es, sin duda alguna, el más completo y ponderado ensayo
de cuantos hemos leído respecto de la ubicación de la narrativa del exilio dentro de la
narrativa española y la disertación más cabal sobre cómo elaborar una historia de la
literatura española que incluya la producción literaria del exilio.
Así, puesto que la inspiración literaria se alimenta de la experiencia vital como
reconoce el propio Ayala, el exilio mismo, como rasgo común que une a los escritores del
exilio, supone no sólo una experiencia vital sino también, en última instancia, literaria. Y, lo
que, es más, según el catedrático de literatura y cultura hispánica Michael Ugarte, para
muchos de ellos "el exilio es un catalizador de la escritura".
En el texto se propone la forma en que se debe acabar con ese “apartheid” que
ha padecido la literatura del exilio, y se subraya la necesidad de superar la marginación, que,
por motivos ideológicos, el régimen franquista había sometido “a una parte significativa
significativa –quizás la más significativa– de la literatura española”.509
Rodríguez explica que en “ese retorno definitivo y todavía pendiente de la obra
literaria del exilio, lo prioritario no es tanto definir el lugar que ocupa en el contexto de la
literatura española del siglo XX, como hacer posible el acceso de los lectores a esos textos
vetados durante cuarenta años; a todos esos textos y no únicamente a una representación,
más o menos significativa de ellos.”

En el Grupo de Estudios del Exilio Literario de la Universidad Autónoma hemos decidido tomar ese toro por los
cuernos. Una vez avanzado el diccionario que debe dar cuenta del corpus textual que constituye esa literatura
exiliada, convocamos, en mayo de 2002, a cuatro destacados historiadores y críticos –Carlos Blanco Aguinaga,
Francisco Caudet, José Carlos Mainer e Ignacio Soldevila Durante– para que expusieran sus opiniones al
respecto y las sometieran al debate y a la crítica constructiva de los miembros del Grupo.****** Estas páginas no
pretenden sino desarrollar algunas de entre las muchas sugerencias que se desplegaron y discutieron en aquel
seminario, y aportar modestamente otras que puedan ayudar a construir esa Historia de la Literatura del Exilio
Republicano. (…)
* Francisco Ayala: «La cuestionable literatura del exilio», Los Cuadernos del Norte, II, 8 (julio-agosto 1981), pp. 62-67.
** Francisco Ayala: «¿Para quién escribimos nosotros?», Cuadernos Americanos, 43 (enero-febrero 1949); recogido en La
estructura narrativa y otras experiencias literarias, Barcelona, Crítica, 1984; pp. 181-204.
*** Nidia Tagliabue, «El exilio español en Argentina: la labor de Francisco Ayala, Luis Jiménez de Asúa y Lorenzo Luzuriaga»,
en J.L. Abellán y A. Monclús (eds.), Pensamiento español contemporáneo y la idea de América, II, Barcelona, Abthropos, 1989,
p.482; lo cita Francisco Caudet en Hipótesis sobre el exilio republicano de 1939, Madrid, Fundación Universitaria Española,
1997, p. 354. Véase también al respecto el trabajo de José María Naharro-Calderón, «De exilios, interexilios y sus literaturas»,
en Exilio, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 2002, pp. 217-223.
**** Francisco Ayala: «La cuestionable...», p. 67.
***** Ignacio Soldevila Durante: «La novela del exilio», en Paul Aubert (ed.), La novela en España (siglos XIX-XX), Collection de
la Casa de Velázquez (66), Madrid, 2001, pp. 193-205.
****** Los textos de aquel Seminario han sido recogidos en el «Dossier: Exilio e Historia Literaria» publicado en la revista
Migraciones & Exilios. Cuadernos de la AEMIC, 3 (diciembre 2002), pp. 7-75.
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Aun resaltando la evidencia de que la literatura exiliada forma parte de la
literatura española, al tratarse de un fenómeno tan excepcional, Rodríguez no cree que la
literatura del exilio se pueda "integrar sin más” en literatura española del interior, y sostiene
que desde un punto de vista metodológico “sí conviene discriminar la literatura del exilio y
aproximarse a ella como un fenómeno que mantiene una compleja relación con la literatura
del interior pero que se constituye como objeto diferenciado y característico”.510
El profesor Rodríguez propone elaborar una “historia de la literatura anticanónica,
opuesta a cualquier jerarquización donde cada autor y cada texto ocupe un lugar dentro de
un determinado sistema”, frente a la “tradicional imagen centralizadora y jerárquica que
implica todo canon, fundamentado en la constitución de un grupo de escritores de primera
línea que suele olvidar la pléyade de autores y textos considerados «de segunda fila»”, algo
con lo que evidentemente no podríamos estar más de acuerdo.
El exilio no es sólo -que también- un Juan Ramón Jiménez, un Francisco Ayala,
un Rafael Alberti, un Ramón J. Sender o un Luis Cernuda; estas son algunas de sus cabezas
visibles, pero el verdadero restablecimiento de nuestro patrimonio literario y cultural pasa por
recuperar la contribución literaria y cultural de tantas otras figuras, de gran valía, pero
injustamente relegadas y postergadas, y que para nosotros están magníficamente
encarnadas en Clara Campoamor y Federico Fernández de Castillejo.511
Frente a la visión reduccionista, Rodríguez sostiene que lo importante no es tanto
encontrar un denominador común en los escritores el exilio, sino analizar “cómo fructifican y
se manifiestan esas múltiples experiencias derivadas de la circunstancia del exilio (…)”
510

Juan Rodríguez, “El exilio literario en la periferia de la literatura española”, Laberintos. Anuario de estudios
sobre los exilios culturales españoles, 3, Valencia, 2004, págs. 74-90: “(…) Desde ese punto de vista
estrictamente metodológico creo que sí tiene sentido mantener la discriminación de la obra literaria del exilio,
respecto a la literatura producida en el interior; una discriminación que, por supuesto, elimine el silencio
interesado que la historia de la literatura oficial arrojó durante tantos años sobre aquel patrimonio cultural. El
historiador debe discriminar para definir claramente los contornos de su objeto de estudio con la finalidad de
entender su funcionamiento. Una discriminación que no implica la separación, el apartheid, sino que incluya los
vínculos y relaciones peculiares que ese objeto mantiene con cuantos le rodean, en el espacio y en el tiempo, y
fundamentalmente con la literatura que se produce en el interior. Más que incorporar algunos nombres a ese
canon autodefinido como tronco central de la literatura española, lo que propongo es desviar la mirada de ese
presunto centro a la periferia, convertir eventualmente la periferia en centro, y viceversa, en un movimiento
continuo de ida y vuelta. Sólo de ese modo podremos percibir con claridad eso que hemos denominado "la
especificidad de la literatura del exilio republicano", los rasgos que definen su contorno y la complejidad de su
constitución, su coherencia dentro de la heterogeneidad, los puentes, cruces e interferencias que tiende con otros
sistemas tanto contemporáneos como pasados y, por qué no, también con los que hoy se hallan en formación;
unos rasgos característicos que se derivan fundamentalmente de la dislocación espacial y temporal, de la
perturbación que provoca, en la literatura y la cultura españolas, la derrota de la República y el abandono forzoso
de la tierra donde aquel proyecto revolucionario debía de haber fructificado. De ese modo, más que un árbol con
dos ramas, la literatura española se nos presenta como un conjunto de galaxias que ejecutan su danza en un
marco histórico de referencias, en el ciego e indiferenciado devenir de tiempo. (…)
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“Pero eso”, insiste Rodríguez, “no quiere decir que renunciemos a intentar definir,
en toda su complejidad, los lazos que vinculan la obra de los escritores que padecieron la
diáspora entre sí y con la literatura española en el interior, con otras literaturas, con otros
exilios y con otros textos…”, pues, al fin y al cabo, como decía Michael Ugarte, “estudiar la
literatura del exilio es estudiar la literatura en sí misma”.
En este magnífico ensayo, oportunamente inaugurado y clausurado por unos
bellísmos y simbólicos versos de Luis Cernuda, encontraremos las claves de la recuperación
de la literatura del exilio para la historia de la literatura española.
Cuando en días venideros, libre el hombre
del mundo primitivo a que hemos vuelto
de tiniebla y de horror, lleve el destino
tu mano hacia el volumen donde yazcan
olvidados mis versos, y lo abras,
yo sé que sentirás mi voz llegarte,
no de la letra vieja, mas del fondo
vivo en tu entraña, con un afán sin nombre
que tú dominarás. Escúchame y comprende.
En sus limbos mi alma quizá recuerde algo,
y entonces en ti mismo mis sueños y deseos
tendrán razón al fin, y habré vivido.
(Luis Cernuda, «A un poeta futuro», Como quien espera el alba, 1941-1944).
Concluye Rodríguez que “esos frutos están contribuyendo a recuperar un
patrimonio cultural enterrado durante tantos años. Pero dicha restauración no debe estar
destinada únicamente a las vitrinas del museo del exilio, sino que debe, además, servir para
facilitar su transmisión a las nuevas generaciones de lectores y no tan sólo a los
especialistas. Porque, como escribía Luis Cernuda:
Lo que el espíritu del hombre
ganó para el espíritu del hombre
a través de los siglos,
es patrimonio nuestro y es herencia
de los hombres futuros.
Al tolerar que nos lo nieguen
199

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

y secuestren, el hombre entonces baja,
¿y cuánto?, en esa dura escala
que desde el animal llega hasta el hombre”.512

También Francisco Caudet insiste en su lúcido ensayo ¿De qué hablamos
cuando hablamos de literatura de exilio republicano de 1939?,513 no sólo en la recuperación
de ese eslabón perdido compuesto por autores y obras fundamentales del exilio para
incorporarlas al lugar que les corresponde dentro de la historia de la literatura española, sino
en la rectificación de esta misma a través de una serie de planteamientos contundentes que
no dejan lugar a equívoco respecto del lugar que debería ocupar la literatura de la España de
extramuros:
“Pretender, todavía hoy, que esa literatura no cuenta para nada, o es en el mejor
de los casos una rama desgajada del tronco, que quedó en España, es un despropósito
académico que, de un lado, pone en evidencia una lamentable falta de criterios objetivos y
científicos y, de otro, aboca a desterrar definitivamente de la historia literaria -y civil- de
España al grueso de los hombres de letras que tuvieron que abandonar el país.”
Caudet no duda en criticar la forma sesgada, partidista y parcial en que algunos han
estudiado la historia de la literatura española de este período, dejando deliberadamente de
lado a numerosos autores exiliados, y asegura que la meta última perseguida por lo que
denomina la “política de la desmemoria y de la desinformación sobre el pasado”, sería “evitar
que la ciudadanía descubra los horrores del ayer, sean recordadas las víctimas, se les haga
una debida restitución y se pase juicio a los verdugos” y nos advierte de los riesgos que
conlleva el incorporar al patrimonio cultural nacional sólo la obra literaria de algunos
exiliados.514
512

Luis Cernuda: «Díptico español. I. Es lástima que fuera mi tierra», Desolación de la Quimera; en Op. cit., p.
337 recogido por Juan Rodríguez, “El exilio literario en la periferia de la literatura española”, Laberintos. Anuario
de estudios sobre los exilios culturales españoles, 3, Valencia, 2004, págs. 74-90.
513
Francisco Caudet, ¿De qué hablamos cuando hablamos de literatura de exilio republicano de 1939?, I
Congreso Internacional de Literatura y Cultura Españolas Contemporáneas, 1 al 3 de octubre de 2008.
514 Francisco Caudet, ¿De qué hablamos cuando hablamos de literatura de exilio republicano de 1939?, I
Congreso Internacional de Literatura y Cultura Españolas Contemporáneas, 1 al 3 de octubre de 2008: “(…) La
obra literaria desarrollada en el exilio es, sobre todo después de la muerte de Franco, la que más posibilidades ha
tenido de regresar e integrarse en España. Pero como una coartada, a menudo muy sutil, del poder. Muy sutil
porque regresa a España la obra literaria de algunos exiliados y se la incorpora al patrimonio cultural nacional y,
en ese punto, se la desgaja del proyecto republicano y del grueso del exilio.
Aquí la investigación sobre el exilio literario tiene que sortear una trampa en la que muchos investigadores, sin
que nadie pueda cuestionarles el que actúen con la mejor voluntad, suelen caer.
Política, literatura, sociología, formas de comportamientos y de mentalidades, oficios, profesiones, arte…,
constituyen un conjunto –acaso porque son la misma cosa, o son expresiones de la misma cosa– que debe
permanecer estrechamente relacionado y engarzado porque, en definitiva, ese conjunto define lo que es la
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Por último, Caudet no ceja en su empeño de subrayar la imperiosa necesidad de
salvar tanta documentación del exilio cultural y literario como sea todavía posible, lo que ya
hacen de hecho algunos estudiosos cuya labor arroja una luz de esperanza, y propone,
además, el objetivo, tan imprescindible como titánico, de crear la Biblioteca de la Memoria
del Exilio, que debería reunir, según el catedrático, todos los libros y toda la documentación
sobre el exilio que se encuentran desperdigados, como expone con gran sensatez y acierto:
Existen ya muchos y muy valiosos estudios sobre el exilio515.
Disponemos de obras sobre el exilio individuales y colectivas de enorme importancia. Merece los mayores
encomios la labor desarrollada por el GEXEL.516 Hay que destacar, entre sus últimas actividades, la serie de doce
congresos que bajo sus auspicios se celebraron en 1999, sesenta aniversario del comienzo del exilio, a lo largo y
ancho del territorio español. De esos Congresos se han publicado algunas actas y otras están en turno de
publicación. También debemos al GEXEL la creación de la Biblioteca del Exilio.
No todos son motivos, pues, para el desaliento. Pero es necesario ya, a estas alturas, empezar a fijar nuevas
metas y plantearse nuevas metodologías de trabajo.
Habría que crear, una tarea que debió haber iniciado el primer Gobierno de la democracia en 1977, la Biblioteca
de la Memoria del Exilio (de los dos exilios: el exterior y el interior). Esa Biblioteca debería reunir todos los libros y
toda la documentación sobre el exilio que se encuentra desperdigada en bibliotecas privadas y en las numerosas
bibliotecas de Ateneos y agrupaciones republicanas de todos los países que acogieron a exiliados. Y también
debería reunir esa Biblioteca los testimonios personales, en forma de los más variados documentos: epistolarios,
memorias inéditas, fotografías, libros de cuentas… La historia oral debería ser otro medio para recuperar, con la
ayuda de personal y equipos especializados, los recuerdos de los supervivientes y los de sus familiares. Algo se
ha hecho en este campo pero de manera deslavazada y discontinua.517 El estudio del exilio requiere tomar en
cuenta toda la documentación que se pueda salvar y recoger –y ya es tarde para salvarla toda; cada día que pasa
es más imposible, es ya demasiado tarde–. Pero hay que persistir, no cejar. Y hacerlo a menudo con métodos de

cultura. Segregar una parte de ese conjunto, bien sea la literatura o el arte, es entender el concepto de cultura de
manera sesgada. (…)”
515 José Luis Abellán (ed), El exilio español de 1939, 6 vols., Taurus, Madrid, 1976-1978,
José Antonio Matesanz, Las raíces del exilio. México ante la Guerra Civil Española, 1936- 1939, El Colegio de
México, Universidad Nacional Autónoma de México,1999.
José María Naharro- Calderón, (ed.) El exilio de la España de 1939 en las Américas, Anthropos, Barcelona, 1991.
Javier Rubio, La emigración de la guerra civil de 1936-1939,2 vols., Editorial San Martín, Madrid, 1977
Alicia Alted Vigil, La voz de los vencidos: El exilio republicano de 1939, Aguilar. Madrid, 2005.
Sebastian Faber, Exile and Cultural Hegemony. Spanish Intellectuals in Mexico, 1838-1975, Vanderbilt University
Press, Nashville, 2002.
516 Manuel Aznar Soler, (ed.) El exilio literario español de 1939, III, Gexel, Barcelona, 1998.
517 Ascención H. de León- Portilla, España desde México. Vida y testimonio de transterrados, Universidad
Nacional Autónoma de México. México, 1978.
Marielena Zelaya Kolker, Testimonios americanos de los escritores transterrados de 1939, Cultura
Hispánica.Madrid, 1985.
Elena Aub, Palabras del exilio. Historia del ME/59. Una última ilusión, Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes, Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), México D.F., 1992.

201

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

trabajo nada convencionales. Porque el tema, en extremo complejo, pone sobre las cuerdas a quienes se acercan
a él con esquemas de análisis anclados en un academicismo estrecho de miras. (…)518

En efecto, plenamente de acuerdo con la importancia de salvar y de recopilar
tantos testimonios personales, memorias, fotografías, correspondencia y documentos como
sea posible a estas alturas, y por supuesto, de recuperar las huellas literarias que dejaron a
su paso nuestros doctos desterrados de la España errante y guiados por este afán,
abordamos la segunda parte de esta memoria.
Asimismo, también Emilia de Zuleta ha reflexionado sobre el lugar que ocupa la
fecunda creación literaria de los exiliados y sobre la urgencia y el problema de lo que
Francisco Ayala -uno de los grandes contribuidores del exilio cultural español en Argentina519

denominó su “recuperación científica” puesto que, como apunta Zuleta, “producida fuera

de España, ha quedado también al margen de Europa”;520 recuperación a la que la estudiosa
argentina ha contribuido con ahínco.
En palabras de Zuleta “hubo una actividad intelectual extraordinariamente
fecunda en torno de los exiliados españoles, producida por ellos o generada en su
convergencia con otros expatriados y con los argentinos”.521 Dentro de esta intensa actividad
intelectual, ocupó un lugar esencial la producción literaria del exilio, que se tradujo en
centenares de libros, pero que se manifestó también a través de otros cauces como los
grandes diarios argentinos, las revistas populares y literarias o las publicaciones
específicamente españolas que más adelante examinaremos y en las que se publicaron
incontables artículos y ensayos.
Se da pues una ingente producción escrita, ya sea dentro del ámbito
estrictamente literario -como la narrativa, la poesía, el teatro o el ensayo- o en sentido
amplio, como el periodístico o humanístico, ya sea dentro de otros ámbitos como el jurídico o
el científico. Pero se da también, al margen de esta producción escrita, un teatro, un cine,
una música, una pintura del exilio español en Argentina que escapa por supuesto al eje

518

Francisco Caudet, ¿De qué hablamos cuando hablamos de literatura de exilio republicano de 1939?, I
Congreso Internacional de Literatura y Cultura Españolas Contemporáneas, 1 al 3 de octubre de 2008.
519
Una pequeña parte de la cual está recogida en la obra editada por Irma Emiliozi “Francisco Ayala en La Nación
de Buenos Aires”, Editorial Pre-Textos, con prólogo de Carolyn Richmond, 2012, que recoge más de una treintena
de artículos publicados por Ayala en el diario La Nación, además ensayos, reseñas, entrevistas, semblanzas y
evocaciones sobre su obra y su figura de destacados autores, principalmente argentinos, aparecidos en el
prestigioso Suplemento Cultural del diario.
520 Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires, 1999,
pág. 45.
521 Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires, 1999,
pág. 45.
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central de nuestro estudio que gira en torno a la producción escrita, y dentro de esta más
específicamente, la literaria, que sin embargo esbozaremos en el capítulo relativo a los
“Españoles en la Argentina”, clasificados por áreas de conocimiento.
Uno de los estudiosos que a nuestro juicio más acertadamente han discurrido
sobre esta disyuntiva del lugar que ocupa o que podría ocupar la literatura, o más
generalmente el pensamiento del exilio intelectual republicano, y de si verdaderamente está
o no definitivamente perdido, es José Luis Abellán en un revelador ensayo que el historiador
tituló -no exento de dudas- El pensamiento perdido, y que apareció en Cuadernos para el
Diálogo en agosto de 1974.
En él, el autor se plantea si existe un pensamiento definitivamente perdido e
irrecuperable para España. Abellán se refiere a los pensadores que abandonaron España
tras la diáspora de la guerra civil, muchos de los cuales ya en aquél entonces gozaban de
prestigio, algunos incluso a nivel internacional, como profesionales de la filosofía.522

522

José Luis Abellán, El Pensamiento Perdido, Cuadernos para el Diálogo, ¿Existe una cultura española?,
Número extraordinario XLII, agosto de 1974, págs. 11 – 13:
“El Pensamiento Perdido - José Luis Abellán
El título que encabeza estas líneas no ha sido puesto por mí. Me ha sido sugerido por la revista, y yo lo acepté
con agrado y sin reserva de ninguna clase por parecerme significativa del tema que me habían propuesto: el exilio
intelectual -fundamentalmente filosófico- de 1939, con motivo de nuestra última guerra civil. Al ir concretando mis
ideas sobre el tema, y las implicaciones que suponía el aceptar un título semejante, las ideas se me fueron
complicando, y lo que en un principio me parecía indudable -que había un pensamiento perdido e irrecuperable
para España a causa del citado exilio- ya no me lo parecía tanto. En cualquier caso, el título fue motivo de que
surgieran en mi mente una serie de sugerencias y de reflexiones sobre el tema, que si bien me obligaban a
cuestionar la afirmación implícita en dicho título, me impedían también eliminarlo, por lo que opté por conservarlo
de acuerdo con la sugerencia inicial de la revista.
La primera pregunta que me surgió fue, precisamente, la de si al aceptar la frase hecha -«pensamiento perdido»no estábamos moviéndonos al nivel de los tópicos, aunque en principio no lo pareciese así. Era evidente -y lo es
que de España habían salido una serie de pensadores- algunos de ellos ya famosos, otros no tanto- con motivo
del último exilio, y que muchos de estos pensadores ocupan un rango de primera fila en el panorama hispánico de
la filosofía, y en algunos casos con dimensiones internacionales. Los nombres de J. Ferrater Mora, José Gaos, J.
D. García Bacca. Joaquín Xirau, Manuel Granell, Eduardo Nicol, L. Recasens Siches, Américo Castro, María
Zambrano, Fernando de los Ríos, Jaime Serra Hunter, Augusto Pescador, José Medina Echavarría, Juan RouraParellá, Adolfo Sánchez Vázquez, para citar sólo los más representativos, tienen todos ellos una considerable
obra en su haber y gozan, en la mayoría de los casos, de un prestigio internacional bien ganado como
profesionales de la filosofía. En ello se basaba, sin duda, Max Aub cuando precisamente un poco antes de morir
se había hecho cargo de una colección de libros para la sección editorial de Cuadernos para el Diálogo con el
título en cuestión de El Pensamiento Perdido y para la cual había dejado elaborada una lista de autores, muchos
de cuyos nombres coinciden con los citados arriba*. Sobre lo acertado y adecuado de tal iniciativa, por lo demás,
no me voy a pronunciar yo, que he dedicado algunos de mis más entusiastas esfuerzos a reivindicar el valor de
esta tradición filosófica «perdida»**.
El tópico -si lo era- encerraba, pues, una tremenda e incuestionable verdad, pero ahí está precisamente el peligro
de todo tópico, que etimológicamente significa, como es sabido, «lugar común»: no en que no sea verdad, sino en
que esa verdad se extrapole de su significado concreto y relativo, para adquirir el aire de una definición dogmática
o de una verdad absoluta. El problema no es, pues, que no haya un «pensamiento perdido», lo que constituye un
hecho incontrovertible; el problema era doble: Por un lado, si ese pensamiento estaba definitivamente «perdido» o
no; en otras palabras, si podía o no de alguna manera recuperarse, pues la gravedad del mal oscilaba
grandemente en un caso o en otro. Por otro lado, si el hecho del exilio intelectual era absolutamente malo o no, es
decir, si en medio de la enorme pérdida humana y cultural que ese exilio representaba, no había al menos algún
aspecto positivo, pues evidentemente la frase «pensamiento perdido» se pronuncia con un deje negativo que no
da lugar a la más mínima esperanza. (…)
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Muchos de estos nombres coinciden con los que Aub pretendía incluir en su
proyectada colección de libros para la sección editorial de Cuadernos para el Diálogo con el
título de El Pensamiento Perdido, aunque este toma el término pensador en la más amplia
acepción del término, y no exclusivamente restringido a filósofos. Así pues, en el listado del
escritor hispano-mexicano se hallan como ahora veremos nombres destacados de ámbitos
como la literatura, la pedagogía o la política.
En este sentido amplio, en tanto que sinónimo de intelectual o erudito en
disciplinas diversas, entendemos nosotros también a lo largo de esta memoria el término
pensador, y en los albores de esta nos preguntabamos, al igual que Abellán, si este
pensamiento estaba perdido definitivamente o si podía de alguna manera recuperarse. Este
estudio no es sino la respuesta esperanzada a esta pregunta.
Abellán se pregunta, por otra parte, “si el hecho del exilio intelectual era
absolutamente malo o no, es decir, si en medio de la enorme pérdida humana y cultural que
ese exilio representaba, no había al menos algún aspecto positivo, pues evidentemente la
frase «pensamiento perdido» se pronuncia con un deje negativo que no da lugar a la más
mínima esperanza”.523
A medida que vayamos viendo a lo largo del presente estudio la excepcional e
irrepetible eclosión que -desde todo punto de vista- se produjo en Buenos Aires en los
ámbitos más diversos, y especialmente en el literario que aquí nos ocupa, a raíz de la
interacción hispano argentina motivada por la diáspora republicana, se irán despejando todas
las dudas que al igual que Abellán, hubiera sido lícito plantearnos al inicio del mismo.
No obstante lo anterior, le sobra razón al profesor Abellán al matizar que “la
contrapartida negativa de este aspecto, ha sido el dolor de la separación entre los
protagonistas de la emigración y en sus familiares: dolor humano intransferible e
irrecuperable, por un lado: por otro, la pérdida inmediata, e irrecuperable también, de su

*Además de los nombres citados arriba por mí, Max Aub incluía en su proyectada colección los siguientes: José Bergamín, Juan
Larrea, Ramón Xirau, Mariano Ruiz Funes, Manuel Pedrosa, J. Gallegos Rocafull, Luis Araquistaín, Juan Comas, Vicente
Lloréns, P. Bosch-Gimpera, Juan Marichal, Luis Nicolau d´Olwer, Rafael Altamira, Luis Jiménez de Asúa, Corpus Barga,
Lorenzo Luzuriaga, F. Giner de los Ríos (México), Luis de Zulueta, Manuel Azaña, Manuel Durán, Tomás Segovia, Juan de la
Encina, León Felipe, Indalecio Prieto, Julián Zugazagoitia, A. Ramos Oliveira… Como se ve, Max Aub había tomado la palabra
«pensamiento» en sentido muy lato.
** José Luis Abellán, Filosofía española en América, 1936-1966, Madrid, 1967.
523

José Luis Abellán, El Pensamiento Perdido, Cuadernos para el Diálogo, ¿Existe una cultura española?,
Número extraordinario XLII, agosto de 1974, pág. 11.
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magisterio y de su saber para sus contemporáneos, aunque no sea así con las generaciones
futuras”.524
Con la ilusión y el anhelo de que esto se cumpla hemos iniciado este estudio, que
es de por sí, al margen de que resulte o no felizmente resuelto, índice esperanzador del
interés de las generaciones postreras en recuperar el extraordinario caudal de sabiduría
diseminado por estos doctos peregrinos.
Asimismo, siguiendo al pensador argentino Francisco Romero que aseguraba
que “la condición habitual de los filósofos españoles es el destierro”, ya sea este real o
virtual, Abellán explica que es “índice de la independencia de criterio de estos intelectuales,
que han sabido mantener incólumes sus principios y su personalidad, sin doblegarse ante
asechanzas, presiones, silencios o marginaciones de ningún tipo; constituyen lo que en otras
ocasiones he llamado la «conciencia disidente» del país, gracias a la cual nunca se ha
perdido totalmente en España el valor de la crítica y de la autocrítica, con todo lo que ésta
tiene de ejemplaridad moral. Y quizá sea en esa moralidad donde encontramos uno de los
rasgos positivos de todo exilio intelectual, pues desde el exilio el escritor o el pensador se
convierte con frecuencia en espectador imparcial, testigo desinteresado o juez sereno del
acontecimiento nacional.”525
Ya lo advirtió el político y escritor Fernando Valera, quien no dudó en decir que
exiliado republicano español era la máxima categoría moral a que podía aspirar un hombre
libre en el siglo XX.526 Y ello sin menoscabo de que la libertad pueda darse, como expresara
líricamente Eduardo Santos, expresidente de Colombia, en el homenaje brindado a Albert
Camus el 22 de enero de 1958, incluso bajo la tiranía:
«(…) Señor Camus, nosotros, los hombres libres de España y América, libres
incluso bajo la tiranía porque nunca la hemos aceptado […], vemos en Ud. el símbolo de lo
que Francia ha sido siempre para nosotros: la Francia de los «días de gloria» del
pensamiento libre y claro, de la libertad sin fronteras, esa Francia que tantas veces nos ha
dado motivos para soñar […], porque encarna la belleza, que da respuesta, por sí sola, a un
gran número de inquietudes humanas (…).” 527
524

José Luis Abellán, El Pensamiento Perdido, Cuadernos para el Diálogo, ¿Existe una cultura española?,
Número extraordinario XLII, agosto de 1974, pág. 12.
525 José Luis Abellán, El Pensamiento Perdido, Cuadernos para el Diálogo, ¿Existe una cultura española?,
Número extraordinario XLII, agosto de 1974, pág. 12.
526 Fernando Valera, Ni caudillo ni Rey: República, Finisterre Editores, México D.F., 1974, pág. 261.
527 Discurso pronunciado por el Señor Eduardo Santos, antiguo presidente de Colombia, en el banquete ofrecido
en honor de Albert Camus, el miércoles 22 de enero de 1958. Publicado en L’Information Latine, suplemento
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Pero hay sin duda alguna ejemplaridad moral en el exilio como apuntaba
Romero, y quizás haya también una distancia que favorezca la perspectiva y que en esas
mentes preclaras pueda incluso aproximarse a la ecuanimidad, la rectitud o la
independencia, pero la imparcialidad en tanto que desapasionamiento difícilmente podrá
darse. El exiliado en pocos casos será un testigo desinteresado porque nadie habrá que
observe los acontecimientos con mayor pasión e interés por el devenir de los mismos que a
quien le va la vida en ello.
Abellán se detiene en su ensayo en el esfuerzo de las nuevas generaciones por
recuperar «lo perdido», para acabar elaborando con acierto sobre la idea del exilio intelectual
como un «segundo descubrimiento de América» matizando que “los descubridores no fueron
ahora colonizadores, sino que se sintieron «ganados» espiritualmente por los nuevos países,
en los que vieron una prolongación de la cultura de su país de origen. Por lo demás, en el
movimiento de independencia -primero político; después, cultural- de los países
hispanoamericanos vieron los españoles un movimiento concordante con el deseo de
independencia espiritual que ellos querían para su propia patria, todavía anclada -y después
de la derrota republicana aún más- en formas anquilosadas del pasado”.528
del numéro 1953 del lunes 27 de enero de 1958. Enviado a Diego Martínez Barrio, Archivo DMB, carpeta 40,
legajo 10. "Monsieur CAMUS, nous les hommes libres d’Espagne et d'Amérique, libres mêmes sous la tyrannie
parce que nous ne l’avons jamais acceptée,[..], nous voyons en vous le symbole de ce que la France a toujours
été pour nous: la France des “jours de gloire” de la pensée libre et claire, de la liberté sans frontières, la France
qui tant de fois nous a donné des motifs pour rêver, des libres qui nous guidaient à travers la vie, sous la lumière
forte de la raison, et avec l'amour passionné de la liberté; la France qui a été et sera toujours, l´espérance du
monde parce qu’elle ouvrait les portes de l’espoir, sous l’égide de l’égalité et de la fraternité des hommes et avec
la haine du despotisme; parce qu’elle incarne la beauté qui, à elle seule, donne réponse à un si grand nombre
d’inquiétudes humaines”.
528 José Luis Abellán, El Pensamiento Perdido, Cuadernos para el Diálogo, ¿Existe una cultura española?,
Número extraordinario XLII, agosto de 1974, págs. 11 – 13.
(…) El resultado puede resumirse en que se produjo un vigoroso contacto cultural entre españoles e
hispanoamericanos de enormes consecuencias. En México el recibiemiento fue impresionante, gracias a la
generosidad del entonces Presidente de la República, Lázaro Cárdenas, que llegó a fundar una institución -La
Casa de España en México-, donde mexicanos y españoles trabajaron en pie de igualdad en tareas docentes y
académicas. En el resto de los países, los españoles trabajaron como profesores en distintas Universidades,
fundaron revistas, tradujeron libros, los escribieron, investigaron, colaboraron en tareas editoriales con sus nuevos
colegas, y todo ello produjo un sentimiento de acercamiento y de solidaridad como no se había producido desde
la época colonial. Se ha hablado de un «segundo descubrimiento de América», y creo que la frase no es
exagerada, si se matiza que los descubridores no fueron ahora colonizadores, sino que se sintieron «ganados»
espiritualmente por los nuevos países, en los que vieron una prolongación de la cultura de su país de origen. Por
lo demás, en el movimiento de independencia -primero político; después, cultural- de los países
hispanoamericanos vieron los españoles un movimiento concordante con el deseo de independencia espiritual
que ellos querían para su propia patria, todavía anclada -y después de la derrota republicana aún más- en formas
anquilosadas del pasado.
Me parece que hay que situar este encuentro de españoles e hispanoamericanos dentro de una tendencia más
amplia, de acercamiento entre la Península Ibérica y el Continente americano, que tuvo su comienzo en 1898.
Junto al 98 literario español -Azorín, Baroja, Unamuno, etcétera-, hay también un 98 hispanoamericano -Rodó
Vasconcelos, Reyes, etc.- que tiene igualmente su origen histórico-político en una reacción contra E.E.U.U., a raíz
de la vidriosa cuestión de Panamá en 1903. En esta misma línea que tuvo su primera manifestación española en
1898 hay que situar el exilio de 1939. Y hoy podemos decir que el acercamiento no ha terminado, pues el «boom»
de la novela latinoamericana ha producido un nuevo episodio del mismo. Mi impresión personal es no sólo que
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Pero un capítulo dedicado al lugar de la narrativa del exilio en la narrativa
española no puede estar completo sin hacer una breve mención a una serie de publicaciones
que hicieron de puente entre la España interior y la del exilio y que “a lo largo de las dos
décadas siguientes tratan de restablecer en la medida de lo posible la continuidad literaria,
recuperando parte de la tradición denostada por el régimen franquista -la generación del 98,
la del 27 y Ortega, sobre todo-, haciéndose eco de las corrientes y los movimientos
extranjeros que se estaban desarrollando en esos momentos, y acogiendo la labor de los
miembros de la España peregrina”.529
Estas revistas son, principalmente, como ya mencionáramos, Ínsula, “revista de
letras y ciencias humanas”, fundada en 1946 por Enrique Canito y José Luis Cano, Papeles
de Son Armadans, revista literaria creada por Camilo José Cela en 1956, y Revista de
Occidente, publicación cultural y científica fundada y dirigida por José Ortega y Gasset en
1923.530
Como señala Ana Casas en su ensayo “El cuento en las revistas literarias de la
posguerra: recepción y difusión de los narradores del exilio”, en una época en que los
narradores difícilmente podían divulgar su obra entre los lectores españoles, estas
publicaciones les brindaban la oportunidad de reincorporarse, aunque fuera precariamente, a
la vida cultural española y se esforzaban por integrar en sus páginas cuentos o narraciones
breves de autores como Francisco Ayala, Rosa Chacel, Max Aub, Esteban Salazar, Corpus
Barga o Segundo Serrano Poncela, escritores apenas conocidos en la España de la
posguerra.

ese acercamiento no haya terminado, sino que apenas ha empezado. Quizás nos hallamos en las primeras
etapas de un verdadero y fecundo encuentro de la cultura hispánica consigo misma, en lo que esta tiene de más
creador… Si es o no así, el tiempo lo dirá, pero lo que no cabe duda es que las bases están puestas, y en parte
se han puesto como consecuencia del desgraciado accidente de 1939. Por otra parte, parece claro también que
la afortunada solución de problemas políticos españoles que aún están en el aire sería decisiva para que los
acontecimientos se potencien por la línea que hemos marcado, o se frustren definitivamente*
No sé si con lo dicho tenemos ya base suficiente para dar una contestación al problema del «pensamiento
perdido» que nos cuestionábamos al principio. En cualquier caso, es evidente que ahora tenemos más datos y
que se hace más fácil una contestación más matizada. Si a esto unimos ciertas convergencias entre las nuevas
generaciones españolas y la última evolución de algunos de nuestros pensadores exiliados, indudablemente
tenemos una clave de interpretación del futuro; no la única, por supuesto. Por lo demás, resulta evidente que
nada incita a un rotundo pesimismo, como parecen pronosticar los profesionales del catastrofismo. Entre los
triunfalistas y los catastrofistas, aún quedan algunos palmos de terreno, donde podemos deambular -bien que
amenazados por ambas partes- los que no somos ni una cosa ni otra.
*En esta línea están, sin duda, hechos aparentemente inócuos: el que algunos de los mejores novelistas latinoamericanos
publiquen y vivan en España, que vengan a nuestro país cada vez más estudiantes. hispanoamericanos, la reciente invitación
de México a intelectuales españoles para honrar la figura de León Felipe, la próxima y prometedora celebración del V
Centenario del Descubrimiento de América.
529

Ana Casas, “El cuento en las revistas literarias de la posguerra: recepción y difusión de los narradores del
exilio”, pág. 123, recogido en la obra Actas del XIV Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas,
volumen III, Literatura Española siglos XVIII – XX, Edición de Isaías Lerner, Robert Nival, Alejandro Alonso,
publicado por Juan de la Cuesta, Hispanic Monographs, Nueva York, 2001.
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Pese a que, como plantea Casas, “estas publicaciones tienen en común una
inequívoca voluntad de «normalización» de la cultura española, el grado de compromiso con
la literatura del exilio no es en todas ellas el mismo”,531 para concluir finalmente que “dada la
cantidad de cuentos, reseñas, entrevistas y artículos incluidos, así como las polémicas que
se desarrollan en su seno y que la convierten en foro de debate”,532 de todas ellas, Ínsula
fue, indudablemente, la que más lejos llegó.
Así, Ínsula supuso una forma de dar cabida a ese exilio literario español que
había quedado excluido de la narrativa española y le brindó una tribuna en el interior de
España sin tener por ello que doblegarse ante el régimen franquista, tal y como lo explica
Manuel L. Abellán «el proceso de reincorporación de la España del exilio fue lento y penoso,
pero Ínsula logró establecer un doble contacto: que en sus páginas se reflejara la obra de los
hombres del exilio y que éstos pudieran escribir en una revista del interior del país sin que
ello significara aquiescencia o compromiso frente al régimen franquista».533
La presencia de los exiliados en Ínsula se manifiesta en una doble vertiente: por
un lado, a través de la colaboración directa de los escritores exiliados que variará en función
de las etapas y según el acoso de la censura sea mayor o menor, y por otro, están presentes
a través de referencias, noticias o reseñas de sus obras, así como entrevistas, como explica
Casas.
También Max Aub incide en esta misma idea a través del protagonista de su
relato “El remate”, publicado en 1961,534 poniendo de manifiesto que el exilio no sólo abrió un
abismo insondable entre la España peregrina y la del interior, sino que, lo que es aún más
estremecedor, supuso “el fracaso de toda una generación de hombres y mujeres, luchadores
por la libertad, que sufrieron cárcel, campos de concentración, destierro”535, y que, en última
instancia, como remate, sufrieron también el olvido:

531

Ana Casas, “El cuento en las revistas literarias de la posguerra: recepción y difusión de los narradores del
exilio”, págs. 124, recogido en la obra Actas del XIV Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas,
volumen III, Literatura Española siglos XVIII – XX, Edición de Isaías Lerner, Robert Nival, Alejandro Alonso,
publicado por Juan de la Cuesta, Hispanic Monographs, Nueva York, 2001.
532 Ibid. pág. 130.
533 Manuel L. Abellán, «Los diez primeros años de Ínsula (1946-1956)», Sistema, 66 mayo de 1985, p. 114,
recogido en la obra Actas del XIV Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, volumen III, Literatura
Española siglos XVIII – XX, Edición de Isaías Lerner, Robert Nival, Alejandro Alonso, publicado por Juan de la
Cuesta, Hispanic Monographs, Nueva York, 2001, pág. 124.
534

“El remate”, número extraordinario de Sala de Espera, México, Distribuciones Avándaro, 1961, 25 páginas;
reeditado en Historias de mala muerte, México, Joaquín Mortiz, 1965, págs. 9-42 y en enero sin nombre. Los
relatos completos del Laberinto mágico, edición de Javier Quiñones, Barcelona, Alba, 1995, págs. 461-493.
535 Javier Quiñones, “Desgarrada y amarga anda la España peregrina: Los exiliados y la España Franquista
(1940-1973)”, pág. 57 recogido en El exilio literario español de 1939, volumen 2, Edición de Manuel Aznar Soler,
GEXEL, Barcelona, 1998.
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“No, ya no somos nadie, ni nadie sabe quiénes fuimos. No tiene nada de particular […] Nos han borrado del
mapa”536. Lo que más duele a los personajes del relato es la quiebra de unos ideales de honradez que parecen
contar yaa muy poco: “Nos enseñaron a ser decentes clamando que la porfía en los ideales es una virtud
esencial; que la libertad vale más que todo, que cualquier cosa debe sacrificarse a la honradez; y ahora, porque
cumplí esos mandamientos lo mejor que pude, me han borrado del mapa”.537 El protagonista del relato, en tanto
que escritor, plantea, con crudeza, la situación de los escritores exiliados con respecto al panorama literario del
interior: “Ninguno de estos muchachos que empieza ahora ha leído nada mío, ni conocen el santo de mi nombre.
Les suenan -a algunos- los de aquellos que publicaron antes del 36. Los demás nos pudrimos, desaparecemos.
Porque, como es natural, tampoco en Méjico somos nada”.538

Como recoge Casas en su ensayo “El cuento en las revistas literarias de la
posguerra: recepción y difusión de los narradores del exilio”, el escritor y crítico literario José
María Cachero sitúa el final de la España peregrina en 1969 por dos razones, una, el retorno
“físico” de muchos de los exiliados, y la otra, el retorno “editorial” de estos escritores hasta
entonces confinados e ignorados, que empiezan a formar parte de la narrativa española y a
ser acreedores del reconocimiento de la crítica:
Hasta 1969, fecha que marca el retorno de un gran número de exiliados*, el lector español tiene acceso a una
parte -muy limitada- de la obra que éstos tenían en marcha en esos años.
*José María Cachero sitúa el final de la España peregrina en 1969, no sólo porque a partir de ese momento
regresa a España un buen número de exiliados, sino también porque por esas fechas éstos publican en nuestro
país libros nuevos, y también reediciones de obras originariamente editadas en el extranjero, empiezan a recibir
premios, a suscitar un mayor interés por parte de la crítica, se les empieza a incluir en las historias de la narrativa
española, etc. (La novela española entre 1936 y el fin de siglo. Historia de una aventura, Madrid, Castalia, 1997,
pp. 403-412).539

Así es como estas publicaciones de la España interior, a cuya cabeza está
Ínsula, supusieron la colocación de la primera piedra del edificio de la recuperación de los
exiliados y su obra para la historia de la narrativa española, edificio aún inacabado y del que
aún quedan plantas enteras, como la de este estudio, por construir. Es cierto que quedan
todavía escritores españoles del exilio que permanecen casi desconocidos y precisamente el
propósito de nuestro estudio es poner en evidencia que la narrativa española contemporánea
no puede prescindir de estos nombres.

536

“El remate”, en Historias de mala muerte, México, Joaquín Mortiz, 1965, págs. 14-15.
Ibid. pág. 32.
538 Ibid. pág. 16.
539 Aut. y op. cit. pág. 125.
537
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Pese a que, como señala Javier Quiñones, “la negación de la cultura republicana
en el exilio por motivos políticos fue un hecho constatable”,540 se han hecho otros esfuerzos,
aislados, individuales, arduos, a todas luces insuficientes, pero sumamente loables, casi
heroicos, por recuperar la obra literaria del exilio, como explica José Luis Abellán al evocar
aquellos años en los que “los jóvenes intelectuales de entonces trataban de tener acceso a
una cultura perseguida por el franquismo”:541
“Hubo entonces una tarea personal y urgente -muy difícil para los que vivimos aquellos tiempos- de recuperar ese
pasado que se nos negaba y se nos ocultaba. Tarea muy difícil, digo, porque nosotros no sabíamos siquiera que
existía. Es cierto que alguna vez oíamos la palabra `exilio´ o la palabra `emigración´, pero la propaganda
franquista la descalificaba programadamente, dejando bien claro -cada vez que salía a relucir- que se trataba de
un grupo de facinerosos, de delincuentes, de degenerados, de `rojos´; en definitiva, gente de mal vivir de la que
nadie digno y serio podía ocuparse.”542 Sin embargo, algunos jóvenes de entonces iniciaron un largo camino,
lleno de penalidades y esfuerzos, de recuperación de la obra literaria y filosófica de quienes habían tenido que
dejar España tras la derrota de la República: “Al principio -escribe Abellán- fue una tarea difícil, una tarea de
adivinación y presentimiento; […] de forma precaria y aleatoria, íbamos descubriendo un mundo que se nos
ocultaba de forma arbitraria y sistemática”.543 Podemos afirmar que hoy, después de tantos años, queda aún una
buena parcela de esa cultura por rescatar del olvido en que se halla. (…)544

Desde luego, una pequeña pero valiosa parte de esta buena parcela de la cultura
del exilio que queda aún por rescatar del olvido es sin duda alguna la relativa a la aportación
cultural y literaria de Clara Campoamor y Federico Fernández de Castillejo en Argentina.
Después de todo lo dicho, sobre la narrativa del exilio, sobre su lugar en la
narrativa española, el que verdaderamente ocupó, el que debería haber ocupado y el que
aún puede y debe ocupar, quisiéramos clausurar este epígrafe con las certeras palabras de
Francisco Umbral a este respecto, plasmadas en su capítulo sobre Los escritores ausentes
incluido en la obra La España ausente,545 de 1973, y con la conclusión juiciosa y ponderada
que de todo ello se desprende y que hacemos nuestra:

540

Javier Quiñones, “Desgarrada y amarga anda la España peregrina: Los exiliados y la España Franquista
(1940-1973)”, pág. 58, recogido en El exilio literario español de 1939, volumen 2, Edición de Manuel Aznar Soler,
GEXEL, Barcelona, 1998.
541 Idem.
542 José Luis Abellán, De la guerra civil al exilio republicano (1936-1977), Madrid, Editorial Mezquita, 1983, pág.
102.
543 Ibid, págs. 102 – 103.
544 Aut. y op. cit. pág. 58.
545 Juan Gómez Casas, et al., La España Ausente, Ediciones 99, Madrid, 1973. La España susente, libro peculiar
que “tuvo el valor de ser el primero en el que se planteaba de modo global, con nómina incluida de exiliados, el
tema que nos ocupa. En espera de la que sería la primera obra importante de recuperación y estudio del exilio
republicano -nos referimos, claro, a la coordinada por José Luis Abellán y publicada en 1977- la España ausente
constituyó un valioso precedente” (…) Fuente: Javier Quiñones “Desgarrada y amarga anda la España peregrina:
Los exiliados y la España Franquista (1940-1973)”, pág. 67, recogido en El exilio literario español de 1939,
volumen 2, Edición de Manuel Aznar Soler, GEXEL, Barcelona, 1998.
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(…) En lo que se refiere a los escritores, Francisco Umbral empezaba su artículo de este modo: “La triste historia
del exilio y la lejanía de nuestros escritores en este siglo puede empezar con Juan Ramón Jiménez, uno de los
nombres más ilustres de la poesía española de todos los tiempos. Esa extraña tradición itinerante de nuestra
cultura empieza, como se sabe, en el siglo XVIII, con los afrancesados; se continúa en el XIX y alcanza un
carácter masivo, con motivo de la guerra civil, ya en nuestro siglo.”546 Sobre la visión que desde el interior se tenía
de la labor cultural de los exiliados, escribe Umbral estas esclarecedoras palabras: “En general, todos los
escritores del exilio han escrito mucho por allá, y quizá han encontrado en la literatura el único consuelo, la única
realización de su infortunio histórico. Es paradójico que en España se haya hablado de crisis o sequía literarias
durante tantos años, mientras varios cientos de españoles escribían febrilmente por el mundo”.547 De las palabras
de Umbral se desprende la idea que hemos mantenido a lo largo del artículo: la literatura española de los años 40
al 75 fue una sola dividida, por motivos inexorables, en dos ámbitos: el del interior y el del exilio”.548

En efecto, en el exilio argentino, en sus periódicos, en sus revistas, en sus libros,
se escribió un capítulo de la historia de la literatura española que no pudo escribirse en suelo
propio, y que no podrá estar completa sin tener presente esta parte de sí misma.

III. Los temas literarios del exilio o el exilio como tema literario

Tanto Emilia de Zuleta como Dora Schwarzstein, han analizado, entre otras
cuestiones, los temas abordados por los escritores del exilio, así como las sensaciones y
vivencias que influyeron en su producción literaria, presentándonos un breve, pero
acertadísimo compendio de las mismas.
Así pues, se registran varios núcleos temáticos, a saber: el sentimiento de
pérdida que lleva al desarraigo, descubrimiento de la nueva realidad y las diferentes
reacciones posibles ante esta, la coyuntura nacional e internacional que les rodea, y, por
supuesto, el que fuera el gran tema de la literatura del exilio, la nostalgia del pasado, como
veremos a continuación.

546

¡Cuánto ha cambiado la óptica del problema por parte de Umbral!, si hacemos caso de lo que ha escrito en su
libro Las palabras de la tribu, en el capítulo titulado despectivamente “Los del exilio”, acerca de Aub, de Ayala, de
Chacel.
547 Juan Gómez Casas, et al., La España Ausente, Ediciones 99, Madrid, 1973, p. 50.
548 Javier Quiñones, “Desgarrada y amarga anda la España peregrina: Los exiliados y la España Franquista
(1940-1973)”, pág. 67, recogido en El exilio literario español de 1939, volumen 2, Edición de Manuel Aznar Soler,
GEXEL, Barcelona, 1998.
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Como consecuencia de esta mirada al pasado se da la revisión de este a través
de sus mitos, Numancia, Don Quijote o Don Juan, que como veremos son algunos de los
temas recurrentes sobre los que escriben ensayos y dictan conferenecias tanto Clara
Campoamor como Federico Fernández de Castillejo en Argentina, y se reaviva asimismo el
interés por los trabajos de los historiadores acerca los orígenes de lo español y de la
hispanidad, de la que este último es un perfecto exponente como se evidenciará al analizar
su producción literaria publicada en Argentina.549
Quizás sean los versos de Alberti los que mejor condensan esa nostalgia que
parece perseguir obstinadamente a los exiliados en su nuevo deambular en la otra orilla del
Atlántico:
Siempre esta nostalgia, esta inseparable
nostalgia que todo lo aleja y lo cambia.550

Y también en la poesía de Alberti encontramos la huella de esa evidente
dislocación interior ante la pérdida de la propia ubicación en un tiempo y espacio que entraña
todo destierro y que se refleja con marcada nostalgia en Pleamar:
(…) Era hermoso ser ola,
ser crecido oleaje de aquel pueblo.

549

Fuente: Manuel Aznar Soler, Renacimiento, Revista de Literatura números 27-30, Las Literaturas del Exilio
Republicano de 1939, Sevilla, 2000, Dora Schwarzstein, págs. 226- 227: (…) La primera experiencia es el
sentimiento de pérdida que lleva al desarraigo. Pérdida de la lengua o sus matices, del tiempo y el espacio, como
dramáticamente lo ha escrito María Zambrano: [el exilado] “al borde de la historia, solo en la vida y sin lugar, sin
lugar propio”. La pérdida definitiva es la muerte, el temor al más definitivo de los destierros. Sigue luego el
descubrimiento de la nueva realidad frente a la cual se optará por la aceptación, el rechazo o la asimilación.
Enfrentado a un paisaje natural que les resultaba ajeno y a veces hostil, el exilado debió crear o delimitar sus
propios espacios dentro de la inmensa ciudad, en sus “islas” de la Avenida de Mayo o en el seno de las
organizaciones regionales donde la nostalgia de España se imponía.
Pero el gran tema de la literatura del exilio fue la nostalgia del pasado: personal, de los sitios de la infancia, la
adolescencia, la guerra, el éxodo. Y esta dimensión incluyó el pasado literario y la revisión de los clásicos de los
clásicos españoles que se reeditaron en los sellos editoriales americanos. Lo perdido y lo hallado, el pasado y el
presente coexistirán con la presencia del mito. La nostalgia se convirtió en una fuerza dinámica que alimentó la
voluntad de no olvidar, materia prima de la literatura de todos los exilios. Historias de aquí y de allá, la
comparación inevitable dominó la poesía de los exilados. La revisión de mitos hispánicos se reforzó en América,
mitos como los de Don Quijote y Numancia. Una nueva mirada del pasado tuvo sobresalientes expresiones en la
Argentina con la publicación de las obras de Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz acerca de los orígenes
de la nacionalidad española. Pero las preocupaciones intelectuales de los exilados tuvieron también una apertura
hacia las complejas temáticas de la coyuntura internacional y nacional que les tocó vivir. En síntesis, la actividad
intelectual de los exiliados españoles, producida por ellos o generaba en su convergencia con otros exiliados y
con los argentinos, fue enorme. Generada fuera de España, ha quedado al margen de Europa. (…)
550 Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires, 1999,
pág. 105.
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Hoy, mar, triste ola suelta,
desterrada del mar, sin pleamares.
(…) Sí, yo era muchedumbre… Entre sus olas
igual, múltiple mar, que entre las tuyas,
era una sola voz la que sonaba.
Siempre dispuesto, mar, a ver sirenas…551

Destacaremos también las reflexiones de José Luis Aranguren sobre las diversas
formas que reviste la nostalgia española, plasmadas todas ellas en infinidad de obras que
compusieron el mosaico de la literatura del exilio, desde la nostalgia “quietamente doliente”
de Cernuda cuya vida parece abocada al “destierro como destino”, pasando por la nostalgia
punzante del escritor Juan José Domenchina552 o el destierro como “enfermedad” de Pedro
Salinas, hasta el anhelo lacerante de Claudio Sánchez Albornoz -compartido por tantos
otros- quien expresaba así su voluntad última de recalar en la tierra que le vio nacer para
desde allí emprender el viaje eterno: “De Avila vengo y a ella iré un día, vivo o muerto,
porque quiero dormir el sueño último junto a una vieja encina, bajo el alto cielo de Castilla.”553
La presencia constante de España, como consecuencia natural de la nostalgia
que embarga al escritor exiliado, se descubre en la creación literaria de muchos de ellos. Así
se aprecia en algunas de las creaciones del dramaturgo Alejandro Casona como La dama
del alba, La Casa de los balcones, La molinera de Arcos o en Coronas de amor y muerte
entre otras.554
La infancia será otro de los temas recurrentes en la literatura del exilio, de la que
Blanco-Amor es un claro ejemplo como se refleja en el ensayo Eduardo Blanco-Amor: La
infancia como refugio del exilio de Emilio Peral Vega.555

551

Rafael Alberti, De Pleamar (1944), Un hilo azul de la virgen, Rafael Alberti, Edición de María Asunción Mateo,
Con la luz primera, Antología de verso y prosa (obra de 1920 a 1966), Bilbioteca EDAF, Madrid, 2003, págs. 281 y
282.
552
José Luis Aranguren, La evolución espiritual de los intelectuales españoles en la emigración, publicado en
Cuadernos Hispanoamericanos nº 38, Madrid, febrero de 1953, págs. 134-135: (…) Los títulos de sus obras ya lo
proclaman: La sombra desterrada, Exul Umbra, Perpetuo arraigo. Esta última lleva la siguiente dedicatoria: “…a
Madrid, mi pueblo natal. Todos los libros que cito, como otros que no están representados en la presente
selección, los escribí en Méjico, pero desde España, al través de una década de dolor desesperanzado y
añorante, de 1939 a 1949.” Domenchina se siente “desentrañado de lo que más quiero”552, y toda su poesía es
canto de este extrañamiento. (…)
553
Ibid.
554 Fuente: José Rodríguez Richart, Alejandro Casona. Exilio y Literatura, pág. 419, recogido en la obra
Escritores, editoriales y revistas del exilio republicano de 1939 editado por Manuel Aznar Soler, editorial
Renaimiento, 2006.
555 Emilio Peral Vega, Eduardo Blanco-Amor: La infancia como refugio del exilio, El exilio literario de 1939: actas
del Congreso Internacional celebrado en la Universidad de La Rioja del 2 al 5 de noviembre de 1999 / edición de
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También lo vemos en La recuperación de la infancia en el exilio de Eduardo
Blanco-Amor: la memoria colectiva frente al genocidio cultural de Xosé Riveiro Espasandín,
que comienza con una cita en gallego de Gonzalo Allegue Otero que abre de la manera más
pertinente la evocación del mundo de la infancia como tema recurrente en la literatura del
exilio:
“Porque trátese de Alberti, Rosa Chacel, Ayala ou Sender o que pretenden é gañar, a través da imaxinaria ou real
ferida o paraíso dos anos felices. Todos, os que imprecan como os que usan do sarcasmo, póñense a recosntruír
o vello edificio en chamas, a infancia ou a mocidade que vén de rematar”556

Nos asomamos pues al refugio de la memoria como único amparo posible para
hacer frente a esa cruda realidad, a ese paréntesis sin fin, que el exilio fue para muchos, de
la mano de dos escritores gallegos exiliados en Buenos Aires, Eduardo Blanco-Amor y
Rafael Dieste. La idealización de la infancia y de los años mozos, etapas ya de por sí lejanas
en el tiempo y sublimadas por el paso de éste, lo son todavía más con la distancia física
impuesta por el exilio. La infancia, verdadera patria del hombre, ese paraíso perdido al que
poder volver a refugiarse del que hablaba Rilke, es aún más necesaria si cabe para el
desterrado.
También José Marra-López en su obra “Narrativa española fuera de España
1939-1961” subraya la referencia al pasado, como una de las constantes de la literatura
española emigrada, y dentro de ese permanecer vuelto hacia el pasado del escritor en el
destierro, distingue tres matizaciones, a saber: la infancia y adolescencia, el pasado remoto e
inmediato, y la guerra civil.557
Uno de los máximos exponentes de esta última como “leit motiv obsesionante en
la obra de los narradores ausentes” en la poética del exilio es la serie de coplas de Alberti
sobre Juan Panadero en la guerra española, encarnación del pueblo combatiente, en que se

M.ª Teresa González de Garay Fernández y Juan Aguilera Sastre recogido por la Bilblioteca Virtual Miguel de
Cervantes.
556 Gonzalo Allegue Otero, Eduardo Blanco-Amor, Diante dun xuíz ausente, Vigo, 1993, pág. 215. Nuestra
traducción al castellano: “Porque se trate de Alberti, Rosa Chacel, Ayala o Sender, lo que pretenden es ganar, a
través de la herida real o imaginaria, el paraíso de los años felices. Todos, tanto los que imprecan como los que
usan el sarcasmo, se ponen a reconstruir el viejo edificio en llamas, la infancia o la juventud recién terminada.”
557 José Ramón Marra-López, Narrativa Española fuera de España 1939 -1961, Ediciones Guadarrama, Madrid,
1963, págs. 98-105.
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evoca a un “Juan soldado”, “Juan sin miedo” o la “sangre caliente de España” así como la
dolorosa rememoración de los muertos en la guerra.558
Como veremos más adelente al analizar su producción literaria, de alguna
manera, más o menos evidente según los casos, tanto Clara Campoamor como Federico
Fernández de Castillejo vuelven la mirada en su obra del exilio hacia estos tres componentes
del pasado apuntados por Marra-López: infancia, adolescencia y pasado inmediato, del que
está impregnado Andalucía; pasado remoto, como en el caso de las obras de Castillejo sobre
la conquista del Nuevo Mundo que de alguna manera reflejan este bucear en la entraña
íntima de España -a que se refiere Marra- para trascenderla después; y, por último, guerra
civil, como veremos en La revolución española vista por una republicana de Clara
Campoamor, y más especialmente en su obra conjunta Heroísmo criollo.
En este mismo sentido se manifestaba el valenciano Vicente Lloréns, historiador
de la literatura española, al señalar que “autobiografías y memorias son características del
emigrado, propenso naturalmente, aunque sea joven, a evocar su vida anterior.”559
Y otro andaluz, sevillano en este caso, Manuel Blasco Garzón, evoca
magistralmente las ataduras físicas y emocionales que le mantienen irremediablemente
ligado a su tierra pese a la lejanía del exilio argentino:
(…) Fuí siempre un andaluz empedernido y casi hosco, ante todo lo que no fuese el maravilloso sortilegio de mi
tierra. Aunque trabajaba mi conciencia un profundo anhelo de universalidad, mi presencia física, no acertaba a
separarse de los lugares queridos en donde nací, en donde formé mi hogar y realicé honesta y amorosamente
todos los designios de la profesión que, libremente, había elegido. En la llama viva, que es la ciudad hispalense,
consumía todas mis horas y reducía a ceniza mis más hondos y firmes afanes. No hay en ella, en la ciudad que
evoco, ni un rincón apacible, ni una calle solitaria, ni un monumento venerable, al que no haya dedicado yo,
palabras enfervorizadas y en cuya contemplación, morosa y dulce, no haya puesto afanes delicados, místicos,
llenos de unción casi religiosa. Además, tenía en aquella tierra, todo lo que constituía mi mundo interior. Familia,
afanes, trabajo, recuerdos. En un lugar solitario del viejo cementerio de San Fernando, guardados en una urna,
los despojos queridos de quienes fueron la lumbrera de mis pasos primeros y cuya evocación constituye el más
profundo regusto de mi vida interior. No he de necesitar, ciertamente, insistir ahora para que se comprenda,
después de estas palabras cordiales, la razón poderosa de mi fuerte dedicación hispalense. (…)560

558

Fuente: Susana Salim, “Rafael Alberti: un enfoque tematológico de la lírica del exilio”, págs.515, recogido en la
obra Actas del XIV Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, volumen III, Literatura Española
siglos XVIII – XX, Edición de Isaías Lerner, Robert Nival, Alejandro Alonso, publicado por Juan de la Cuesta,
Hispanic Monographs, Nueva York, 2001.
559 Vicente Lloréns, Estudios y ensayos sobre el exilio republicano de 1939, Editorial Renacimiento, 2006, pág.
133.
560 Manuel Blasco Garzón, Evocaciones Andaluzas. Una interpretación apasionada, Librería Perlado, Buenos
Aires, 1941, pág. 406.
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Con la elocuencia que le caracteriza, Blasco Garzón explica en sus Evocaciones
andaluzas

561

en qué sentido escribir sobre España y sobre la propia tierra es una forma de

redimirla de la tragedia que la atenaza, de los destrozos físicos y morales que se le infligen.
Es, en definitiva, una forma de servir, desde una tribuna lejana, a la conciencia y a la patria
enalteciéndolas, y de combatir el agravio con honor, la barbarie con sensibilidad, la
ignorancia con cultura, y la falacia con verdad.
(…) Esta obra, no es ni un alarde retórico, ni un caso de evidente frivolidad.
Nuestra tragedia, la gran tragedia española, está viva y llameante, en el fondo de nuestro espíritu hispano. La
hemos conocido en sus días de iniciación y la estamos viviendo en estas horas de amargura insigne. De cerca,
en el suelo peninsular, nos apresaba el alma, estremeciendo las fibras más sensibles, de nuestro ser. De lejos, en
esta tierra argentina, acogedora y noble, nos produce una angustiosa inquietud desoladora. Por eso, al consagrar
unos minutos a las evocaciones de nuestros pueblos, si puede parecer a algunos empresa incompatible con la
austeridad y la gravedad del momento, tiene que ser para muchos, más que un grato entretenimiento, un limpio y
puro servicio a la devoción española. Cuando por todas partes, a todas las horas, los que se dicen guardianes de
las esencias españolas, destrozan las poblaciones y convierten en piedras sin concierto,los monumentos que
levantara la cultura vieja y pretérita, en prodigiosos movimientos de ansia renovadora y de perenne tributo a las
más delicadas manifestaciones artísticas, nosotros, dando un contrario ejemplo, queremos alzar en el corazón de
nuestros conciudadanos, el recuerdo de lo español, rindiendo a la patria lejana, este esfuerzo de meditación
inmaculada y de sincera y profunda reverencia.
Acogidos a la generosidad democrática de esta nación, no hacemos uso de sus tribunas, más que para enaltecer
lo nuestro y para evocar lo propio. Nuestra voz, ungida de emociones solemnes, se hace vibrante y fresca,
tamizada por los dolores de nuestro espíritu. Nuestras palabras, tienen acentos de tristeza infinita y unánime.
Más, nuestro labio no se mancha con procacidades soeces, ni gusta nuestro sentido de la cultura, del recurso de
los insultos bajos y las mentiras mendaces. Servimos así a nuestra patria y a nuestra conciencia. A aquella por
cuanto hay en este cumplimiento de un designio cierto, la expresión valorativa de una oración a España.
Ya lo decía Maragall: toda palabra, es acción y toda acción es oración. A nuestra conciencia, porque nadie podrá
tacharnos de agresivos y de desagradecidos. Realizamos nuestra obra al amparo de la gloriosa bandera
argentina, blanca y celeste, colores que marcan un camino y una senda y que son una enseñanza y una teoría.
(…)562

Asimismo, en su obra Españoles en la Argentina: el exilio literario de 1936, la
doctora Emilia de Zuleta dedica un capítulo a su análisis de lo que denomina El espacio de la
memoria y la construcción del mito sobre las premisas de que la “recuperación de espacios,

561

Obra que, como muchas otras del exilio, quizás haya pasado más desapercibida en su tierra de lo que debiera.
Evocaciones andaluzas. Una interpretación apasionada por Manuel Blasco Garzón, con un prefacio de Diego
Martínez Barrio, fue publicada en 1941 por la Biblioteca de la Asociación Cultural y Filantrópica de Buenos Aires,
ciudad donde el abogado y ex ministro sevillano permanecería hasta su muerte en 1954.
562 Manuel Blasco Garzón, Evocaciones Andaluzas. Una interpretación apasionada, Librería Perlado, Buenos
Aires, 1941, págs. 21 y 22.
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de paisajes, de lugares, de figuras, de objetos, es una actividad constante que abarca todo el
universo literario del exilio” y de “esa comparación indispensable entre lo de aquí y lo de
allá”, e ilustra a través de la obra de Alberti, Serrano-Plaja, Luis Seoane o Josefina Ossorio
este proceso de recuperación nostálgica que enuncia la estudiosa argentina.563
La evocación de España desde el exilio, tan recurrente en la producción de los
intelectuales transplantados, se produce a menudo a través de una simbología muy
particular, como la del soldado, imagen del pueblo español en el dolor, el miedo, el
sufrimiento y la muerte. Este pueblo que lucha, que aparece a veces también como león, o
como viento, cuya fuerza popular empuja la historia, e incluso como mar, como
“representación simbólica del pueblo a través de la infinita fuerza que sus olas congregadas
originan”, tal y como se refleja en estos versos vigorosos de Rafael Alberti:
Toda España se salía
Como de madre. Era el mar,
El mar los que España abría.564

Pero es la imagen del toro, con sus variados y ricos matices, uno de los ejemplos
más explícitos y sugerentes de esta simbología, como se refleja en la obra poética de Alberti,
que algunos críticos denominan ya «la poesía taurina de Alberti».565
Frente a la evocación constante de España en la obra de los intelectuales
españoles hallamos la otra cara de la literatura del exilio, la que representa el núcleo
temático americana, aspecto estudiado en profundidad por Marielena Zelaya Kolker, que
analiza el reflejo de este “mundo americano, físico y ambiental, en la obra de esos mismos
autores”, cuyo influjo “se manifestó en ensayos, poesía, teatro y una abundante narrativa
relacionados con sus países de asilo.”566
Los versos del poeta Jorge Guillén reflejan a la perfección esta inspiración
americana a que alude la Dra. Zelaya:
Esta inmensidad de América

563

Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires, 1999,
págs. 105 – 109.
564 Susana Salim, “Rafael Alberti: un enfoque tematológico de la lírica del exilio”, pág. 515, recogido en la obra
Actas del XIV Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, volumen III, Literatura Española siglos
XVIII – XX, Edición de Isaías Lerner, Robert Nival, Alejandro Alonso, publicado por Juan de la Cuesta, Hispanic
Monographs, Nueva York, 2001.
565

Ibid. págs. 512 y 513.
Marielena Zelaya Kolker, Testimonios americanos de los escritores transterrados de 1939, Cultura Hispánica,
Madrid, 1985, pág. 9.
566
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tan íntima cuando salva…

Como también Alberti se inspirará en este presente argentino, cristalizado a
través de esa planta característica del altiplano argentino que es el cardón, en sus Baladas y
canciones del Paraná (1952):
Abrió la flor del cardón
Y el campo se iluminó
Los caballos se encendieron.
Todo se encendió:
De mi corazón ardiendo, otro corazón.567

O en «Remontando los ríos», incluido en el segundo libro de exilio de Alberti,
Pleamar, en que los ríos argentinos aparecen, como apunta Susana Salim, asociados a la
hija nacida en América; así, Aitana es «la recién nacida alegre de los ríos americanos», «la
niña de las dulces corrientes».568
Pero también en la imagen que el poeta gaditano construye poéticamente del
otoño argentino en sus memorias que llevan por evocador título La arboleda perdida:
«Solitarios otoños en los bosques de Castelar…», «El otoño tenía el esplendor que tiene
siempre la naturaleza americana».569
En su obra Testimonios americanos de los escritores españoles transterrados de
1939, Zelaya sale al encuentro de América en la producción literaria de los transterrados y
repasa los aspectos inconfundiblemente americanos en la obra de diversos dramaturgos,
cineastas, poetas, historiadores o ensayistas exiliados en diferentes países del continente
americano.
Entre ellos destacaremos especialmente algunos de los que se afincaron en
Argentina como José Blanco Amor, María Teresa León o Francisco Ayala. Así, a través de
un análisis pormenorizado de la producción literaria de Blanco Amor y su relato Todos los
muros eran grises o sus novelas Antes que el tiempo muera, y En duelo por la tierra
perdida570, de María Teresa León y su novela Contra viento y marea y su Memoria de la
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Susana Salim, op. cit. pág. 514.
Ibid., pág. 516, recogido en la obra Actas del XIV Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas,
volumen III, Literatura Española siglos XVIII – XX, Edición de Isaías Lerner, Robert Nival, Alejandro Alonso,
publicado por Juan de la Cuesta, Hispanic Monographs, Nueva York, 2001.
569 Ibid, pág. 517.
570 Marielena Zelaya Kolker, Testimonios americanos de los escritores transterrados de 1939, Cultura Hispánica,
Madrid, 1985, págs. 147 y sigs.
568
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melancolía571, o de Ayala y sus novelas Muertes de perro, El fondo del vaso, El regreso, o el
cuento rioplatense El encuentro,572 la profesora Zelaya se adentra en los aspectos
inconfundiblemente americanos en ellos retratados.
La reflexión sobre el incurable desarraigo del exilio, los grandes temas
hispanoamericanos como la dictadura y su contraparte, la demagogia, la descripción de los
paisajes, climatologías y poblaciones de las tierras americanas, la inmigración, la identidad
lingüística, las nuevas raíces que brotan en el país de acogida, son algunos de los temas que
abordan estos escritores bajo la forma de géneros literarios diversos y que Zelaya
descompone en su obra.
Asimismo, en Testimonios americanos de los escritores españoles transterrados
de 1939, la profesora Zelaya dedica un capítulo a La narrativa sobre los países de asilo,
aspecto en el que nos gustaría aquí incidir. Como es sabido, pero quizás convenga recordar,
la narrativa o género narrativo es un género literario en que la narración puede sustentarse
sobre sucesos reales o ficticios. Las narraciones pueden así adoptar, entre otras, la forma de
cuento, novela, fábula, crónica, ensayo, epístola, mito, leyenda o epopeya, que, como
veremos más adelante fue el caso de algunas de las obras de Federico Fernández de
Castillejo.
Como sintetiza la propia Marielena Zelaya, “sólo un puñado de los narradores del
exilio se había destacado ya antes de la guerra: Max Aub, Francisco Ayala y Ramón Sender
son los más notables. Tanto ellos, como los otros narradores que van surgiendo, se apartan
definitivamente de la estética del arte deshumanizado. Sus preocupaciones serán España, el
desastre de la derrota y el desarraigo del destierro; pero también tratarán de descifrar y
comprender lo americano.”573
Entre esos narradores destaca a nuestros ojos María Teresa León, en cuya
Memoria de la Melancolía quedó exquisitamente reflejada la impronta que la aventura
americana dejó en ella:
No tengo juicio claro sobre Buenos Aires. ¿Cómo tenerlo si no es ahogada por una ternura inmensa? Veintitrés
años en una ciudad marcan. Hoy todo lo que recuerdo me estremece y me agita: horas radiantes, angustias,
amistades claras e ininterrumpidas, la felicidad, el temor que llama a la puerta y todo lo no olvidable porque son
los años centrales de mi vida…
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Ibid., págs. 77 y sigs.
Ibid., págs. 163 y sigs.
573 Ibid., pág. 69.
572
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(…) Nuestra llegada a América, nuestra vida en Buenos Aires, nuestra hija americana, tan nueva, tan pequeña,
nos ayudó a salir otra vez a la superficie.(…)
(…) Seguramente los que llegamos a América fuimos los más felices. Nos encontramos con un idioma vivo, con
nuestro español de los mil aderezos lingüísticos, la maravilla que nos permitía entendernos…
(…) Varían sus acentos, la forma de usar los diminutivos cariñosos, pero todos ellos son iguales. En cambio los
que nacieron en la Unión Soviética van perdiendo poco a poco su español, aunque yo les haya visto bailar
flamenco pasado por las lágrimas y un cante hondo aprendido en los discos y una jota oída a la madre cuando
lavaba sus delantalillos escolares y caía la nieve…574

En esta misma línea incide la estudiosa argentina Emilia de Zuleta en Españoles
en la Argentina: el exilio literario de 1936, al brindar en el capítulo relativo a Los espacios del
exilio, numerosos ejemplos en que la literatura sale al encuentro de la tierra nueva “cuya
realidad geográfica y humana se siente como ajena, hostil, aunque en verdad no lo fuera del
todo. Hemos dicho que en el caso de Argentina –como en otros enclaves sudamericanos-,
llegaban los exiliados a un territorio donde se había venido produciendo la más prodigiosa
operación de mestizaje de los tiempos modernos. Y, como parte de ella, aquél ejército
innumerable de españoles del pasado ya había dejado huellas en la historia y, sobre todo,
habían nutrido una fecunda intrahistoria de habla, valores, costumbres, sentimientos y
actitudes. Pero, a pesar de ello, desde el norte al sur de nuestro continente, el nuevo canto
tiene notas coincidentes de aguda nostalgia y amargura.”575
La poesía de Rafael Alberti o Lorenzo Varela, la correspondencia de Ramón
Pérez de Ayala o la prosa de Arturo Serrano-Plaja, María Teresa León, Francisco Ayala o
Luis Seoane cristalizan, según Zuleta, este sentimiento de despojamiento, de desarraigo y de
alienación que sintieron los españoles exiliados al abandonar la patria propia con sus
paisajes, con sus gentes y lugares que les eran familiares e incorporarse a otros que le
resultaban desconocidos y ajenos.
En efecto, una imagen muy recurrente dentro de la literatura del exilio en general
es la del árbol desarraigado, que se presenta con frecuencia en la poesía de Alberti y cuyo
ejemplo más elocuente lo hallamos en estos versos de Pleamar:
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María Teresa León, Memoria de la melancolía, Losada, Buenos Aires, 1970, pág. 248-279 citas recogida por
Marielena Zelaya Kolker, Testimonios americanos de los escritores transterrados de 1939, Cultura Hispánica,
Madrid, 1985, pág. 84 y 85 y ampliada por nosotros directamente en la fuente.
575 Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires, 1999,
págs. 98 y sigs.
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En otra tierra. Pensaba el árbol pleno
Viéndose las raíces
De fuera, doloridas
Pensaba en lo imposible de enterrarlas de nuevo576

Y de nuevo la semántica de los versos de Alberti, en Pleamar, reflejan la “ruptura
moral y las erosiones profundas que produce el apartamiento, la dislocación abrupta entre
nuestro ser uno y colectivo”577 que entraña la experiencia traumática del exilio:
Si a ti, mar, te arrancaran de tu sitio,
descuajaran a hachazos de tu pueblo;
si ya como lenguaje te quedara
tu propia resonancia repetida;
si ya no fueras, mar, mar para nadie,
mar ni para ti mismo,
perdido mar hasta la muerte…578

No parece descabellado aseverar que este extrañamiento o desubicación física
va de la mano de la psicológica, siendo ambas indisociables, como si esa nueva geografía
que se erige ante los ojos del exiliado -la pampa infinita y monótona, el extenso y solitario
campo argentino, las llanuras sin fin- y que le resulta tan ajena, fuera la constatación
palpable, la confirmación irrefutable, de su triste condición de exiliado y aumentara aún más
la amargura por el abandono de la tierra propia, sin encontrar consuelo en la como traslucen
los siguientes versos de Alberti pertenecientes a su primer libro de expatriado, Entre el clavel
y la espada:
Duras las tierras ajenas.
Ellas agrandan los muertos,
ellas.
Triste, es más triste llegar
que lo que se deja.
Ellas agrandan el llanto,
ellas.
Cuando duele el corazón,
callan ellas.
Crecen hostiles
576

Susana Salim, “Rafael Alberti: un enfoque tematológico de la lírica del exilio”, pág. 511, recogido en la obra
Actas del XIV Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, volumen III, Literatura Española siglos
XVIII – XX, Edición de Isaías Lerner, Robert Nival, Alejandro Alonso, publicado por Juan de la Cuesta, Hispanic
Monographs, Nueva York, 2001.
577 Ibid.
578 Rafael Alberti, De Pleamar (1944), Un hilo azul de la virgen, Rafael Alberti, Edición de María Asunción Mateo,
Con la luz primera, Antología de verso y prosa (obra de 1920 a 1966), Bilbioteca EDAF, Madrid, 2003, pág. 282.
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los trigos para el que llega.
Si dice: Mira qué árbol
como aquel…
Todos recelan.
¡El mar! ¡El mar! ¡Cuántas olas
que no regresan!579

Una idea sumamente interesante al hilo de la pérdida de referencias del espacio
físico es la esbozada por Rafael Alberti y por el escritor Benjamín Jarnés, él mismo exiliado
en México, acerca de ese otro espacio, el del cielo nocturno, que como apunta Zuleta en
Españoles en la Argentina: el exilio literario de 1936, es un tema recurrente en la literatura de
los exiliados “quienes, buscando en los signos celestes la orientación que no hallaban en la
tierra, confirmarán definitivamente su extrañamiento.”580
Esto que podríamos denominar desorientación o “extrañamiento astronómico” se
ve reflejado en los primeros cuadernos de expatriado de Jarnés en ruta –marítima- hacia
México, en estos términos: “Días iguales, monótonos, sin ningún paisaje, como no sea el
astronómico de la noche, un poco diferente del que veníamos disfrutando en Europa. Y el
eterno paisaje del agua y de las nubes: agua arriba y abajo, sin ningún matiz gracioso,
siempre monumental, abrumado, aburrido hasta la exasperación.”581

579

Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires, 1999,
págs. 99 – 104: “(…) Todo le es ajeno al exiliado que toma conciencia de su condición en la nueva tierra. León
Felipe había dicho: «ni la luz ni la tierra ni el pan ya no son mías». El campo argentino, con sus grandes
extensiones monótonas, abruma al exiliado quien no encuentra allí su centro. «Pero aquí el viajar no es placer,
sino fatiga, a causa de la saturación en la monotonía», le escribe Ramón Pérez de Ayala a su amigo Miguel
Rodríguez Acosta. Y, amparado en la privacidad del intercambio epistolar, remata exasperado: «leguas y leguas
sin un puñetero árbol»*
La pampa y las amplias extensiones de nuestro territorio se caracterizan, en efecto, por esa inmensidad,
desmesura, carencia de límites, monotonía. Así lo han descripto nuestros propios escritores, desde Echeverría,
Sarmiento, Martínez Estrada, o Borges, quien también hablaba de un paisaje borroso e incoloro. Es la nuestra, en
general, una literatura pobre en paisajes naturales, a diferencia de otras de América que sí los tienen, y persiste
en nuestros escritores una notoria dificultad para convertir en sustancia literaria lo que es una experiencia real
difícilmente abarcable.
(…) María Teresa León, que también percibe la inmensidad de esos espacios ajenos, añade otros rasgos:
misterio, silencio, muerte y ausencia del hombre. «El campo argentino está lleno de ánimas, de desaparecidos, de
soledad, de muertos». «Y silencio. Otras veces: llanuras sin fin, de trigales, de maizales, todo tan fértil que da
angustia», escribe en sus memorias**
(…) Y si el paisaje natural le resulta ajeno, también suele resultarle hostil o ajeno el paisaje urbano de Buenos
Aires, la enorme ciudad, una «ciudad sin finales», decía María Teresa León, «que no se la puede recorrer
echando a andar»***
* Ramón Pérez de Ayala, Cincuenta años de cartas íntimas, págs. 270-271.
**María Teresa León, Memoria de la melancolía, Buenos Aires, Losada, 1970, pág. 252.
****María Teresa León, Memoria de la melancolía, Buenos Aires, Losada, 1970, pág. 330.
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Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires, 1999,
pág. 97: “(…) Rafael Alberti, en la soledad de Punta del Este, observa: «Cuando al entrar en casa miro el cielo y
buscando, nostálgico, la Osa Mayor de mi hemisferio Norte, me surge, de un agujero negro de la Vía Láctea, la
geometría perfecta de la Cruz del Sur, recuerdo que mi vida corre ya muchos años bajo la noche austral de
América, lejos, muy lejos de los cielos de España» (…)
581 Benjamín Jarnés, Alta mar, Zaragoza, Institución Fernando El Católico, 1988. Cuadernos Jarnesianos 6, pág 4,
recogido por Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires,
1999, pág. 97.
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Pero frente al extrañamiento de la tierra e incluso del firmamento, Juan Ramón
Jiménez nos habla del “destierro de la lengua” y de lo que para él supuso en estos bellos
términos recogidos por José Luis Aranguren:
(…) En unas bellísimas páginas de Juan Ramón -El español perdido582- mediante una delicada transposición de
este temple serenamente melancólico al plano de una reflexión poética sobre nuestra lengua en su andar vivo, se
nos cuenta la extrañeza de ver cómo el español de España se ha ido parando en años diferentes, los años en que
quienes lo hablan salieron de aquí; y cómo luego continúase desarrollando, pero no ya por aquel viejo cauce, sino
abierto y derramado por los muchos ríos del español de América. Juan Ramón Jiménez vuelve la mirada del
recuerdo sobre su habla primera, y exclama: “¡Qué nostalgia de mi español de niño en Moguer!” Luego, ante su
habla de hoy, piensa: “¡Y qué extraño renovar mi español con lo extranjero, ser ya extranjero definitivo, no ser de
ningún otro país ni nunca ya español!” Y, en seguida, se pregunta: “¿Muerto hoy para mí el español de España;
muerto el otro español desterrado; muerto mi español…?” Para terminar así:
“Y yo, un día, escribí un español auténtico y propio, y fuí sencillo a veces y a veces complicado, corazón o
cabeza, pero siempre de “dentro” de España y de los españoles de España. ¡Y yo estaba “creando” un español
de España, mi español!”
A través de estas limpidísimas palabras de nuestro máximo poeta viviente, se nos hace patente esa misteriosa
realidad que es el “destierro de la lengua”. (…)583

Asimismo, el ilustre literato exiliado Norberto Ruiz, nacido en Madrid en 1925 y
obligado a salir de España junto a sus padres y hermanos antes de terminar la contienda, se
pronuncia, en su artículo “El escritor español en el destierro”,584 sobre el desarraigo
lingüístico y sus implicaciones,585 que en su caso tienen un matiz diferente debido a la
582

Ínsula, núm 49.
José Luis Aranguren, La evolución espiritual de los intelectuales españoles en la emigración, publicado en
Cuadernos Hispanoamericanos nº 38, Madrid, Febrero de 1953, págs. 133-134.
584 Roberto Ruiz, “El escritor español en el destierro”, El Urogallo, 27-28, mayo-junio 1974, págs. 50 – 54.
585 De nuevo en su ensayo “Testimonio del Exilio” volverá a incidir en la cuestión de la lengua, evitando, eso sí,
regodearse en las lamentaciones y tratando de hacer una lectura positiva del desarraigo lingüístico: “(…) En junio
de 1950 me contrató el Mexico City College, una pequeña universidad fundada y dirigida por norteamericanos,
para dar clase de literatura española y francesa. Nunca olvidaré mi primera lección, sobre la poesía de Bécquer.
Al concluir, a la hora en punto y con la última frase de mis apuntes, comprendí que las letras y el aula iban a ser
mi hábitat perpetuo, y no me he equivocado.
Mi estancia en el MCC me puso en relación con el sistema universitario norteamericano, y esto me llevó a dar un
paso decisivo para i vida y mi carrera. En 1952, ya titulado en Filosofía, examiné seriamente la situación política y
económica de México, y decidí trasladarme a los Estados Unidos. El proyecto no carecía de inconvenientes:
aislamiento, separaciñon de la familia, y sobre todo desarraigo de la lengua castellana. Pero bien mirado, el
desarraigo no podía ser tan hondo. Yo pensaba dar clase de gramática y literatura española; tendría que vigilar y
refinar mi propio uso del idioma tanto como el de mis alumnos. Las magníficas bibliotecas norteamericanas me
facilitarían libros que en México no estaban a mi alcance. Supuse, y el tiempo me dio la razón, que en los Estados
Unidos trataría y conocería a otros intelectuales españoles. Y además llevaba el firme propósito de seguir
escribiendo; en cuanto lo permitieron las circunstancias empecé a escribir a diario, costumbre o vicio que he
mantenido hasta la fecha.
Vivo en Norteamérica, en mi segundo exilio, desde hace más de cuarenta años, con algún paréntesis residencial
en España y en México. He enseñado en varias universidades; actualemente (1995) estoy de profesor visitante
en Harvard. En este país he escrito casi toda mi obra, la publicada y la inédita, y aquí entablo todas las noches,
como Jacob con el ángel, mi combate singular con el idioma y con el estilo. El español es la lengua oficial de mi
casa; mi mujer y mi hija, norteamericanas, lo hablan a la perfección. (…)” Fuente: Roberto Ruiz, “Testimonio del
583
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temprana edad con que abandona España,586 como recoge Juan Luis Rodríguez Bravo en su
ensayo “Esperanza, libertad y absurdo en la novelística de Roberto Ruiz”.587
Por último, daremos por finalizado este epígrafe mas no sin antes hacer una
breve mención a la expresión literaria del anhelo de regreso, tema recurrente en la literatura
del exilio en cuyo sentimiento hemos ahondado con anterioridad, y cuya recreación lírica en
Baladas y Canciones del Paraná de Rafael Alberti adopta formas tan bellas como variadas:
Algún día nos tendrá juntos
Aquella pobre tierra unidos…588

Como esta otra, en que el río argentino desemboca en el mar, simbolizando éste
el tan ansiado retorno a la otra orilla:
Río de Gaboto,
Te miro pasar.
¿Cuándo, dime llegará para mí el día
color de mar?
(Tiene el volver color de mar)589

exilio”, págs. 670 y 671, recogido en El exilio literario español de 1939, volumen 2, Edición de Manuel Aznar
Soler, GEXEL, Barcelona, 1998.
586 Para iniciar un periplo vital que le llevará por los campos de concentración franceses, República Dominicana,
para asentarse después en México primero, y más tarde, de forma definitiva, en Estados Unidos.
587 Juan Luis Rodríguez Bravo, “Esperanza, libertad y absurdo en la novelística de Roberto Ruiz”, pág. 832
recogido en Escritores, Editoriales y Revistas del Exilio Republicano de 1939, Edición de Manuel Aznar Soler,
Editorial Renacimiento, Sevilla, 2006: “(…) Después de este panorama biográfico, relativamente convencional
entre los escritores de su generación, deberíamos empezar abordando la cuestión de cómo ha sabido enfrentarse
RR «con el doble problema de saber qué decir y cómo decirlo». Cualquiera podrá responder que este es siempre
el punto de partida de cualquier escritor en el mismo instante en que decide serlo, pero resulta evidente que
estamos hablando de unas circunstancias vitales y de unas motivaciones singulares. Así, en su artículo «El
escritor español en el destierro», encara el asunto planteando las serias dificultades que tuvieron que afrontar los
miembros de su generación quienes, por ejemplo, no podían hablar con mucho criterio de la Guerra Civil porque
habían abandonado el país muy pronto, y tampoco del Nuevo Mundo porque, de algún modo, seguían sin
haberse integrado plenamente en él. En cuanto a las propias herramientas lingüísticas, añade: «Nuestro
vocabulario adolescente mal podía convertirse en lengua literaria. Enriquecerlo mediante lecturas nos habría
llevado, y a algunos los llevó, al amaneramiento y al pastiche. El dialecto de la nueva residencia, que muchos nos
resistíamos a absorber, no correspondía a nuestras necesidades y a nuestro temperamento.» Para rematar esta
difícil disyuntiva, concluye afirmando que esta situación era incluso más precaria para los narradores que para los
poetas y que este proceso se agravó con la segunda emigración a Estados Unidos. Pese a todo, RR no pretende
adoptar ningún tono quejumbroso ni reduccionista, ni buscar justificaciones para encubrir posibles defectos y
debilidades. Aparte de enumerar los aspectos positivos de esta vivencia, lo que RR quiere llegar a establecer es
un principio que deje claramente sentada la posición de aquellos que se han visto como él desarraigados de su
comunidad y de los efectos que esto ha tenido en su labor literaria.(…).
588 Susana Salim, “Rafael Alberti: un enfoque tematológico de la lírica del exilio”, pág. 515, recogido en la obra
Actas del XIV Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, volumen III, Literatura Española siglos
XVIII – XX, Edición de Isaías Lerner, Robert Nival, Alejandro Alonso, publicado por Juan de la Cuesta, Hispanic
Monographs, Nueva York, 2001.
589 Susana Salim, “Rafael Alberti: un enfoque tematológico de la lírica del exilio”, pág. 517, recogido en la obra
Actas del XIV Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, volumen III, Literatura Española siglos
XVIII – XX, Edición de Isaías Lerner, Robert Nival, Alejandro Alonso, publicado por Juan de la Cuesta, Hispanic
Monographs, Nueva York, 2001.
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O esta, que, a propósito del regreso, remite al inexorable paso del tiempo:
Mi cabeza será blanca,
Y mi corazón tendrá
Blancos también los cabellos
El día que pase la mar…590

590

Ibid.
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V. ESPAÑA EN LA ARGENTINA

I. Planteamiento

Si bien había un núcleo de exiliados españoles que, como hemos visto, se
habían dado a conocer en el ámbito intelectual argentino ya desde antes del exilio a través
de sus viajes, sus libros y sus colaboraciones periodísticas o docentes, que se reinsertaron
rápidamente en él y que reanudaron el contacto con su fiel audiencia, otros muchos
intelectuales españoles exiliados en la Argentina, eran menos conocidos o incluso
desconocidos para el gran público, pero fueron accediendo a los “espacios más prestigiosos
del campo intelectual argentino de aquellos años”, que eran los suplementos literarios de los
grandes diarios y las principales revistas de la época,591que a continuación examinaremos y
en las que se impone lo que Emilia de Zuleta denominó la “dominante española”.
Ante todo, consideramos las revistas a continuación expuestas como nacionales
argentinas en el sentido de que fue en Buenos Aires donde todas ellas fueron gestadas y
donde vieron la luz cada una de sus ediciones, y que sin este contexto del destierro
argentino no sería posible explicar su razón de ser, amén de que no podemos ignorar la
implicación argentina -ya sea de su mano de obra o de sus pensadores- en la totalidad del
proceso de creación y distribución de las mismas.
No obstante, a efectos de este estudio, expondremos en un primer epígrafe las
“Publicaciones españolas en Argentina”, aquellas publicaciones creadas específicamente por
los españoles exiliados en Argentina, y en un segundo epígrafe, las “Publicaciones
argentinas con presencia española”, es decir, aquellas que no fueron creadas por los
exiliados españoles, pero que tenían presencia y sabor españoles, bajo diversas formas, y
de forma análoga, desgranaremos la industria editorial española en Argentina y la argentina
con ascendencia española.
En algunos casos esta presencia española estuvo representada ab origen por la
inmigración española anterior al exilio, que a menudo abrió sus brazos para acoger
solidariamente en su seno a esta nueva oloeada de desterrados, pero en otros muchos
591

Según Emilia de Zuleta en Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires,
1999, pág. 73: (…) “Estas últimas, también, eran seguidas ávidamente por exiliados españoles residentes en
otras latitudes: Zenobia Camprubí califica de “botín literario” su adquisición de Nosotros, Sur, y el Repertorio
Americano.” Zenobia Camprubí, Diario, pág. 155.
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casos se debió a la intensidad con que los exiliados españoles animaron dichas
publicaciones. En cualquier caso, todas ellas han contribuido a la formación, crecimiento y
enriquecimiento del campo cultural argentino.
En su meritoria compilación Españoles en la Argentina. El exilio literario de
592

1936

, Emilia de Zuleta analiza las relaciones literarias entre ambos países y la producción

escrita de los exiliados españoles en Buenos Aires, que distingue en tres ámbitos: la
producción literaria, el movimiento editorial y las revistas literarias.
Aunque a continuación nos adentraremos de forma pormenorizada y siguiendo
nuestro propio esquema en la presencia literaria y editorial española, o con sabor español,
en tierras argentinas, el resumen que Dora Schwarzstein nos brinda de la obra de Zuleta que
distingue, dentro de la producción escrita de los exiliados los tres ámbitos diferenciados ya
mencionados, producción literaria, movimiento editorial y revistas literarias, nos ha inspirado
de alguna manera.593
Por último, antes de dar paso a nuestra propia clasificación relativa a las
principales publicaciones y editoriales que, con influjo español, dominaron el mercado
editorial y del libro de los años 40 en Argentina, retomamos la acertada síntesis que de toda
esta colosal contribución nos brinda la propia doctora Zuleta en Españoles en la Argentina. El
exilio literario de 1936:

592

Aut. y op. cit.

593

Manuel Aznar Soler, Renacimiento, Revista de Literatura números 27-30, Las Literaturas del Exilio
Republicano de 1939, Sevilla, 2000, Dora Schwarzstein, págs.226 y 227: “Estudiosa de la literatura española y su
influencia en la consolidación del campo intelectual argentino, Emilia de Zuleta indaga en este libro los vaivenes
de las relaciones entre España y Argentina. Su análisis parte de esa influencia desde los tempranos años del
siglo XIX, incrementada por viajes en ambas direcciones y un intenso intercambio en las primeras décadas del
nuevo siglo. El estallido y desenlace de la Guerra Civil, lejos de representar una ruptura, marcó el inicio de un
nuevo ciclo en el cual la presencia española se articuló en diversas actividades artísticas, intelectuales,
académicas y profesionales. (…)
(…) La autora analiza la producción escrita de los exiliados en tres ámbitos diferenciados: la producción literaria,
el movimiento editorial y las revistas literarias. La producción literaria tuvo lugar en los grandes diarios argentinos,
La Nación y La Prensa, que ya desde las primeras décadas del siglo publicaban notas de los españoles, a los que
al finalizar la Guerra Civil se sumaron los exilados. (…)
La autora señala que es en el movimiento editorial argentino donde la presencia de los exilados se hizo sentir con
más fuerza.
Estos sellos permitieron la edición de la literatura española del conjunto del exilio y de escritores que la censura
impedía conocer en España. Los exiliados residentes en la Argentina pudieron publicar en ellas sus obras, en
algunos casos dirigir colecciones, ilustrar obras o realizar de tanto en tanto una traducción. Editores, traductores,
directores editoriales, correctores de pruebas y hasta encargados de distribución, fueron tareas eminentemente
españolas en esos años en Buenos Aires.
Los exilados accedieron a los espacios más prestigiosos del campo intelectual argentino, en particular a los
suplementos literarios de los grandes diarios y a las principales revistas: Nosotros y Sur, así como también De
mar a mar, Correo Literario, Cabalgata y Realidad. (…)
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(…) El traspaso de la industria editorial en español hacia América se dio, principalmente, mediante la
transformación en editoras argentinas de las casas españolas que funcionaban como librerías o distribuidoras:
Sopena, Labor, Espasa-Calpe y otras. (…)
A este mercado editorial y librero de origen español, preexistente en Buenos Aires, vino a sumarse el ingreso
creciente de exiliados que contribuyeron a aquellas reestructuraciones y a la fundación de nuevas editoriales.
Emigrados, exiliados y argentinos trabajaron a la par y animaron, asimismo, una crítica de soutien en la prensa
porteña y en publicaciones ligadas al mercado editorial, como De mar a mar, Correo Literario, Cabalgata,
Realidad, donde los comentarios bibliográficos firmados se ocuparon especialmente de los libros españoles
editados en Buenos Aires. Otro aspecto, al cual ya nos hemos referido, es el de la participación de los exiliados
en las labores de traducción, en muchos casos notables por su calidad.
Aparte de las motivaciones de tipo económico de su actividad editorial, es indudable que los exiliados encontraron
en ella un cauce en su proceso de adaptación a la nueva realidad. En particular, lo fue para la revisión del pasado
literario, de la historia española y del pensamiento político-social que antes hemos descripto. (…)594

II. Publicaciones españolas en Argentina

En este apartado y en el siguiente nos centraremos en las publicaciones
españolas fundadas o nutridas por republicanos españoles exiliados en la Argentina y no en
aquellas publicaciones precursoras que, teniendo como centro de su interés a España,
fueron sin embargo producto de las oleadas de inmigración española a la Argentina de
finales del siglo XIX o principios del siglo XX, muy anteriores al exilio intelectual de los años
40 que aquí nos ocupa.
Revistas y periódicos memorables como “El padre Castañeda”,595 “El Español”,596
“La España”, “El Eco Español”, “La Razón Española”, “El Correo Español”,597 “Correo de
Galicia”,598 “El Correo de España”599 o “Heraldo de Asturias”,600 merecen sin duda una
atención que aquí lamentablemente no podemos brindarles.

594

Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires, 1999,
págs. 57 y 58.
595 Fundado por Benito Hortelano.
596 Fundado también por Benito Hortelano.
597 Fundado en 1872, fue dirigido por Fernando López Benedicto.
598 Periódico semanal fundado en 1908 por el coruñés José Ramón Lence. De carácter polémico y tirada
sensacional ya que se constituyó en una de las etapas de mayor caudal inmigratorio gallego en la Argentina, en
1936 se mostró abiertamente partidario del levantamiento militar en España pero al cabo decidió dar un viraje
para abarcar a toda la colectividad española. Así fue como en 1946 cambió su nombre por el de “Nuevo Correo”
aún bajo la dirección de Lence hasta su fallecimiento en 1951. A partir de entonces “Nuevo Correo” continuó en
manos de sus hijos, figurando al frente del mismo Carlos M. Lence. Desde 1949 la jefatura de redacción, y desde
1951 la dirección, fueron ejercidas por el periodista gallego Braulio Díaz Sal. En 1960 los descendientes de Lence
decidieron deshacerse de la publicación y sus instalaciones fueron compradas por Ramón Mourente, y en ellas
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Destaca también Galicia, periódico de la Federación de Sociedades Gallegas,
fundado en la década de los años veinte y dirigida entre otros, por Alfredo Baltar, María
Victoria Valenzuela, Arturo Cuadrado y Eduardo Blanco-Amor que también fundó y dirigió e
Teatro Popular Galego en Buenos Aires.
En cuanto a las publicacions catalanas, desde el siglo X I X han existido en
Buenos Aires unas 60 publicaciones en catalán, que en algunos casos fueron bilingües y
algunas en castellano. Entre ellas cabe destacar L’Aureneta (1876) y La Papallona (1887),
las dos dentro del espíritu de la Renaixença; Catalunya al Plata (1899), Catalunya Nova
(1914), Catalònia (1923), La Nación Catalana (1923), y Virolai (1934).

Además de la publicación Catalunya (1930) que más adelante veremos, destaca
especialmente la revista Resurgiment, fundada en 1916 y que que en 1918 cambia su
nombre a Ressorgiment. Dirigida por Hipòlit Nadal i Mallol desde su primer número en 1916,
se trata de una revista mensual escrita en catalán publicada en Buenos Aires hasta 1972, y
que se considera sucesora del semanario l´Aureneta fundado en 1876.

Ressorgiment fue una tribuna ideológica, literaria, artística y popular. Es la revista
en catalán de más duración en toda América y sirvió de tribuna al independentismo y a los
escritores catalanes exiliados que censuraban libremente las dos dictaduras (Primo de
Rivera y Franco) para defender los derechos nacionales de Cataluña.601

De una manera general, puede decirse que la mayoría de las publicaciones del
exilio hispanoamericano, exceptuando las estrictamente políticas y algunas de carácter
científico que tuvieron larga vida, no fueron, en términos generales, muy longevas ya que
“supeditadas a grupos o individuos reunidos hoy, dispersos mañana, y con medios
económicos escasos, no podían sostenerse mucho tiempo.”602

prosiguió la edición del semanario de nuevo bajo el nuevo nombre de “Faro de España2 y bajo la dirección del
propio Braulio Díaz Sal.
599 Dirigido por Modesto Rodríguez Freire.
600 De esporádica aparición y relativa tirada.
601 Fuente: Web Nous Catalans.cat, el diari digital d´immigració, “Vida Catalana en Argentina”, 5 de junio de 2009.
602 Vicente Lloréns, Estudios y ensayos sobre el exilio republicano de 1939, Editorial Renacimiento, 2006, pág.
170.
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Con todo, a los exiliados españoles se le deben muchas de las más bellas
publicaciones literarias que ha habido en América,603 y su contribución, tanto cualitativa o
cuantitativamente hablando, ha sido sobresaliente como a continuación veremos.
Procedemos pues, a continuación, a exponer nuestra propia clasificación:
El Diario Español:
Continuación de “El Correo Español”, “El Diario Español” fue fundado en 1906 y
dirigido durante muchos años por el madrileño Justo López de Gomara y tras la muerte de
este llegaría su declive y desaparición en 1947. Fue dirigido también por el periodista y
escritor español Alfredo Cabanillas Blanco como el propio Cabanillas relata en Historia de mi
vida: Memorias.604
Hacia 1911 pasó a ser propieda de una sociedad anónima cuyas acciones
sfueron adquiridas por algunos de los más destacados miembros de la élite de la colectividad
española en Argentina entre los que mencionaremos al abogado Rafael Calzada, al doctor
Avelino Gutiérrez o incluso el escritor Vicente Blasco Ibáñez, por citar unos pocos.605

603

Este fue el caso, según Lloréns de Romance, de México, entre 1940 y 1941. Fuente: Vicente Lloréns, Estudios
y ensayos sobre el exilio republicano de 1939, Editorial Renacimiento, 2006, pág. 170.
604 Alfredo Cabanillas relata en Historia de mi vida: Memorias, Ediciones Espuela de Plata, Sevilla, 2011, págs.
310 y 311: “(…) En la primera década mi mayor afán era reintegrarme a España; luego, como me trataban con
tanto amor y tanta generosidad los argentinos, fui acomodándome a la nueva vida y adaptándome al nuevo
ambiente. Por mi despacho de El Diario Español pasaban frecuentemente personalidades españolas y
personalidades argentinas, como el doctor Manuel Fresco, Gobernador de la provincia de Buenos Aires, con sede
en La Plata, su capital; el prestigiosísimo doctor Jiménez Díaz y tantos otros. En la prensa argentina hay la
costumbre de que, cuando un periodista es nombrado director de otro periódico, vaya a hacer una visita de
cortesía profesional a los Directores que rigen las demás publicaciones. Y yo, siguiendo naturalmente la
costumbre, cuando fui nombrado director de El Diario Español, hice la visita que me correspondía, acompañado
de don Augusto López de Gomara, hijo del Fundador del órgano de la colectividad española, a mis ilustres
compañeros de La Prensa, La Razón, El Mundo y al verme frente a don Ezequiel P. Paz, propietario del diario La
Prensa, no pude contener mi curiosidad y le pregunté sencillamente:
- ¿Cómo logra usted dar a sus páginas de huecograbado ese negro humo tan fino, tan suave, tan puro?...
-Pues se lo diré a usted. En uno de mis numerosos viajes a España, un día se me ocurrió ir a ver a don Torcuato
Luca de Tena, en la calle Serrano 55, y le hice la misma pregunta que usted me acaba de hacer, pero
refiriéndome al negro humo que él daba a sus grabados de hueco en ABC, ¿Y sabe usted lo que me contestó?...
-No señor…
-Venga usted conmigo, me dijo, llevándome al taller donde tenía sus instalaciones de huecograbado; se puso el
mandil, me dio a mí otro y estuve varias horas junto a don Torcuato escuchando atentamente sus lecciones; y así,
durante nueve o diez meses, cerca de un año. Seguí yendo a recibir las inteligentes enseñanzas de don Torcuato
Luca de Tena para la aplicación del negro humo al huecograbado. Que me fueron sumamente provechosas, no
hay duda; usted lo ha comprobado.
Es extraordinario el hecho; un hombre multimillonario como lo era Ezequiel P. Paz, sometiéndose durante casi un
año al rigor del esfuerzo humano, simplemente por amor a la profesión periodística, un hombre que, cuando
viajaba, llevaba consigo una vaca de sus campos, para tomar leche pura, sin adulteración alguna. ¿No es grande
el hombre que así se conduce en la vida? (…)”
605 Para más información ver: María Cecilia Rossi, “El Diario Español de Buenos Aires”.
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Los exiliados españoles fueron protagonistas absolutos de las crónicas que
vieron la luz en sus páginas -este sería el caso de Campoamor y de Castillejo- y muchos de
ellos -como este último o Rafael Delgado Benítez- pusieron su pluma al servicio de la
publicación de forma más o menos asidua, como veremos más adelante.

De Mar a Mar:
La revista fue fundada en Buenos Aires en 1942 por los escritores españoles
Arturo Cuadrado, Lorenzo Varela, Arturo Serrano Plaja, así como los artistas plásticos
argentino-españoles Luis Seoane y Manuel Colmeiro.606 Aunque predominan en ella la
poesía y la literatura, abundan también el ensayo y la crítica literaria, así como los textos
historiográficos y el análisis de la política mundial607.
Según Emilia de Zuleta, De mar a mar contaba con una bellísima presentación –
tapas, ilustraciones, fotografías- y dedicó números especiales a la conmemoración de la
muerte de los poetas Miguel Hernández –primera edición de la revista- y Antonio Machado –
número dos- y al centenario del nacimiento de Benito Pérez Galdós –número cinco- en abril
de 1943.608
Escriben en ella, amén de sus fundadores, Rafael Alberti, Francisco Ayala,
Ramón Pontones, Antonio Sánchez Barbudo, Bernardo Clariana, Ricardo Baeza, Alejandro
Casona, Javier Farías, Juan Gil-Albert, F. Aparicio609 así como Vicente Salas Viu, Alejandro
Casona, Rafael Dieste, Guillermo de Torre, o los gallegos José González Carbalho610, José
Otero Espasandín, Manuel Colmeiro y Antonio Baltar, además de un núcleo importante de
argentinos.611
Según lo expuesto en Guerra, exilio e imágenes transatlánticas. Un análisis de la
revista de Mar a Mar de Silvia Dolinko, doctora en Historia del Arte por la Universidad de

606

Fuente: www.exiliorepublicano.org: Argentina.
Roberto Pittaluga, Publicaciones políticas y culturales argentinas (c.1900-1986), CeDInCI, Buenos Aires, 2007,
pág. 49.
608 Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires, 1999,
pág. 80.
609 Fuentes: Emilia de Zuleta, Intelectuales Españoles en Argentina, Separata facticia del Homenaje a Juan
López-Morrilllas, Madrid, 1982, pág. 470.
M. Teresa Férriz, La revista literaria De mar a mar: la cultura española en la Argentina de los años 40.
610 Hijo de emigrantes gallegos, Pepe González Carbalho, profesor de literatura escritor y periodista, amigo de
Federico García Lorca, nació en Buenos Aires en 1899. Fuente: María González Rouco, José González Carbalho:
la “Patria anterior”.
611 Silvia Dolinko, Guerra, exilio e imágenes transatlánticas. Un análisis de la revista de Mar a Mar.
607
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Buenos Aires, los siete números que se publicaron de la misma, presentada como una
revista literaria mensual, vieron la luz entre 1942 y 1943 y sus directores fueron SerranoPlaja y Varela.612
En el ensayo Publicaciones políticas y culturales argentinas (c.1900-1986) se
dilucida el propósito inicial que animó a sus creadores al decir que “(…) De mar a mar se
piensa como una iniciativa continental, dirigida a construir lazos y redes entre pensadores y
artistas europeos exiliados en América y entre ellos y los nacidos en América. Surgida de las
tertulias intelectuales en el Café Tortoni de Avenida de Mayo de Buenos Aires, en la revista
se

superponen

los

textos

de

autores

europeos

con

los

de

los

argentinos

y

latinoamericanos.”613
A diferencia de lo que opinan otros autores,614 según Emilia de Zuleta en
Españoles en la Argentina, con la aparición de la revista De Mar a Mar comienza un segundo
momento que corresponde a lo que la investigadora denomina la dominante española, y en
la que, según sus palabras, “convergen españoles y argentinos en una labor sólo posible en
un lugar y en un tiempo: la Buenos Aires de la década de los cuarenta.”615
Incide Zuleta en esta idea de convergencia y cristalización excepcional en su
obra Relaciones literarias entre España y Argentina, en la que nos brinda un pormenorizado
análisis sobre De Mar a Mar, revista literaria promovida por los exiliados españoles
residentes en Buenos Aires e indudable paradigma de esta fructífera cooperación
hispanoargentina:
(…) Lafleur, Provenzano y Alonso, en el libro ya citado, juzgan que no fue una «revista nacional» por cuanto no se
ocupó de problemas atingentes a una «elucidación de nuestro ser nacional». Y agregan: «No podía ser de otra
manera, ya que sus animadores principales no eran argentinos. Fue, en suma, un significativo aporte a nuestro
quehacer cultural.» 616 Sin entrar a discutir la grave limitación temática implícita en este juicio -«la elucidación de
nuestro ser nacional» como condición sine que non de toda «revista nacional»-, creemos que la variedad de
asuntos tratados en ella, los nombres de los colaboradores y hasta las ilustraciones, demuestran a las claras que
españoles y argentinos participaron activamente en esta empresa que no representó un «significativo aporte»,

612

Silvia Dolinko, Guerra, exilio e imágenes transatlánticas. Un análisis de la revista de Mar a Mar.
Roberto Pittaluga, Publicaciones políticas y culturales argentinas (c.1900-1986), CeDInCI, Buenos Aires, 2007,
pág. 49.
614 Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires, 1999,
pág. 79: “Lafleur, Provenzano y Alonso, en su libro las revistas literarias argentinas, 1893-1967, juzgan que esta
no fue una revista nacional “ya que sus principales animadores no eran argentinos, opinión que no compartimos”.
615 Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires, 1999,
pág. 79.
616 Lafleur, H. R. y S. D. Provenzano y F. P. Alonso, Las revistas literarias argentinas; 1893-1967, págs. 189 –
190.
613
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desde fuera, sino la cristalización de un clima intelectual sólo posible en un lugar y un tiempo: la Buenos Aires de
los primeros años de la década del cuarenta. (…)617

Como apunta la propia Emilia de Zuleta, profesora emérita y miembro de la
Academia Argentina de Letras, en la introducción a su obra Relaciones literarias entre
España y Argentina, pese a que el tema implica perspectivas de gran interés, no existe aún
una historia completa de las relaciones literarias entre España y Argentina sino algunas
investigaciones parciales.
El propósito que ha guiado su estudio ha sido el de analizar la presencia de las
letras españolas en la Argentina a través de las principales revistas literarias, algunas de las
cuales tendremos en cuenta a lo largo de este epígrafe.618
Por último, cabe apuntar que, para un análisis de mayor profundidad sobre la
revista, hemos consultado el ensayo de M. Teresa Férriz «La revista literaria De mar a mar:
la cultura española en la Argentina de los años cuarenta.»619
Correo Literario:
Periódico quincenal aparecido por primera vez el 15 de noviembre de 1943 y
cuyo último número vio la luz el 1 de septiembre de 1945. Correo Literario fue una de las
principales publicaciones de los exiliados republicanos españoles en el que escribieron y
expusieron los principales autores y artistas hispanoamericanos. Los directores que figuran
en la edición a la que hemos tenido acceso son los gallegos Arturo Cuadrado, Luis Seoane y
Lorenzo Varela, que fueron también sus fundadores, y su secretario es Javier Farías.
En Relaciones Literarias entre España y Argentina, Emilia de Zuleta señala el
parentesco evidente de Correo Literario con dos publicaciones anteriores, Romance, cuyo
comité de redacción integró Varela entre febrero y octubre de 1940, y la anteriormente citada
De Mar a Mar, codirigida también por Varela.620
Asimismo, Zuleta explica la relevancia sobresaliente de Correo Literario en estos
términos: “Correo Literario surgía, aparentemente, como una más entre las innumerables
publicaciones de los exiliados españoles en América. Sin embargo, por su continuidad 617

Emilia de Zuleta, Relaciones literarias entre España y la Argentina, Ediciones Cultura Hispánica del Instituto de
Cooperación Iberoamericana, Madrid, 1983, págs. 157 y 158.
618 Ibid, pág. 7.
619 M. Teresa Férriz, La revista literaria De mar a mar: la cultura española en la Argentina de los años 40.
620 Ibid, pág. 177.
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cuarenta números- 621, por sus características, por la personalidad de sus fundadores y por la
acción que los mismos cumplieron en otros aspectos de la vida cultural de Buenos Aires,
bien puede decirse que es éste un episodio de grandísimo interés dentro del panorama que
venimos examinando”.622
De una calidad gráfica extraordinaria para la época, en Correo Literario
colaboraron autores tan distinguidos como Octavio Paz, Julio Cortázar, Sánchez Barbudo,
Ernesto Sábato o Ricardo Molinari. El periódico adoptó una orientación americanista y una
postura marcadamente antifranquista, quedando también reflejada la impronta de sus
codirectores en su enfoque original, sus temáticas variadas –desde plástica, teatro, cine y
música hasta crítica bibliográfica- y géneros diversos –principalmente ensayo y poesía.
El ensayo, en sus diversas modalidades, fue el género dominante en Correo
Literario, seguido de la poesía, y, en menor medida, de la narrativa. Entre sus colaboradores
habituales destacaron también algunos exiliados españoles ilustres como Rafael Alberti,
María Teresa León, Francisco Ayala, José Otero Espasandín, Arturo Serrano-Plaja, Rafael
Dieste, Juan Gil-Albert, Manuel Ángeles Ortiz o Manuel Colmeiro.
Emilia de Zuleta ha estudiado pormenorizadamente las áreas de interés en torno
a las cuales gira Correo Literario. Según su análisis, las artes ocuparon un lugar primordial
en el periódico, tanto en su aspecto informativo como en la crítica de arte y el ensayo, que
entre los exiliados españoles corrió a cargo de Cuadrado, Varela (bajo su pseudónimo Felipe
Arcos Ruiz), Seoane, Otero Espasandín y Serrano-Plaja.
En él escribieron no sólo acerca del arte antiguo sino también sobre la plástica
contemporánea y sobre los artistas españoles residentes en Buenos Aires como el
acreditado grabador de origen catalán Pompeyo Audivert, los pintores Juan Batlle Planas,
Gerardo de Alvear y Aguirre y, entre los españoles exiliados, el pintor gallego Manuel
Colmeiro y el artista plástico Manuel Ángeles Ortiz.
Entre las obras comentadas tuvieron especial resonancia el Homenaje a la Torre
de Hércules, con dibujos de Seoane y prólogo de Rafael Dieste y María Pita y tres poemas
medievales, grabados en madera de Seoane y textos de Varela. Asimismo, según lo

621

Mantuvo su periodicidad quincenal hasta el número 30 (1-II-1945). Tras una pausa por vacaciones, reapareció
con el número 31, el 1 de marzo, y el 32, el 15 de marzo. Los números posteriores aparecieron mensualmente.
622 Emilia de Zuleta, Relaciones literarias entre España y la Argentina, Ediciones Cultura Hispánica del Instituto de
Cooperación Iberoamericana, Madrid, 1983, págs.177 y 178.
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expuesto por Zuleta, Javier Farías glosó líricamente los dibujos de Luna del tristemente
célebre famoso campo de concentración de los españoles en Argelès-sur-Mer, Francia.623
El cine, a cargo de Francisco Ayala, Varela y Cuadrado ocupó también un lugar
importante en el periódico. Su caso más paradigmático fue la muy galardonada624 La dama
duende, película dirigida por el cineasta argentino Luis Saslavsky, con guión de Rafael
Alberti y María Teresa León, en que intervinieron numerosos artistas españoles afincados en
Argentina, como tendremos ocasión de ver más adelante.
También la actividad musical, a cargo de Cuadrado y Serrano-Plaja, y la teatral
tuvieron su importancia en el periódico. Lorenzo Varela y el propio Cuadrado escribieron
sobre las obras teatrales españolas representadas en Buenos Aires, entre los que Zuleta
destaca dos estrenos que tuvieron una especial repercusión: La casa de Bernarda Alba el 8
de marzo de 1945 por el primer actor de la compañía de Margarita Xirgú, el exiliado español
Edmundo Barbero, y la farsa de El Licenciado Pathelin, traducida por Alberti y puesta en
escena en mayo de 1944.625
Por último, analiza la doctora Zuleta la relevancia que la crítica bibliográfica tuvo
en Correo Literario. De la misma se ocuparon, entre otros, Varela, Seoane, Ayala, Cuadrado,
Otero Espasandín y Farías. Estos prestaron atención a los clásicos y, por supuesto, también
a los escritores contemporáneos establecidos en América, y, por descontado, en Argentina,
como Alberti, Ayala, Dieste, Serrano-Plaja o Guillermo de Torre.626
Cabalgata:
Publicada desde junio de 1946 hasta 1948, Cabalgata, que había sido fundada
por Joan Merli Pahissa, marchante de arte, crítico, escritor y editor catalán exiliado, contenía,
según Emilia de Zuleta, un material muy variado que abarcaba desde la literatura, arte y
ciencias hasta cine y moda, y tuvo una amplia difusión en todo el país.

623

Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires, 1999,
pág. 84.
624 Obtuvo cinco Premios Cóndor de Plata, entre ellos el Cóndor de Plata a la mejor película y al mejor Director en
1946.
625 Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires, 1999,
pág. 84.
626 Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires, 1999,
pág. 85.
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Al igual que Correo Literario, tenía formato de periódico y frecuencia quincenal y
al frente de la misma estaban Lorenzo Varela y Luis Seoane627. Entre sus colaboradores
habituales se encontraban José Otero Espasandín, José Herrera Petere, Manuel Villegas
López, Lorenzo Luzuriaga, A. Salazar, Jaime Pahissa, Arturo Serrano-Plaja, Ramón Gómez
de la Serna o Guillermo de Torre.628
Realidad:
Los dieciocho números de la revista Realidad, publicados entre enero de 1947 y
diciembre de 1949 supusieron un aporte español de gran valor fundamentalmente al ensayo
y la narrativa hispanoargentina.629
En palabras de Julia Rodríguez Cela, «si Sur representaba la revista literaria por
excelencia, Buenos Aires necesitaba una revista de pensamiento que estuviera a la misma
altura y que animara su ambiente cultural, que con la llegada del peronismo estaba
adquiriendo un cariz de cierta “chabacanería” que iba transformando a la ciudad porteña. Y
así, para llenar ese vacío intelectual surgió Realidad. Revista de ideas, bajo la inspiración de
Eduardo Mallea, Ayala y Lorenzo Luzuriaga, contando con el mecenazgo de la escritora
Carmen Gándara.”630
Según explica la Emilia de Zuleta en su escueto pero intenso y encomiable
estudio Intelectuales Españoles en la Argentina, la revista Realidad, cuya dirección declinó
Francisco Ayala, para evitar al parecer los posibles recelos que su condición de extranjero
pudiera suscitar, fue dirigida por el filósofo argentino Francisco Romero631, a quien Ayala y
Lorenzo Luzuriaga convencieron de asumir el cargo a cambio de realizar ellos dos las tareas
en calidad de secretarios.632El capital inicial sería aportado por la acaudalada escritora novel
627

Luis Seoane firma sus colaboraciones con el pseudónimo de Felipe Arcos Ruiz. Fuente: Emilia de Zuleta,
Relaciones literarias entre España y la Argentina, Ediciones Cultura Hispánica del Instituto de Cooperación
Iberoamericana, Madrid, 1983, pág. 211.
628 Fuente: Emilia de Zuleta, Intelectuales Españoles en Argentina, Separata facticia del Homenaje a Juan LópezMorrilllas, Madrid, 1982, pág. 470.
629 Fuente: Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires,
1999, pág. 51.
630 Julia Rodríguez Cela, El exilio de Francisco Ayala en Buenos Aires (1939-1950): una trayectoria intelectual,
pág. 126, recogido en “El exilio Literario Español de 1939” volumen 1, Edición de Manuel Aznar Soler, GEXEL,
Barcelona, 1998
631 Nacido en Sevilla en 1891, se había criado y educado en la Argentina y fue militar hasta 1931, año en que se
retiró con el grado de mayor para ingresar como profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires,
puesto al que renunció en 1946 por oposición al régimen peronista volviendo a sus funciones en 1955. Fuente:
Emilia de Zuleta, Relaciones literarias entre España y la Argentina, Ediciones Cultura Hispánica del Instituto de
Cooperación Iberoamericana, Madrid, 1983, pág. 232.
632 Fuente: Raquel Macciuci, “Intelectuales españoles en el campo cultural argentino: Francisco Ayala, de Sur a
Realidad (1939-1950), en Andrea Pagni, El exilio republicano español en México y Argentina. Historia Cultural,
Instituciones Literarias, Medios, pág. 181
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Carmen Gándara633, principal instigadora del proyecto, las Editoriales Sudamericana y
Losada y la Imprenta López.
Acompañaba a Romero un consejo de redacción integrado por varios argentinos
y algunos españoles entre los que figuraban Amado Alonso, Julio Rey Pastor, Eduardo
Mallea, los propios Luzuriaga, y Ayala, y, más tarde, Guillermo de Torre, destacando estos
dos últimos colaboradores frecuentes de la revista.
De hecho, el núcleo duro de la publicación, compuesto por Mallea, Luzuriaga y
Romero, formaría parte no sólo de los vínculos intelectuales sino también personales más
firmes del exilio argentino de Ayala, con los que se reunía invariablemente en los asados
dominicales de camaradería organizados en Buenos Aires como deja constancia este último
en sus memorias.634
También escribieron en Realidad José Ferrater Mora, Américo Castro, Eduardo
Nicol, Corpus Barga, Segundo Serrano Poncela, Rosa Chacel, Ricardo Gullón, Manuel
Villegas López, Álvaro Fernández Suárez, Claudio Sánchez Albornoz, Eduard Nicol, Jesús
Prados Arrarte entre otros muchos.
De hecho, en Relaciones Literarias entre España y la Argentina, Emilia de Zuleta
analiza las colaboraciones españolas en la revista Realidad y se detiene detalladamente en
el intercambio polémico que en el seno de la misma se dio entre Francisco de Ayala y
Claudio Sánchez Albornoz.635
633

Quien, como relata Raquel Macciuci, tras leer la reseña de su libro sobre Kafka escrita por Ayala para la
revista Sur a instancias de Mallea animó a ambos a que emprendieran una publicación de clara orientación
intelectual. Fuente: Raquel Macciuci, “Intelectuales españoles en el campo cultural argentino: Francisco Ayala, de
Sur a Realidad (1939-1950), en Andrea Pagni, El exilio republicano español en México y Argentina. Historia
Cultural, Instituciones Literarias, Medios, pág. 181.
634 Raquel Macciuci, “Intelectuales españoles en el campo cultural argentino: Francisco Ayala, de Sur a Realidad
(1939-1950), en Andrea Pagni, El exilio republicano español en México y Argentina. Historia Cultural, Instituciones
Literarias, Medios, pág. 182.
635 Emilia de Zuleta, Relaciones literarias entre España y la Argentina, Ediciones Cultura Hispánica del Instituto de
Cooperación Iberoamericana, Madrid, 1983, págs. 246 – 248.
Ver también Julia Rodríguez Cela, El exilio de Francisco Ayala en Buenos Aires (1939-1950): una trayectoria
intelectual, pág. 128, recogido en “El exilio Literario Español de 1939” volumen 1, Edición de Manuel Aznar Soler,
GEXEL, Barcelona, 1998: “(…) Si la libertad y el papel de los intelectuales en la sociedad en crisis que estaba
viviendo en esa década de exilio argentino, fueron temas principales de preocupación de Francisco Ayala, no lo
fue menos el tema España, el problema de España, su ser y su destino. Pero no desde la añoranza, ni la lágrima
de verse exiliado en otro país, reuniéndose en los cafés porteños con otros exiliados españoles y rememorando el
país que dejaron atrás; no de esa forma, de la que siempre huye Ayala aunque en esas tertulias formadas por un
grupo tan heterogéneo como el que se asienta en Buenos Aires, era inevitable que en determinado momento no
se hablara de España. Pero para él no es la España cruel e ingrata, ni la España idealizada, sino la España sobre
la que reflexiona estudiando la historia del país, con la visión objetiva que proporciona la distancia, y que le llevó a
plantear y defender la controvertida tesis de cómo una nación que en su día fue centro del mundo conocido
devino desde la Contrarreforma en un país a contracorriente de la historia, pasando a encontrarse situado en la
periferia de la historia. Una tesis que le sumió en una agria polémica con otro exiliado en Argentina, Claudio
Sánchez Albornoz, quien encuentra estas raíces en el descalabro del poder económico y hegemónico de España,
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Durante los casi tres años de vida de Realidad, en las páginas de esta “revista de
ideas” como rezaba su subtítulo, se alternaban los temas filosóficos, históricos, literarios y
estéticos tratados, a decir de Zuleta, a un alto nivel.636
Pensamiento Español:
Revista mensual de carácter eminentemente político, dirigida por el general
Vicente Rojo, apareció en mayo de 1941, siendo el número 18 en octubre de 1942, el último.
El directorio de la revista estaba formado por Vicente Rojo, Alfonso Castelao, Manuel Serra
Moret y Ramón Rey Baltar, y la dirección literaria corría a cargo de Ricardo Baeza, Clemente
Cimorra y Francisco Ayala. De hecho, este último publicó allí su ensayo Los intelectuales
españoles, en 1941. 637
Entre la nómina de colaboradores de su primer número se hallaban Rafael
Alberti, Enrique Jurado, Rafael Dieste, Xavier Bóveda, Jesús Prados, Manuel Gurrea,
Mariano Gómez, Gerardo de Alvear o Villegas López entre otros.
En su editorial del primer número se encuentran los ideales que la inspiran:
PENSAMIENTO ESPAÑOL representa la aspiración de unos hombres, unidos por un vínculo de solidaridad
espiritual, que entienden consagrar su vida al servicio de lo grandes ideales de Españ, que han luchado por ellos
y no han vacilado en hacer los sacrificios que las circunstancias requerían y que desean acabar con las pugnas
que hoy dividen a los republicanos españoles, entendiendo por tales, en el más amplio sentido, a cuantos
defendieron la República y se hallan dispuestos a colaborar en una obra de conciliación de los españoles, dentro
y fuera de España, y en el rescate de la libertad del pueblo español, restableciendo su derecho inajenable a
pensar y expresarse libremente y a disponer por sí mismos de sus destinos.

en un momento en que no se encontraba capacitada para emprender empresas de tal magnitud como la lucha
contra la Reforma, con los países europeos que pugnaban por arrebatarle su hegemonía. Ayala tacha a Sánchez
Albornoz de ofrecer una interpretación demasiado materialista de la historia española, y este reprocha a Ayala su
tesis demasiado espiritual, en la que España se empeñó en una contrarreforma a contracorriente con los tiempos,
en desacuerdo con las ideas luteranas imperantes en Europa, y lo que la Reforma supuso de cambio en todos los
órdenes, todo ello apoyado por una monarquía y su Corte en franca decadencia, que no supo encauzar al país en
una línea de progreso. Y no porque en España no exista un talante progresista y liberal -como han querido
expresar otros autores, sino porque esos espíritus en ocasiones fueron denostados (como en el caso de
Jovellanos, que le lleva a reflexionar en un excelente ensayo; y los distintos exilios que contemporáneamente se
han sucedido), primando unos gobernantes -y el franquismo en ese momento era fiel exponente de ello para
Ayala- que han enclaustrado al país, y que por su encierro lo han sumido en la periferia de la historia. De ahí la
reflexión sobre el exilio y los distintos exilios en los que se han visto sumidos muchos españoles, y como ellos, el
propio Ayala. (…)”
636 Fuente: Emilia de Zuleta, Intelectuales Españoles en Argentina, Separata facticia del Homenaje a Juan LópezMorrilllas, Madrid, 1982, pág. 470.
637 Francisco Ayala,"Los intelectuales españoles", Pensamiento Español, nº 5, 1941, págs. 14-16.
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La obra y los propósitos que han de dar vida a aquella aspiración no están inspirados ni gobernados por ninguno
de los partidos, organizaciones o sectas que han existido, existen o puedan existir en el campo español; no
aceptan intromisiones extranjeras; no se colocan al servicio de ningún interés partidista que pretenda anteponerse
al pueblo español; no buscan ni aceptarán tutelas de ninguna especie, ni habrán de subordinarse a influencia
alguna extraña a sus propios fines que pueda pretender su captación. Tienen su punto básico de apoyo en la
fortaleza espiritual de nuestro pueblo y por ello, y para realizar aquella inspiración, tratan de encauzar una
corriente de opinión netamente española y democrática, en la que se fundan los anhelos de cuantos españoles
amen a su pueblo y tengan fe en la grandeza de su porvenir dentro del cauce de la libertad.
Formar esa opinión genuinamente española, arraigada en la magnitud del sacrifcio realizado por nuestro pueblo y
defendida de cuantas gestiones pretendan torcer sus finalidades; mantener en pie el ideal español de Justicia, de
Libertad, de Progreso, de Fraternidad y de Cutura, sin caprichosas interpretaciones doctrinales o partidarias;
exaltar las virtudes cívicas españolas, y velar por la independencia material y espiritual del solar patrio, evitando la
atomización de la opinión republicana por sectarismos y personalismos nefastos, tal es el propósito fundamental
que inspira a PENSAMIENTO ESPAÑOL, es decir: su Ideal.”638

Ínsula:
Revista literaria entre cuyos colaboradores figuraba José Kahn, escritor alemán
de origen judío-askenazi nacionalizado español en 1934, que se exilió en Buenos Aires
desde 1944 hasta su muerte en 1953.639
Euzco Deya:
Euzco Deya – La voz de los vascos en América fue un periódico fundado en 1939
por el abogado y político republicano Ramón María de Aldasoro, miembro del Gobierno
Autónomo vasco durante la Guerra Civil Española, perteneció al partido Izquierda
Republicana hasta su expulsión del mismo en 1938. Tras la caída de Vizcaya, el lehendakari
José Antonio Aguirre le envió a Buenos Aires como delegado para que trabajara a favor de
los vascos emigrados a Argentina, especialmente para los niños refugiados, lo que dio lugar
a la creación del Comité Pro-Inmigración Vasca en agosto de 1939. Ese mismo año fundó
Eusko Deya-La voz de los vascos en América y organizó la filial argentina de la Liga Amiga
de los Vascos.

638

Irma Emiliozzi, “La Literatura del Exilio Español en la Argentina”, Edición de Francisco Durán Alcalá y Carmen
Ruiz Barrientos, Diputación Provincial de Córdoba, Patronato Municipal Niceto Alcalá-Zamora y Torres,
Universidad de Córdoba, Conferencia Inaugural, 2010, pág. 68.
639 Fuente: Vicente Lloréns, El exilio español de 1939, volumen 1, La emigración republicana de 1939, Taurus
Ediciones, 1976, Madrid, pág. 167 y wikipedia: Máximo José Khan.
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Además de impartir conferencias en Buenos Aires, Aldasoro participó
activamente en la revista Galeuzca, colaborando con nacionalistas catalanes y gallegos en el
exilio.640 Asimismo, el escritor guipuzcoano Andoni de Astigarraga colaboró en euskera
desde su exilio argentino no sólo en Euzco Deya sino también en Nación Vasca, Alderdi,
Laurak Bat, o Danak Bat, y el escritor vizcaíno Pedro de Basaldúa fue director de Euzco
Deya en 1951, además de miembro fundador del Instituto de Estudios Vascos y miembro de
la Sociedad Argentina de Escritores durante muchos años.

José Olivares Larrondo, uno de cuyos pseudónimos fue Tellagorri, escritor y
periodista originario de Algorta, Guecho, llegado a Argentina en abril de 1942 -donde falleció
en 1960-, ingresó en la redacción de “Euzko Deya” de Buenos Aires y entre otras
publicaciones fue colaborador de “Argentina Libre”, “Anti nazi”, “Noticias Gráficas” y “A Nosa
Terra”, todos ellos de Buenos Aires. Entre su amplia producción literaria destacan sus “Horas
joviales” que publicó en 1951. Entre 1956 y 1960, dirigió “Tierra Vasca” de Buenos Aires,
siendo sustituido a su muerte por Pedro Mari Irujo.

Catalunya:
Revista oficial del Casal de Catalunya que impartia cursos de idiomas y estaba
establecido en el Institut d’Estudis Catalans. El Casal de Catalunya, fundado en Buenos
Aires en 1940, había surgido de la fusión del Centro Catalán (1886) y del Casal Catalán
(1908).
Publicada desde 1930 hasta 1965, en 1947 pasó a dirigir Catalunya Joan Merli i
Pahisa. Entre 1954 y 1963 su director fue el médico exiliado Juan Rocamora Cuatrecasas,
nacido en Barcelona en 1914 y exiliados en Bs Asdonde fallecea en 2003, primo carnal de
Juan Cuatrecasas, que había sido asiduo colaborador de la revista entre 1941 y 1943.

Galeuzca:
Fundada en 1945, se trata de una publicación periódica, anagrama de Galicia,
Euskadi y Catalunya, dirigida por Alfonso Castelao, Ramón María Aldasoro y por el escritor,
político y economista catalán Manuel Serra y Moret641

640

Fuente: Wikipedia: Ramón María de Adasoro.
Fuente: Vicente Lloréns, El exilio español de 1939, volumen 1, La emigración republicana de 1939, Taurus
Ediciones, 1976, Madrid, pág. 168.
641
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España Republicana:
Aunque es anterior a la guerra civil, cobró mucha importancia durante la misma.
España Republicana, es, de hecho, el más antiguo de los diarios republicanos españoles en
la Argentina y fue el órgano de prensa del Centro Republicano Español de Buenos Aires en
el que se publicaron, desde abril de 1918 –en que apareció bajo el nombre inicial de Nuevo
Régimen- hasta diciembre de 1964, las noticias de España en materia política, cultural,
económica y social, como sintetiza María Teresa Pochat en su ensayo «España
Republicana, una lectura de la Guerra Civil desde Argentina».642
Galicia Emigrante:
Fue una revista que se publico en Buenos Aires entre 1954 y 1959, dirigida por el
dibujante y escritor Luis Seoane. El propio Seoane le anuncia por carta el 11 de mayo de
1954 de su publicacion inmediata a su amigo Francisco Fernández del Riego que estaba en
Vigo, y le pide urgentemente colaboraciones de diversos escritores gallegos, como Ramón
Piñeiro López, Raimundo García Ramírez, más conocido como « Borobó», Domingo García
Sabell, los hermanos Álvarez Blázquez, Darío y José Maria, o Valentín Paz Andrade,
principalmente ensayos ligeros ilustrados, cuentos, crónicas, en idioma gallego y castellano
pero tambien dibujos del pintor gallego Carlos Maside.

En sus propias palabras, la publicación iba a ser «una revista corriente pero que
tienda a galleguizar a los hijos de gallegos e incrustarse en la vida de este país. Tambien
harían falta anécdotas, las más posibles y breves notas de humor. Quisiera que tu te
encargases de esto y me enviases urgentemente lo que puedas. El primer número sale a fin
de este mes. Es una nueva aventura de la que estoy casi seguro de salir bien.»643 En mayo
de 1959 aparecerá su ultimo número, debiéndose su desaparición fundamentalmente a
problemas económicos.

Opinión Gallega:
Es el periódico del Consello de Galicia fundado por los diputados gallegos
Alfonso Rodríguez Castelao, Ramón Suárez Picallo, Elpidio Villaverde y Antonio Alonso
642

Fuente: María Teresa Pochat, «España Republicana, una lectura de la Guerra Civil desde Argentina»,
Universidad de Buenos Aires, Olivar, nº 8, La Plata, Julio/diciembre de 2006, págs. 195 – 207.
643 Luis Seoane, Epistolario, “As Cartas de Luis Seoane sobre… Galicia Emigrante”, Consello da Cultura Galega,
Carta 3, fechada en Buenos Aires a dia 11 de layo de 1954.

241

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

Ríos, y en el que colaboraron otros exiliados gallegos como Ramón Valenzuela Otero, Benito
Cupeiro, Manuel Puente, Avelino Díaz, Moisés da Presa, Rodolfo Prada, José Abraira y
Segundo Pampillón. Opinión Gallega estuvo muy identificado con el partido galleguista y fue
muy proclive al entendimiento de las diferentes fuerzas gallegas.644
Boletín del Instituto de Estudios Vascos:
Tras la creación del Instituto Americano de Estudios Vascos en 1943645, se
publicó, a partir de 1950 -con periodicidad trimestral- hasta 1993, el Boletín, que tuvo su sede
primera en Gure Etxea de Buenos Aires. El padre Gabino Garriga, escritor y bibliófilo nacido
en Bilbao en 1985 dirigió la publicación durante 15 años, y en ella inició la publicación del
“Inventario Bibliográfico Vasco (1892- 1950)”. Garriga fue, además, promotor, director y
redactor de la revista Euskaltzaleak, que se publicó en Buenos Aires entre 1954 y 1956.
Colaboraron también con el Boletín del Instituto de Estudios Vascos, el reconocido médico
vasco Justo Gárate Arriola, Andrés M. de Irujo, Enrique de Gandía o el padre Bonifacio de
Ataun.
Ficción:
Fundada en 1956 por el guipuzcoano Juan Goyanarte, la revista-libro Ficción
estuvo bajo su dirección hasta 1961, y sirvió como tribuna de los escritores jóvenes, a
quienes el editor vasco dio a conocer al gran público. Aunque sus colaboradores eran
mayoritariamente argentinos, entre los escritores exiliados españoles que colaboraron en
Ficción destacan Guillermo de Torre, María Teresa León y Francisco Ayala.
A lo largo de todos sus números Ficción se organizó en torno a tres bloques, a
saber: en el primero se recogían anuncios de las distintas editoriales con sus novedades más
644

Fuente: Luis Alberto Quesada, “Literatura y Política”, pág. 665, recogido en El exilio literario español de 1939,
volumen 2, Edición de Manuel Aznar Soler, GEXEL, Barcelona, 1998.
645 María Luisa San Miguel, Historia y Filosofía de una revista del exilio: Boletín del Instituto Americano de
Estudios Vascos, Universidad de Deusto, pág. 1051, recogido en el libro Escritores, editoriales y revistas del exilio
republicano de 1939 editado por Manuel Aznar Soler, editorial Renacimiento, 2006: “(…) El 20 de julio de 1943,
en casa del doctor Enrique de Gandía, se reúne un grupo de argentinos de ascendencia vasca y de vascos
residentes en Argentina, en general exiliados del 1936 -1939, dando vida al Instituto en un sencillo acto que
consistió en la firma en la primera página del que sería su libro de actas: «Los firmantes eran los doctores Enrique
de Gandía, Justo Garate, Andrés de Irujo, Elpidio R. Lasarte, los padres Bonifacio de Ataún y Miguel de Alzo,
capuchinos, Francisco de Madina, canónigo regular lateranense, los doctores Isaac López Mendizábal, Félix
Loizaga, Leo Goti, Pedro de Basaldúa, el ingeniero Carlos Cucullo, doctores Eulogio Ayanz, Ildefonso
Gurruchaga; nombres a los que luego se agregaron los del Excm. Sr. Obispo de Videma, Mons. Nicolás Esandi,
doctor Santiago Cunchillos, don Pedro Echeverría, doctores Romualdo Zabala, Francisco Basterrechea, Vicente
Amézaga y don Juan León Cruzalegui». Los encargados de redactar el «Estatuto» fueron los doctores Gandíam
Ayanz, Irujo y Lasarte. El 19 de agosto del mismo año se aprobaron las bases del «Estatuto» y este comenzó su
andadura. El Instituto celebró reuniones periódicas en las que sus miembros disertaban sobre los estudios
realizados, siempre sobre temas relacionados con el País Vasco. (…)”
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destacadas. Editoriales como Losada, Emecé o Sur, utlizaron de manera habitual las páginas
de la revista para difundir y promocionar sus respectivos catálogos. El segundo bloque lo
conformaban artículos de diverso contenido, narraciones breves, comentarios críticos o, en
ocasiones, entrevistas con escritores colaboradores de la revista. En el tercer bloque
figuraba una relación de las novedades recibidas en la redacción y breves comentarios
críticos, principalmente de libros, pero también de discos y de exposiciones de arte.646

Hispania:
Revista de la Asociación Patriótica Española y del Club Español, se inicia su
publicación en 1953, sólida e interesante por sus colaboraciones y por reflejar la admirable
obra de ambas entidades, la publicación es dirigida por Pedro Massa quien, como veremos
más adelante, coincidiría con Fernández de Castillejo y con Campoamor en el Liceo de
España y en la Asociación Patriótica Española.
Asimismo abundaban las publicaciones de las entidades y organismos españoles
en Argentina como “España” del Hospital Español647, “Galicia”648, revista del Centro Gallego
de Buenos Aires, “Lar”, revista del Hospital Gallego, “Airiños” de la Asociación Casa de
Galicia, “León” del Centro Región Leonesa, “Lugo” del Centro Lucense de Buenos Aires,
“Miñor”, del Círculo Social Valle Miñor, “Asturias” del Centro Asturiano o “Galicia”, órgano
oficial de la Federación de Sociedades Gallegas, caracterizada por su discutible contenido
político. Destaca también la revista de la Federación de Sociedades Españolas649 y el Boletín
Informativo de la Cámara Española de Comercio650.
Entre las publicaciones catalanas que ven la luz con posterioridad a la guerra civil
española merecen ser mencionadas, entre otras, la revista humorística “La Barretina” (1940),
“La Nación Catalana” (1945), y “Afany” (1953).
Mencionaremos por último una serie de periódicos más tardíos que acabarán
siendo prohibidos por el peronismo:
646

Juan Gayanarte Resusta, “La cultura de los exilios vascos”, Hamaika Bide Elkartea.
De amplia tirada ya que se enviaba un ejemplar a casa socio.
648 También de amplia difusión, tanto “España” como “Galicia” solían cambiar de director en función de los
cambios en las directivas de ambas entidades.
649 “(…) Publica, asimismo, una edición anual de su revista oficial, que más bien tiene carácter de catálogoprograma de las Jornadas de la Hispanidad, las cuales suelen ser de una semana.” Fuente: Braulio Díaz Sal,
Guía de los Españoles en la Argentina, Ediciones Iberoamericanas S.A., 1975, Madrid, pág. 157.
650 De edición mensual, sirve de orientación a los asociados y en él se recogen aspectos del intercambio, ofertas
y demandas, y temas de interés para los círculos vinculados a la entidad. Fuente: Braulio Díaz Sal, Guía de los
Españoles en la Argentina, Ediciones Iberoamericanas S.A., 1975, Madrid, pág. 157.
647
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Pueblo Español:
Dirigido por Lorenzo Varela y en el que colaboran asimismo María Teresa León,
Jacinto Grau, Pedro Olave, Miguel de Amilibia, Miguel Viladrich, Luis Seoane, Salvador
Valverde y Clemente Cimorra, entre otros. Según cuenta Luis Alberto Quesada651 en su
ensayo “Literatura y Política”,652 el periódico es suspendido en varias ocasiones y Lorenzo
Varela es llamado al Departamento Central de Policía, y, al final, el peronismo lo acabará
prohibiendo.
Citaremos por último España Independiente, que surge al mes de ser clausurado
Pueblo Español, y lo acabará siendo también, al igual que lo serán Crónica Española,
dirigido por Carlos Rodríguez y, más tarde, Noticias de España.653
III. Publicaciones argentinas con presencia española

Entre las publicaciones en que descolla la colaboración o incorporación de
algunos intelectuales españoles a su staff local destacaremos las siguientes:
Criterio:
Creada el 8 de marzo de 1928, casi al mismo tiempo que la revista Síntesis654,
sin embargo, sobrevivió a esta muchos años, y tuvo entre sus colaboradores numerosos

651

Poeta argentino, nacido en 1919 en Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, de padres inmigrantes
andaluces, se cría en España a donde sus padres regresan y luchará como voluntario argentino en el bando
republicano en la guerra civil española, en el transcurso de la cual ostentará diversos cargos militares. Su ensayo
“Política y Literatura” es fiel reflejo de la convicción y la belleza de sus ideales: “(…) Y por último, me identifico con
Bertolt Brecht, quien reflexionó: “Somos pocos los que luchamos contra la vileza. Esperamos al menos, que los
espectadores se avergüencen”.
Soy, en fin, amigo de todos los hombres que lucharon y luchan por un mundo mejor. Los exilios existen por
razones políticas y los escritores, en general, tienen que intentar despertar a quienes engañan los poderes de
turno. Y cuando esos poderes toman las formas implacables de las dictaduras, tienen que obedecer a su
inteligencia y luchar contra ellas sin descanso. Mis 17 años de cárcel, uno y medio de campos de concentración y
mi última condena de “Extrañamiento Perpetuo”, de la que fui amnistiado con la democracia, me inducen a luchar
por la libertad y decir que, en este estadio concreto de la humanidad, el futuro del hombre tiene que ser poético y
para que sea poético tiene, necesariamente, que ser colectivo. (…) Fuente: Luis Alberto Quesada, “Literatura y
Política”, pág. 667, recogido en El exilio literario español de 1939, volumen 2, Edición de Manuel Aznar Soler,
GEXEL, Barcelona, 1998.
652 Fuente: Luis Alberto Quesada, “Literatura y Política”, pág. 663, recogido en El exilio literario español de 1939,
volumen 2, Edición de Manuel Aznar Soler, GEXEL, Barcelona, 1998.
653 Ibid.
654 Síntesis vio la luz en junio de 1927 y se dejó de publicar en octubre de 1930.
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españoles como Angel Ossorio y Gallardo, Guillermo de Torre, José Bergamín o María
Teresa León.655
Los Anales de Buenos Aires:
Esta revista litetaria y artística se publicó entre enero de 1946 y principios de
1948 por la Asociación Los Anales directamente inspirada de la Aociación francesa
L´Universitédes Annales, de París.
Su director fue Jorge Luis Borges, aunque, como explica Emilia de Zuleta en
Relaciones Literarias entre España y la Argentina, los dos primeros números no llevan
nombre alguno del director y Borges figura como tal desde el tercero hasta el undécimo; a
partir de ese número hasta el anteúltimo, adopta la denominación de asesor para retomar la
de director en el vigésimo tercero y último número. Estas y otras muchas cuestiones
relacionadas con la participación de Borges en dicha revista las ha analizado en profundidad
Humberto M. Rasi en Jorge Luis Borges y la revista «Los Anales de Buenos Aires».656
El número 23 de la revista está dedicado a Juan Ramón Jiménez, que llegaría a
Buenos Aires el 4 de agosto de 1948 junto a su esposa Zenobia Camprubí invitado por la
Asociación Los Anales de Buenos Aires para impartir una serie de conferencias por el país.
Esta triunfal y fructífera estancia de Juan Ramón en Argentina la recogimos ya en
nuestro estudio Las huellas de Rabindranath Tagore en el mundo hispánico a través de
Zenobia Camprubí y Victoria Ocampo657, y también Emilia de Zuleta la refiere con todo lujo
de detalles y preciadas referencias bibliográficas en su obra Relaciones Literarias entre
España y la Argentina.658
La presencia española en Los Anales de Buenos Aires es cuantitativa y
cualitativamente importante. Como apunta Zuleta, sobre un total de 13 conferencias
auspiciadas por Los Anales, cuatro corrieron a cargo de españoles: Ramón Gómez de la
Serna disertó sobre Unamuno, Amado Alonso sobre Nacimiento y construcción de la obra
655

Fuente: Emilia de Zuleta, Relaciones literarias entre España y la Argentina, Ediciones Cultura Hispánica del
Instituto de Cooperación Iberoamericana, Madrid, 1983, Criterio, págs. 97 – 109.
656 Humberto M. Rasi, Jorge Luis Borges y la revista «Los Anales de Buenos Aires», Revista Interamericana de
Bibliografía, Vol. XXVII, Núm. 2, abril – junio 1977, págs. 135 – 141.
657 Beatriz Ledesma Fdez. de Castillejo, “Las Huellas de Rabindranath Tagore en el mundo Hispánico a través de
Zenobia Camprubí y Victoria Ocampo”, memoria del D.E.A. presentada en la Universidad Autónoma de Madrid en
junio de 2011.
658 Fuente: Emilia de Zuleta, Relaciones literarias entre España y la Argentina, Ediciones Cultura Hispánica del
Instituto de Cooperación Iberoamericana, Madrid, 1983, Juan Ramón Jiménez y «los Anales de Buenos Aires»
págs. 227 - 230.
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poética, Niceto Alcalá-Zamora sobre Campoamor, poeta de la mujer, Manuel de Góngora
sobre Semana Santa en Sevilla.659
Además del maestro Juan Ramón, entre sus colaboradores españoles, afincados
principalmente en Argentina, pero algunos fuera de ella, se cuentan Guillermo de Torre,
Ramón Gómez de la Serna, Ramón Pérez de Ayala, Amado Alonso, Rosa Chacel, Antonio
Espina, Máximo José Khan, Alejandro Casona, Julio Rey Pastor, Arturo Barea, Rafael Alberti
o Pedro Salinas, cuyas colaboraciones analiza detalladamente Emilia de Zuleta en
Relaciones Literarias entre España y la Argentina.660
Destaca asimismo un nutrido grupo de colaboradores catalanes como Xavier
Benguerel, Joan Oliver, Domènec Guansé, Manuel Valldeperas, Cèsar August Jordana y
Jaume Pahissa entre los escritores, y Andreu Damesón y Francesc Fábregas Pujadas entre
los ilustradores, y otro de intelectuales gallegos muy notables como Luis Seoane, Arturo
Cuadrado, Lorenzo Varela, Otero Espasandín, Rafael Dieste.661

Leoplán:

Perteneciente a la editorial Sopena, fundada por Ramón Sopena, Leoplán fue
una revista literaria y de contenidos periodísticos. El primer número apareció el 7 de
noviembre de 1934 y dejó de publicarse en 1965, siendo su objetivo principal proponer un
plan para la lectura y de ahí derivaba su nombre. Se trataba de una obra de divulgación
cultural sin cortes y con un criterio de visión muy avanzado que demostró que las revistas
también pueden servir para educar a la gente. Inicialmente se publicaba mensualmente y
luego pasó a publicarse “cada miércoles alternado”.

La revista influyó sobre varias generaciones a las que acercó, en los más de 700
números publicados, obras de la literatura universal entre la que destacaban autores rusos,
franceses, estadounidenses, italianos, ingleses o belgas, así como material periodístico de
autores notables. Su público era diverso y variado y la revista se podía encontrar tanto en la
sala de espera de un médico como en la peluquería o en en una biblioteca. Los relatos

659

Ibid, pág. 222.
Ibid, págs. 222 y sigs.
661 Fuente: Web negritasycursivas, web de libros e historia editorial, “El editor Joan Merlí y el exilio republicano
gallego en Buenos Aires.” 5 de diciembre de 2014,
660
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estaban ilustrados con dibujos y, a veces, con los fotogramas de filmes, y no desdeñaba los
relatos policiales ni los de ciencia ficción.662

¡Aquí Está!:
Esta “Revista con ritmo de diario” de la editorial Sopena que dirigía Manuel Alba
nació en abril de 1936 y publicó, con una periodicidad semanal, 1457 números hasta su
desaparición en junio de 1950.
Revista de difusión cultural, ¡Aquí Está! contaba entre su plantilla de
colaboradores numerosos intelectuales argentinos de renombre como Arturo Capdevila,
Enrique de Gandía, José Luis Lanuza663 o los sobresalientes periodistas Juan José de Soiza
Reilly o Valentín de Pedro664, por citar unos pocos, pero también ilustres exiliados españoles
entre los que destacan Leandro Pita Romero, Vicente Sánchez Ocaña, Jaime Pahissa y
Clara Campoamor, asidua y fecunda contribuidora como más adelante veremos.665
Chabela:
Era una publicación mensual femenina de la editorial Sopena Argentina. Su
directora era María Isabel L. Robledo y una de sus máximas contribuidoras fue también,
como veremos, Clara Campoamor.
Argentina Libre:
Argentina Libre fue una revista político – cultural que apareció por vez primera el
7 de marzo de 1940. En su primera etapa, durante la cual Campoamor publicó sus artículos,
el semanario funcionó -con una breve interrupción entre el 15 de julio de 1943 al 7 de
diciembre de 1944- hasta enero de 1945 en que fue clausurada de nuevo por el gobierno
militar. Posteriormente, en junio de 1946, la publicación aparece de nuevo con el mismo

662

Fuente: Wikipedia: Leoplán
Poeta argentino de ascendencia vasca, nació en Buenos Aires en 1903, ingresó en la Academia Argentina de
Letras en 1972, falleciendo 4 años mas tarde en la capital argentina.
664 Nacido en Tucumán en 1896, periodista poeta y dramaturgo Valentín de Pedro realizó la mayor parte de su
brillante y prestigiosa carrera periodística en España, país al que llegó en 1916 como corresponsal de “Caras y
Caretas” y de “Plus Ultra”. Sus crónicas publicadas también por “La Prensa” eran muy populares, y en Madrid
fundó la revista “La Farsa” de crítica teatral. Tras pasar 2 años preso en las cárceles franquistas, regresó a
Argentina, en cuya capital fallecería en 1966. Fuente: Carlos Paéz de la Torre, Valentín de Pedro, gran periodista,
La Gaceta, Tucumán, 20 de septiembre de 2010.
665 Fuente: Revista Aquí Está, Washington Luis Pereyra, “La prensa literaria argentina 1890-1974”, Tomo III, Los
años ideológicos 1930-1939, Librería Colonial, Buenos Aires, 1996.
663
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nombre iniciándose la segunda etapa, que se caracteriza por su oposición al régimen
peronista.
La revista, de claro corte antifascista, estaba dirigida por Octavio González
Roura, quien brindó su decidido apoyo a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial.
Colaboraron con la revista políticos argentinos de renombre como el Premio Nobel de la Paz,
Carlos Saavedra Lamas, el expresidente radical Marcelo T. de Alvear, o los líderes del
demoprogresismo Julio Argentino Noble y Juan José Díaz Arana. En sus secciones de
cultura y arte, la revista contó con diversos colaboradores entre los que destaca el exiliado
español Alfredo de la Guardia, en el área de cine, teatro y música.
Colaboraron además reconocidos escritores argentinos como Roberto Arlt,
Manuel Mujica Láinez, Eduardo Mallea, y otros como la chilena Gabriela Mistral, el peruano
Ciro Alegría, los españoles Rafael Alberti, Rafael Dieste, Francisco Ayala, Ramón Gómez de
la Serna, o como veremos, Clara Campoamor, y algunos políticos españoles como Manuel
Blasco Garzón o Julio Álvarez del Vayo.666

El Hogar:

Revista fundada en 1904 por Alberto M. Haynes y editada por la Editorial Haynes,
en sus inicios tenía el nombre de «El Consejero del Hogar», y se trataba de una publicación
quincenal de temática literaria, recreativa, de moda y humorística que no tuvo mayor eco. Sin
embargo, pronto dio un viraje hacia al gusto femenino de la clase media argentina de la
época y halagaba la vanidad de la clase alta, dedicando muchas de sus páginas a fiestas,
bodas, moda, viajes y lugares de veraneo de las familias más tradicionales, lo que le trajo un
éxito significativo acompañándolo además de adelantos técnicos, simplificó el nombre a «El
Hogar», adoptó características de semanario ilustrado y por primera vez utilizó tapas en
tricomía.

El Hogar fue por mucho tiempo la revista más vendida y el público reconocía un
incipiente estilo de vida nacional con el que se identificaban amplios sectores de la sociedad
argentina. En ella se reflejaban los principales acontecimientos sociales y políticos, y entre
sus lectores se contaban tanto mujeres como hombres, jóvenes como adultos, la gente del
666

Andrés Bisso, “Argentina Libre y Antinazi: dos revistas en torno de una propuesta político-cultural sobre el
antifascismo argentino 1940-1946”, Temas de Nuestra América. Revista de Estudios Latinoamericanos, núm. 47,
enero – junio de 2009, págs. 63 – 84.
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interior del país como de la capital. El Hogar trataba de establecer modas y costumbres y de
consagrar a escritores.

Fue pionera en propagar las revistas argentinas más allá de los límites del país al
tener difusión internacional. El Hogar llegaba a los principales lugares del mundo como algo
más que un semanario impreso en Buenos Aires, era sobre todo una publicación elaborada
por argentinos, que hacía conocer pensamiento y literatura de muchos intelectuales
argentinos, como Eduardo González Lanuza, Manuel Mujica Lainez, Horacio Quiroga,
Roberto Arlt o Jorge Luis Borges entre otros, estando este último a cargo de la sección
Libros y autores extranjeros de la revista entre 1936 y 1939 y colaborando en la misma hasta
1958.

La revista exaltaba las tradiciones típicamente argentinas, entre ellas las
gauchescas, el arte, el floclore, la historia, los usos y costumbres cotidianos o los héroes de
la patria como José de San Martín o Manuel Belgrano.667

Atlántida:
Revista del escritor y periodisa uruguayo Constancio Cecilio Vigil, el 7 de marzo
de 1918 nacía Atlántida, matriz de la editorial homónima, como un producto meditado en el
que su fudador plasmaría todas sus inquietudes altruistas y humanitarias en pro de las
causas de los más débiles como los niños, los minusválidos o los aborígenes, y también por
la unión y fraternidad de los pueblos de América y por la paz mundial. Entre sus
colaboradores españoles destacó el caricaturista catalán Andreu Damesón que se
desempeño como su director artístico.

Constancio C. Vigil contaba ya con una amplia experiencia periodística ya que
había fundado y dirigido diversas publicaciones como la revista La Alborada en Montevideo y
otras muchas en Argentina como las revistas Pulgarcito y Germinal o en 1911 la célebre
revista Mundo argentino.

667

Fuente: Wikipedia: El Hogar.
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Esta primera revista que fue publicada durante un año y dos meses fue la base
de la empresa Atlántida. Se trataba de un híbrido entre diario y periódico y su lugar estaba en
el área no noticiosa. El éxito alcanzado por el magazine, debido al "olfato periodísticoempresarial" del fundador, le posibilitó constatar la heterogeneidad potencial del público
argentino y comprobar que había un amplio público consumidor susceptible de ser
fragmentado de acuerdo a particularidades específicas -niños, mujeres, hombres-, que
estaría deseoso de leer revistas vinculadas directamente a su edad, sexo y preferencias. Así
fue cómo surgieron los semanarios a partir de 1919: El Gráfico, Billiken, Iris, Grand Guiñol,
Para Ti o Tipperary, El golfer argentino (luego llamada Sport), Cinefrag, Vida Nuestra (ambas
de 1932) y, años más tarde La Chacra. Todas las publicaciones de la editorial tenían un
precio accesible y si bien sus destinatarios eran diferentes, todas perseguían un propósito
moralizante y todas gozaron de gran éxito.668

Saber vivir:
La publicación, fundada por un diplomático chileno liberal, don José Eyzaguirre, y
vinculada a la Comisión Argentina de Ayuda a los Intelectuales Españoles, apareció en
agosto de 1940, y en sus primeros años, Saber Vivir estuvo estrechamemente vinculada a la
producción cultural del exilio republicano en la Argentina.
Hasta tal punto tuvo Saber Vivir presencia española, que, como relata el profesor
Jerónimo Ledesma en La revista perdida. Saber Vivir, 1940 – 1956, los dos directores
artísticos que tuvo la revista fueron exiliados españoles, el marchante y crítico de arte,
escritor y editor Joan Merli y el pintor Andreu Damesón, ambos catalanes. También lo fue su
efímero director literario, el enigmático y fascinante escritor gallego Álvaro de las Casas, con
el que Campoamor y Castillejo habían coincidido en algunas de sus actividades académicas
en Buenos Aires como tendremos ocasión de ver más adelante.669
La revista estaba dirigida por José Eyzaguirre Herzl, cuñado de dos famosos
escritores, Ricardo Güiraldes y Pablo Neruda, asisitido por Carmen Valdés, como secretaria
de la revista primero y como subdirectora después. El profesor Ledesma nos traza en su
ensayo La revista perdida. Saber Vivir, 1940 – 1956, una magistral descripción de ambos
personajes al tiempo que nos brinda un análisis en profundidad de dicha publicación.

668

Fuente: www.learevistas.com basada en la fuente: "Atlántida, un magazine que hizo escuela" de Cesar Luis
Diaz. Publicado en Historia de Revistas Argentinas. Tomo III, AAER.
669 Fuente: Jerónimo Ledesma, La revista perdida. Saber Vivir, 1940 – 1956, Buenos Aires, 2009.
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Entre los colaboradores habituales de Saber Vivir se contaban Ramón Gómez de
la Serna670, Luisa Sofovich671, Rafael Alberti, Teresa León, Guillermo de Torre672, Clemente
Cimorra, Elena Fortún, Rafael Dieste, Rosa Chacel, Amado Alonso, Jaime Pahissa673,
Ricardo Baeza674 o, como analizaremos más adelante, la propia Clara Campoamor.
Al analizar la contribución de agunos de ellos, Ledesma destaca especialmente,
entre otros colaboradores, las aportaciones de Luisa Sofovich, Gómez de la Serna, Guillermo
de Torre675 y Clara Campoamor, a la que se refiere como «“abogado”, que indaga las
paradojas de la mujer moderna».676

Nosotros:
La célebre revista cultural argentina Nosotros fue fundada en 1907 por Alfredo
Bianchi y Roberto Giusti y aunque su publicación fue entrecortada con varios parones, se
mantuvo hasta 1943 en que la muerte de Bianchi puso fin a la revista. Emilia de Zuleta
recuerda que la creación de Nosotros contribuyó “decisivamente a la integración
hispánica”677.
Entre las colaboraciones de los exiliados españoles destacaremos un estudio de
Guillermo de Torre titulado La generación española de 1898 en las revistas del tiempo.
También de Guillermo de Torre, colaborador de la revista desde su primera etapa americana,
es el prólogo, en ella reproducido, a las Obras Completas de García Lorca, que de Torre
preparó para la editorial Losada en 1938.
Descollan también El tiempo épico: ensayo sobre la novela de Eduardo Dieste
que aparece en Nosotros en 1940 y al año siguiente un fragmento del libro de las memorias
670

Fuente: Patricia Artundo, Martín Greco, «La penosa manía de escribir: Ramón Gómez de la Serna en la revista
Saber Vivir, 1940-1956», Buenos Aires, Fundación Espigas 2009. Artículo publicado por Patricia Artundo en
Olivar, vol. 12, nº 15, La Plata, enero/junio 2011.
Ramón Gómez de la Serna, Saber Vivir, nº9, “El Gólgota de Toledo”, Saber Vivir, nº11 “Don Miguel de Unamuno”
671 Luisa Sofovich, Saber Vivir, nº9, “Breve biografía del té”.
672 Guillermo de Torre, Saber Vivir, nº9, “Para una estética de las procesiones”.
673 Jaime Pahissa, Saber Vivir, nº9, “La Pasión de Olesa y Esparraguerra”, Saber Vivir, nº11, “Añoranzas”.
674 Ricardo Baeza, Saber Vivir, nº9, “La emperatriz errante”.
675 Cabe señalar que su esposa la argentina Norah Borges de Torre, hermana de Jorge Luis Borges, colaboró
puntualmente con la revista, como aquella vez que diseñó la portada del nº11 de Saber Vivir.
676 Jerónimo Ledesma, La revista perdida. Saber Vivir, 1940 – 1956, Buenos Aires, 2009.
677 Pedro Mendiola Oñate, El llanto de España: un estudio de las relaciones literarias entre España y Argentina,
América sin nombre, Universidad de Alicante, 2002, págs. 71 – 78.
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de Alberti, La arboleda perdida, que sería la única contribución a la revista del poeta
gaditano.
Un caso aparte es el de Valentín de Pedro escritor, poeta, dramaturgo y
periodista hispanoargentino, nacido en Tucumán en 1896 de padres inmigrantes españoles
pero afincado en España en 1916.
En su artículo Memoria de Valentín de Pedro, Aníbal Salazar Anglada, doctor en
Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla y profesor en la Universitat Ramon Llull de
Barcelona, que ha investigado en profundidad la vida y la obra del escritor hispanoargentino,
nos brinda las claves de su trayectoria vital y literaria.
En España de Pedro vivirá su etapa más fecunda y colaborará como
corresponsal de diversos periódicos argentinos, escribirá sus crónicas teatrales para La
Farsa, la revista teatral española más importante de la época, así como una veintena de
novelas cortas y varias obras teatrales y, tras su paso por prisión en la península, regresará
a Argentina en 1941.
Las colaboraciones de Valentín de Pedro en Nosotros abarcaron temas diversos
entre los que despuntan sus Versos de la ciudad sitiada sobre el Madrid de la guerra, así
como tres sonetos titulados Versos de la prisión.678
Asimismo, merecen ser reseñados quienes más profundamente han investigado
acerca de Nosotros, como el investigador Pedro Mendiola Oñate en su ensayo El llanto de
España: un estudio de las relaciones literarias entre España y Argentina679, así como Andrea
Pasquaré y Carolina López y en sus respectivos estudios “Giusti y la revista Nosotros (19121930): crítica, política e intervenciones literarias en la formación del campo cultural
argentino”680 y “La revista Nosotros y la voz de quienes escriben: la construcción discursiva

678

Fuentes: Fuente: Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril,
Buenos Aires, 1999, pág. 75 y Aníbal Salazar Anglada, Memoria de Valentín de Pedro, Heraldo de Madrid, 7 de
septiembre de 2014.
679 Pedro Mendiola Oñate, El llanto de España: un estudio de las relaciones literarias entre España y Argentina,
América sin nombre, nº 3, Universidad de Alicante, 2002, págs. 71 – 78.
680 Andrea Pasquaré, “Giusti y la revista Nosotros (1912 – 1930): crítica, política e intervenciones literarias en la
formación del campo cultural argentino”, Revista Eléctrônica da ANPHLAC, nº 12, Sao Paulo, 2012, págs. 112 142.
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de una identidad”681. También Emilia de Zuleta ha analizado la presencia de España y de los
españoles en Nosotros en su obra Relaciones Literarias entre España y la Argentina.682
Sur:
Fundada por Victoria Ocampo en 1931, en su ensayo La revista SUR y el exilio
literario español, la escritora argentina Nora Pasternac analiza en profundidad el poderoso
vínculo existente entre ambos. Entre los colaboradores de la revista despuntan Rafael
Alberti, Gregorio Marañón, Ramón Gómez de la Serna, María de Maeztu y Ortega y Gasset,
primera presencia española en Sur ya desde su gestación, como analiza detalladamente
Emilia de Zuleta en Relaciones literarias entre España y la Argentina.683
No le falta razón a Pasternac al afirmar que “por las circunstancias de la Guerra
civil, la revista se vio entonces enriquecida con excepcionales colaboraciones que tal vez no
hubiera buscado activamente, pues nunca se caracterizó por un «hispanismo» excesivo”684,
a imagen de la propia Victoria Ocampo -cuya primera lengua literaria fue el francés-, su única
directora durante los casi 40 años de existencia de la revista.685
Entre los poetas destacados por la doctora Pasternac, además de Alberti por
razones no sólo cualitativas sino también cuantitativas, se encuentan también Federico
García Lorca, Jorge Guillén, Salvador de Madariaga, Rosa Chacel, Juan Gil-Albert, Juan
Ramón Jiménez, José Moreno Villa, Manuel Altolaguirre, Enrique Díez Canedo, Pedro
Salinas y Arturo Serrano Plaja.
Del grupo de narradores que publica sus relatos en Sur, destaca, numéricamente
hablando, el prolífico Ramón Gómez de la Serna, así como Benjamín Jarnés, Salvador de
Madariaga, Enrique Díez-Canedo, Federico de Onís, Américo Castro, José Ortega y Gasset,
María Zambrano, Alvaro Fernández-Suárez, José Blanco-Amor, José Ferrater Mora y
Gregorio Marañón, cuya intervención generó una agria polémica tanto dentro como fuera de
la revista.686
681

Carolina López, “La revista Nosotros y la voz de quienes escriben: la construcción discursiva de una
identidad”, Historia y Espacio, nº 41, 2013.
682 Emilia de Zuleta, Relaciones literarias entre España y la Argentina, Ediciones Cultura Hispánica del Instituto de
Cooperación Iberoamericana, Madrid, 1983, España en «Nosotros», págs. 15 – 59.
683 Emilia de Zuleta en Relaciones Literarias entre España y la Argentina, Ediciones Cultura Hispánica, 1983,
Madrid, págs.113 – 120 “Sur” y Ortega.
684 Nora Pasternac, La revista SUR y el exilio literario español, revista Estudios, Instituto tecnológico Autónomo de
México, 2005, pág. 10.
685 De 1931 a 1970.
686 Fuente: Nora Pasternac, La revista SUR y el exilio literario español, revista Estudios, Instituto tecnológico
Autónomo de México, 2005, págs. 14 – 16.
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Otros españoles tuvieron una notable influencia en Sur, este sería el caso
Guillermo de Torre, primer secretario de la revista y colaborador habitual de la misma.
Asimismo, en su ensayo, Pasternac ensalza las valiosas contribuciones de Ricardo Baeza,
Francisco Ayala y Amado Alonso a la revista Sur en particular y a la esfera cultural y literaria
argentina en general.687
Como hemos podido observar, no todos los colaboradores de Sur son
argentinos688 o exiliados españoles residentes en Argentina. Este es por ejemplo el caso de
Juan Ramón Jiménez que envía sus artículos desde su exilio norteamericano y
puertoriqueño, Jorge Guillén que colabora desde Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico,
Salvador de Madariaga desde su exilio en el Reino Unido y en Suiza, María Zambrano en su
largo periplo europeo y americano, o José Ferrater Mora desde Estados Unidos, por citar tan
sólo unos pocos ejemplos.
Lo que queremos decir con esto es que Sur era una revista argentina con
vocación universal, en cuyo Consejo y en cuyas páginas participaron escritores extranjeros
de renombre internacional,689 entre los que se contaban exiliados españoles residentes en
Argentina, pero también aquellos intelectuales españoles a quienes la diáspora había llevado
a otras latitudes, desde las que seguían a Sur devotamente y eran su público más adepto.
Caras y Caretas:

Caras y Caretas fue un conocido semanario argentino que se publicó entre 1898
y 1941. Hubo una versión anterior publicada en Uruguay entre 1890 y 1897 y dos versiones
posteriores con el mismo nombre, en 1982 y en 2005. Fue muy popular sobre todo en la
primera época, dirigido por José Sixto Álvarez (Fray Mocho).

687

Fuente: Nora Pasternac, La revista SUR y el exilio literario español, revista Estudios, Instituto tecnológico
Autónomo de México, 2005, págs. 17-19.
688 Entre sus numerosos colaboradores argentinos cabe mencionar a Oliverio Girondo, Eduardo Mallea, Jorge
Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Silvina Ocampo o María Rosa Oliver, todos ellos pertenecientes al círculo
íntimo de Victoria Ocampo.
689 Entre sus muchos colaboradores extranjeros citaremos al escritor francés Pierre Drieu La Rochelle, el director
de orquesta suizo Ernest Ansermet, el escritor franco-uruguayo Jules Supervielle o el hispanista estadounidense
Waldo David Frank, o la escritora chilena Gabriela Mistral, todos ellos amigos personales de la propia Victoria
Ocampo como tuvimos ocasión de analizar en nuestra memoria previa: Beatriz Ledesma Fdez. de Castillejo, “Las
Huellas de Rabindranath Tagore en el mundo Hispánico a través de Zenobia Camprubí y Victoria Ocampo”,
memoria del D.E.A. presentada en la Universidad Autónoma de Madrid en junio de 2011.
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En su diseño sobresalían las imágenes de gran calidad y en sus textos se
combinaba el humor con el periodismo más serio, que acompañó la construcción de la
Argentina moderna y dio cuenta de los fenómenos políticos, sociales y culturales que
atravesó el país. Tuvo gran eco en España en los primeros años del siglo XX, contó con una
importante tirada y numerosos lectores, siendo su corresponsal y director allí Mariano Miguel
de Val, director también de la revista Ateneo.690

Sol y Luna:
Fundada en Buenos Aires el 26 de noviembre de 1938, en plena guerra civil
española, sus primeros directores fueron el diplomático y más tarde ministro de Relaciones
Exteriores Mario Amadeo y el escritor y político Juan Carlos Goyeneche, y su secretario de
redacción era el escritor y filósofo José María de Estrada, todos ellos argentinos afines al
movimiento nacionalista y de orientación profranquista.
Hasta su cierre en mayo de 1943 entre sus páginas se incluyó prosa y poesía
española, y esta presencia se extendió a su sección antológica y a su sección bibliográfica
como destaca Emilia de Zuleta en Relaciones Literarias entre España y la Argentina.691
Crítica:

El escritor y periodista sevillano Juan González Olmedilla fue redactor de esta
publicación periódica de Buenos Aires692 que había sido fundada por el periodista uruguayo
Natalio Botana el 15 de septiembre de 1913. El diario tenía un tono sensacionalista y llegó a
ser uno de los más vendidos del país.

Desde un principio, Crítica estuvo dotado de un estilo sin precedentes para la
época, caracterizado por grandes titulares en la portada y abundantes ilustraciones en su
interior, así como por el uso extenso de la jerga lunfarda. Además, tenía la particuluaridad de
que el diario carecía de editor, con el fin de que los propios periodistas pudiesen opinar
respecto a las informaciones. Sin embargo, el carácter populista del diario se atribuía a la
influencia de Salvadora Medina Onrubia, futura esposa de Botana, quien estaba relacionada

690

Fuente: Web de Margarita de Dios, Librería Anticuaria
Emilia de Zuleta en Relaciones Literarias entre España y la Argentina, Ediciones Cultura Hispánica, 1983,
Madrid, págs. 147 – 156.
692 Fuente: Inmaculada Cordero Olivero, En los barcos de la esperanza. Republicanos andaluces en el Cono Sur
de América, dosier, Exiliados, de Encarnación López Lemus y Fernando Martínez López, Andalucía en la Historia,
nº 43, enero 2014, pág. 34.
691
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con varios anarquistas de la época, lo que se tradujo en una retórica antiautoritaria que
marcó al diario.

El éxito del mismo se vio notablemente incrementado en los años siguientes,
consolidándose en 1922, cuando pasó a tener dos ediciones y comenzó a vender 75.000
ejemplares diarios. Desde ese momento el diario comenzó a ampliar su espectro, y en 1923
comenzó con la producción deportiva al cubrir la pelea de boxeo entre Jack Dempsey y Luis
Ángel Firpo. Al año siguiente adquirió una participación en la estación radial LOR.

El 26 de febrero de 1926 el diario alcanzó su cifra récord de ventas, al vender
900.000 ejemplares diarios con el vuelo del "Plus Ultra", y el 5 de noviembre de ese mismo
año se lanza Crítica Magazine, un suplemento cultural en el que colaboraron escritores tales
como Roberto Arlt, Alfonsina Storni o los hermanos Raúl y Enrique González Tuñón entre
otros.
Aunque su sede inicial estaba en el 800 de la calle Sarmiento en los años 20
Botana mandó construir un lujoso edificio o gran “palacio periodístico” ubicado en la Avenida
de Mayo 1333.

El 17 de marzo de 1932 se lanzó el noticiero cinematográfico que convertiría a
Crítica en el primer grupo multimedios del país y el 12 de agosto de 1933 de ese año se
introdujo la Revista Multicolor, suplemento cultural que duraría hasta octubre de 1934.

En una de las raras ocasiones en que Botana firmaría algún artículo, este llevó
por título "Un Demente Al Frente De Alemania: Pánico Mundial", al asumir Hitler como
canciller en 1933. Durante la Guerra Civil Española apoyó al bando republicano y tras ésta
ayudó a los exiliados.

Al igual que con los gobiernos de Yrigoyen y los de la "Década Infame", el diario
también fue muy crítico con el gobierno del presidente Perón, convirtiéndose en uno de sus
principales opositores.

En agosto de 1941, Natalio Botana murió en un accidente automovilístico,
dejando el diario a su familia. Debido a problemas económicos del diario Crítica, en 1951 la
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familia Botana vendió el diario a la editorial Haynes. Finalmente, alejado del esplendor que lo
caracterizó durante las décadas de los años 20 y 30, el diario dejó de editarse el 30 de marzo
de 1962.693

Clarín:
Fundado por Roberto Noble el 28 de agosto de 1945, Clarín es en la actualidad el
diario con mayor tirada de Argentina. En él colaboraron, entre otros, el poeta y escritor
Lorenzo Varela y el ilustrador Aniano Lisa.

Noticias Gráficas:
Noticias Gráficas surgió en 1931 editado por La Nación y fue uno de los
principales diarios vespertinos argentinos que destacó por la calidad de sus ilustraciones.
En este diario bonaerense trabajaba el periodista español José Venegas, que se
había establecido en Buenos Aires en 1929, para el que cubrió el conflicto bélico. Por su
redacción pasaron, además, un sinfín de escritores argentinos y españoles, destacando
entre estos últimos Carlos Esplá Rizo y “Paco” Madrid.
La Prensa:
Fundado en 1869 por José Camilo Paz, La Prensa era considerado, junto a La
Nación, uno de los “decanos” del periodismo argentino. El diario contaba entre su público
lector un gran número de exiliados de filiación liberal o republicana moderada.
Entre sus colaboradores destacan Azorín desde su breve exilio parisino primero y
desde España después694, Ramón Pérez de Ayala, María de Maeztu, Elena Fortún, Gerardo
de Alvear y Francisco Madrid.695

693

Diario Crítica: wikipedia
Azorín reuniría posteriormente los artículos enviados a La Prensa en su libro Españoles en París, encabezado
por una dedicatoria a los directores del diario, Ezequiel Paz y Alberto Gainza Paz, gracias a quienes logró
mantenerse económicamente durante aquella etapa.
694
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Como explica la profesora Emilia de Zuleta en Españoles en la Argentina,
Leandro Pita Romero, publica en La Prensa desde 1938 sus artículos sobre temas variados,
principalmente acerca de la actividad literaria y los aspectos curiosos de la historia reciente y
será uno de sus colaboradores habituales hasta su muerte en 1985.
Escritor y periodista combativo, Ramiro de Maeztu, que murió asesinado en
Madrid en los albores de la guerra civil española696 y que había residido en Argentina entre
1928 y 1930 como Embajador de España, fue también colaborador habitual de La Prensa.

La Nación:
En su ensayo titulado Los intelectuales españoles en la Argentina, y las
condiciones de inserción en su nueva realidad. Los colaboradores españoles de La Nación
de Buenos Aires, en la década de 1939 -1949, María Victoria Martínez hace un repaso de los
principales colaboradores españoles del diario La Nación, algunos que lo eran ya desde
antes de la guerra como Unamuno, Gabriel Alomar, José María Salaverría, Adolfo Posada,
Ortega y Gasset, Pío Baroja, Rafael Altamira o Gregorio Marañón, y otros que lo fueron
después.
Entre este último grupo destacan Ramón Gómez de la Serna, Guillermo de Torre,
Francisco Ayala, Rosa Chacel, Lorenzo Luzuriaga, Melchor Almagro de San Martín, Eugenio
Montes, Antonio Marichalar, José Beramín, Rafael Alberti, Juan Gil Albert o Amado Alonso
que, aunque vivía en Buenos Aires desde 1927, se asimilo al grupo de los recién llegados.
Hubo también otros españoles exiliados en otros destinos, como Jorge Guillén,
Juan Ramón Jiménez, Leopoldo Castelo, Blas Cabrera, Antonio Espina, Benjamín Jarnés,
Azorín o Corpus Barga que colaboraron con La Nación desde fuera del país.

695

Fuente: Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires,
1999, págs. 48 y 49.
696 Detenido por los milicianos republicanos, y encarcelado el 30 de julio de 1936 en la madrileña cárcel de
Ventas, Maeztu fue fusilado en el cementerio de Aravaca el 29 de octubre de 1936 víctima de una de las sacas
ocurridas durante la Guerra Civil. Se dice que estas fueron sus últimas palabras: “Vosotros no sabéis por qué me
matáis, pero yo si sé por lo que muero: ¡Para que vuestros hijos sean mejores que vosotros!”. Fuentes: Wikipedia:
Ramiro de Maeztu y El combatiente deslumbrado», por Manuel Vicent, en Babelia, suplemento literario de El
País, 18/08/2012.
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IV. Editoriales españolas en Argentina

Los estudiosos de la historia de la edición en Argentina coinciden en fechar el
inicio de su “época de oro” en el año 1938, coincidiendo con la fundación de las tres grandes
editoriales que habrían de dominar el mercado nacional, Sudamericana, Losada y Emecé,
pero existe menos consenso en torno a su fin, que algunos sitúan en 1944 y otros en 1953.
Dos son las causas que suelen esgrimirse para explicar el origen de este proceso
de expansión, a saber: el colapso coyuntural de la industria editorial española por motivo de
la guerra civil, y la llegada de profesionales del mundo editorial español, quienes
reconvertirían librerías y filiales peninsulares en editoriales argentinas o participarían
activamente en la fundación de otras en calidad de directivos o colaboradores, como expone
Alejandrina Falcón en su ensayo “¿Un meridiano que fue exilio? Presencia española en el
campo cultural argentino.”697
Cuando, en 1936, estalla la guerra civil española, con ella se inicia lo que Pierre
Lagarde llama “la grande chance” de la industria editorial argentina, apenas una década
durante la cual, como explica Emilia de Zuleta en Españoles en la Argentina, el volumen de
producción se duplica -1739 volúmenes en 1938, frente a 817 el año anterior- y “alcanza un
pico espectacular de 33.778 en 1942”.698
Que duda cabe que las obras que Clara Campoamor y Federico Fernández de
Castillejo publican en Buenos Aires contribuyen al alzamiento de este pico de producción.
Nada menos que 7 obras traducidas por Campoamor, cuya versión española ve la luz en
Buenos Aires entre 1939 y 1949, además de 3 obras escritas y publicadas entre 1939 y 1945
en el caso de esta, y 5 en el caso de Federico en ese mismo lapso de tiempo, amén de una
sexta, escrita en coautoría y que vio la luz a fines de 1939.
Para ilustrar el peso y la importancia que adquiere en esos años el libro
argentino, basta decir que en 1938 tiene lugar una Exposición del Libro argentino en París y
Roma, y en 1940 se repite en Río de Janeiro, Santiago de Chile y Lima, logrando la

697

Fuente: Andrea Pagni, El exilio republicano español en México y Argentina. Historia Cultural, Instituciones
Literarias, Medios, Alejandrina Falcón, “¿Un meridiano que fue exilio? Presencia española en el campo cultural
argentino (1938 – 1953)”, Editorial Iberoamericana, Madrid, 2011, pág. 110.
698 Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires, 1999,
pág. 56. Fuentes citadas por Emilia de Zuleta: Eustasio García, Desarrollo de la industria editorial argentina,
Buenos Aires, Fundación Interamericana de Bibliotecología Frankin, 1965, p. 52 y ss. Pierre Lagarde, La politique
de l´édition du libre en Argentine, Toulouse, Travaux de l´Université de Toulouse –Le Mirail série A. t. XV, 1980.
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Argentina alcanzar el primer puesto en la producción de libros en español durante los años
40.699 A partir de entonces y durante tres lustros, Argentina sería la principal productora de
libros en lengua española.700
La profesora Zuleta nos traslada además la opinión de Paul Valéry respecto de
la calidad del libro argentino que suponía, según las palabras del pensador francés, “una
masa de conocedores, de aficionados, de lectores delicados que lo desean; supone todo el
personal de artistas y artesanos necesario para producirlo”.701
A modo de introducción al presente epígrafe nos remitimos al ensayo titulado
Guerra, exilio e imágenes trasatlánticas. Un análisis de la revista de Mar a Mar,702 en que a
nuestro modo de ver la profesora Silvia Dolinko refleja con buen tino el contexto en que se
dan los emprendimientos y actividades editoriales de los intelectuales republicanos
españoles exiliados en Buenos Aires a principios de los años 40:
(…) La instalación en Argentina de un grupo de editores y libreros que escaparon del avance franquista y de la
rígida censura que por aquellos años impidió la publicación en España de numerosos autores y títulos
desencadenó, paralelamente, un notable crecimiento de la industria editorial argentina, con un pico de producción
en 1942. En principio, si la actividad editorial les significó la posibilidad de continuar publicando, también
representó una fuente económica: “edición, traducción, dirección editorial, corrección de pruebas y hasta
encargados de distribución fueron tareas eminentemente españolas en esos años en Buenos Aires”.703
En lo que se refiere a las tareas de impresión, cabe destacar especialmente la imprenta López, estabecimiento
dirigido por José Manuel López Soto y Pedro Perrott, que fue un ámbito central en la materialización de los
proyectos editoriales de aquellos años.704

699

Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires, 1999,
págs. 56 y 57.
700 Fernando Larraz Elorriaga, “Los exiliados y las colecciones editoriales en Argentina (1938 – 1954), en Andrea
Pagni, “El exilio republicano español en México y Argentina. Historia cultural, instituciones literarias, medios”,
Editorial Iberoamericana, Madrid, 2011, pág. 129.
701 Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires, 1999,
pág. 57 cita a Paul Valéry, “Discurso”, en La vida y la cultura en la Argentina, Buenos Aires, Comisión Argentina
de Cooperación Intelectual, 1939, p. 52.
702 Silvia Dolinko, Guerra, exilio e imágenes transatlánticas. Un análisis de la revista de Mar a Mar.
703 Silvia Dolinko cita a Dora Schwarzstein, Entre Franco y Perón. Memoria e identidad del exilio republicano
español en Argentina, Crítica, Barcelona, 2001, pág. 147.
704 De acuerdo al registro testimonial de Luis Seoane, este establecimiento gráfico “había unido su destino al de
los libros de muchos escritores argentinos consagrados y nuevos, de modo que cuando se fundaron importantes
empresas editoriales de este país, como consecuencia sobre todo de la guerra de España, encontraron en esos
grandes talleres todo lo necesario para cooperar con la grandeza del movimiento editorial que se emprendía”. En
esos talleres se imprimieron tanto De mar a mar como otras publicaciones de Seoane, Arturo Cuadrado, Lorenzo
Varela y otros autores. “Cuando con Cuadrado, quisimos continuar la labor comenzada desde estudiantes en
Compostela, editando, sin cuentas bancarias ni afanes comerciales, los libros más extraños y desconocidos, esos
que nadie arrebata en las librerías y que siguen silenciosos su destino a través del tiempo, pero que constituyen
el estilo de una época, la flor de la historia cultural de un pueblo, encontramos en esta imprenta, una de las más
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La circulación de obras literarias y textos clásicos, el lanzamiento de múltiples colecciones tanto de obras
“universales” como de autores argentinos y latinoamericanos, la publicación de la literatura de autores exiliados y
de escritores que la censura impedía difundir en territorio español fueron constantes, evidenciando la pujanza de
esta actividad. En este proceso, Losada, Emecé y Sudamericana fueron “las tres grandes” editoriales, a las
cuales se sumaron múltiples sellos mas pequeños, potenciando la edición de libros en Argentina y la revitalización
del mercado latinoamericano.705

Como tendremos ocasión de comprobar a continuación, la huella que dejaron los
intelectuales españoles exiliados en la industria editorial argentina fue colosal y sus
sustanciales aportaciones, en palabras de la doctora Zuleta, “pertenecen por igual, a la
historia de la cultura española y de la cultura argentina”706.

Editorial Espasa-Calpe Argentina:
Fue fundada en 1937 por el español Gonzalo Juan Losada, que se había
instalado en Buenos Aires en 1928, tras la creación de la delegación de Buenos Aires por
Nicolás Urgoiti, para dirigir los intereses de Espasa Calpe tanto en Argentina como en la
zona sur del continente americano.
Pero al estallar la Guerra Civil se cortaron prácticamente las relaciones con
España y la distribución de los libros en Argentina y el resto de América se hizo inviable. Así
pues, Losada optó por emprender la publicación de libros directamente en la Argentina, para
lo que transformó una simple sucursal en sociedad anónima con el nombre de Espasa Calpe
Argentina S.A.
El Consejo de Administración de Espasa – Calpe envió al editor Manuel Olarra
Garmendia707 desde España para que controlara la situación, pero el enfrentamiento con
Losada fue inmediato e inevitable, tanto por cuestiones empresariales como políticas, y este
último abandonaría pronto la editorial para formar la suya propia.

importantes de Sudamérica, el ánimo necesario”. Luis Seoane “Dos imprentas y mis tapas”. Libro de tapas.
Botella al mar, Buenos Aires, 1953.
705 Silvia Dolinko, Guerra, exilio e imágenes transatlánticas. Un análisis de la revista de Mar a Mar.
706 Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires, 1999,
pág. 71 remite a M. T. Pochat, “Editores y editoriales”, en El destierro español en América; Un trasvase cultural,
Nicolás Sánchez Albornoz, ICI, 1991, pp. 163 – 176.
707 Ver la obra de Rafael Olarra Jiménez dedicada a su padre, Espasa-Calpe: Manuel Olarra, un editor con
vocación hispanoamericana, Dunken, Buenos Aires, 2003 así como Un viaje de ida y vuelta: la edición española e
iberoamericana (1936-1975), Edición de Antonio Lago Carballo y Nicanor Gómez Villegas, Ediciones Siruela,
Madrid, 2006.
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Con una gran visión, Losada pone en circulación la célebre colección “Austral”,
que, dirigida por el escritor español Guillermo de Torre, asesor literario de la editorial, difunde
obras de autores españoles y universales708 y que cobraría rápidamente gran popularidad.
Su primer título, La rebelión de las masas, de José Ortega y Gasset, apareció el 30 de
septiembre de 1937 con una tirada de 6.000 ejemplares y numerosas reediciones
posteriores.709
Guillermo de Torre contó para el diseño con el artista italiano Attilio Rossi, quien
había llegado a Argentina en 1935 huyendo del fascismo y quien mantendría fuertes lazos de
amistad con ilustres exiliados españoles como León Felipe, Rafael Alberti, Ramón Gómez de
la Serna, Juan Ramón Jiménez, los hermanos Jiménez de Asúa -Luis, jurista y Felipe,
médico y catedrático de Histología-710o Amado Alonso, que, aunque había llegado con
anterioridad, se había asimilado a estos. Entre sus amigos hispanoamericanos se contaban
Pablo Neruda, Jorge Luis Borges, Eduardo Mallea, Ernesto Sábato, Victoria Ocampo,
Octavio Paz o Diego Rivera. Pero tan sólo un par de meses después de crear la célebre
colección, en un gesto de solidaridad con Losada, de Torre y Rossi abandonarían la editorial.
El propio Ortega y Gasset fue contratado como asesor de ensayos y de las obras
literarias en el verano de 1939 e intervino en la contratación de algunos títulos, entre ellos La
hermana San Sulpicio, de Armando Palacio Valdés, y Recuerdos de mi vida, de Santiago
Ramón y Cajal. En julio de 1940 la censura autorizó la publicación de las Poesías completas
de Machado con prólogo de Dionisio Ridruejo, director general de Propaganda. Las obras de
Ortega también fueron introduciéndose en la colección Austral, como Ideas y creencias, que
salió el 5 de octubre de 1940.
A partir de 1941, Julio Rey Pastor se ocupó de los libros de contenido científico y
se incorporó el color marrón para este tipo de contenidos. En los siguientes cinco años la
producción se mantuvo con cifras entre los 60 y 90 títulos anuales. En todos esos años la
colección continuó imprimiéndose en Buenos Aires por cuestiones económicas,
principalmente porque el precio del papel era la mitad que en España. A finales de los años

708

Fuente: www.exiliorepublicano.org: Argentina.
Fuente: Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires,
1999, pág. 57 remite a T. Medin, Ortega y Gasset en la cultura hispanoamericana, p. 131.
710 Fue discípulo, amigo y colaborador de Pío del Río Hortega, del bilbaíno Nicolás Achúcarro y de Gustavo
Pittaluga.
709
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cuarenta la colección Austral representaba el 30% de los ingresos de Espasa Calpe
Argentina.711

Editorial Losada
En agosto de 1938, Gonzalo Losada, uno de los gerentes de Espasa-Calpe
Argentina, se separa de la misma junto con Guillermo de Torre712 y Atilio Rossi y fundaron
la editorial Losada, acompañándolos en este emprendimiento desde el primer momento
Pedro Henríquez Ureña, Francisco Romero y Amado Alonso.713
Losada se endeudó714 para fundar la Editorial homónima, y a este pequeño grupo
de intelectuales se fueron uniendo algunos otros como Luis Jiménez de Asúa, Lorenzo
Luzuriaga y Francisco Romero. Si bien no era un exiliado, Losada tenía fuertes
convicciones republicanas y dio trabajo a gran cantidad de ellos. En el seno de esta nueva
empresa, Losada creó la Colección Contemporánea, con el logotipo diseñado por Rossi.
Como cuenta Emilia de Zuleta en Españoles en la Argentina, en menos de un
mes, ya habían aparecido 18 libros, once de los cuales lo hicieron en la Colección
Contemporánea, que como su equivalente Austral, tuvo enorme éxito de púbico y de crítica,
tanto por su calidad como por su módico precio. Surgirían después otras colecciones como
“La pajarita de papel”, “Cristal del tiempo”, “Poetas de España y América” o “El
pensamiento vivo”.

Se da la circunstancia de que fue precisamente en el marco de esta última
colección en que Clara Campoamor publicó en 1939 en la editorial Losada su obra El
pensamiento vivo de Concepción Arenal, dedicado a la figura de esta feminista avant la
lettre, como más adelante veremos.

711

Fuente: Juan Miguel Sánchez Vigil y María Olivera Zaldua La Colección Austral: 75 años de cultura en el
bolsillo (1937-2012), abril de 2012.
712 En Losada se publicarían las obras capitales de Guillermo de Torre: La aventura y el orden (1943),
Problemática de la literatura (1951), Las metamorfosis de Proteo (1956) entre otras.
713 Fuente: Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires,
1999, pág. 58 remite para mas datos sobre los pormenores de esta fundación a las cartas de Henríquez Ureña a
Alfonso Reyes: Pedro Henríquez Ureña – Alfonso Reyes, Epistolario íntimo, Santo Domingo, Universidad
Nacional Pedro Henríquez Ureña, 1983, t. III. p. 444 y ss.
714 Hubo de vender su coche e hipotecar su casa.
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El ensayista y crítico literario y de arte español Guillermo de Torre,715 que se
hallaba entre sus fundadores, fue director literario de la Editorial Losada. Muy pronto la que
fuera conocida como la “editorial de los exiliados” se convirtió en “en el centro de centro de
convivencia de exiliados republicanos y de intelectuales argentinos y españoles residentes
en Argentina antes de la guerra, como Guillermo de Torre, Diego Abad de Santillán y Amado
Alonso, que introdujeron a otros como Francisco Ayala, Lorenzo Luzuriaga o Manuel
Lamana.
La Editorial Losada se convirtió en una tribuna del pensamiento republicano
español, donde se editó toda la obra literaria de la Generación del 27, una buena parte de
ella por primera vez en América. Su catálogo estuvo, durante un tiempo, prohibido en
España.”716
La inmensa producción de Losada en aquellos años que van desde 1938 a 1950
es inenarrable, y abarca desde textos universitarios, manuales filosóficos y de enseñanza
secundaria, ensayos, novelas y libros de poesía.
Emilia de Zuleta en su obra Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936,
destaca los que, a su juicio, son los hitos memorables de la producción española publicada
en Losada, a saber:
(…) A nuestro juicio el primero de ellos puede ser la publicación de las primeras Obras Completas, de Federico
García Lorca, recopiladas y prologadas por Guillermo de Torre, en medio de grandes dificultades, reuniendo
originales dispersos fuera de España. Los seis primeros volúmenes aparecieron en 1938 y los dos restantes en
1912 y 1946, y durante años fueron el corpus lorquiano más completo y accesible.
En la colección «Poetas de España y América», dirigida por Guillermo de Torre y Amado Alonso, fue editado
Entre el clavel y la espada (1991), de Rafael Alberti, ilustrado con dibujos de su autor. (Con posterioridad, Alberti
siguió editando en Losada su poesía y su teatro.) A la misma colección pertenecen Poesía junta (1942), de Pedro
Salinas, Como quien espera el alba (1947), de Luis Cernuda y Sombra del Paraíso (1947), de Vicente Aleixandre.
En 1953, también apareció en Losada el Cancionero: Diario poético de Miguel de Unamuno, editado por Federico
de Onís, obra que impone un notable viraje en los estudios sobre este autor.
Otros títulos importantes fueron Unamuno; bosquejo de una filosofía (1944) y Cuatro visiones de la historia
universal, de José Ferrater Mora; España en su historia de Américo Castro (1948) y el Tratado de sociología
(1947), de Francisco Ayala. El ensayo Razón del mundo (1944), de éste último, originó una polémica con Claudio
715

Guillermo de Torre, nació en Madrid en 1900 y falleció en Buenos Aires en 1970. Había fundado junto a
Ernesto Giménez Caballero la Gaceta Literaria de Madrid. Sus restos descansan en el cementerio porteño de La
Recoleta junto a los de su mujer, la pintora Norah Borges, hermana de Jorge Luis Borges, y su suegra, Leonor
Acevedo. Fuente: Vicente Lloréns, El exilio español de 1939, volumen 1, La emigración republicana de 1939,
Taurus Ediciones, 1976, Madrid, pág. 167 y wikipedia: Guillermo de Torre.
716 Web: Wikipedia: Editorial Losada.
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Sánchez Albornoz a la cual ya hemos aludido antes. Al mismo ámbito genérico pertenece El concepto
contemporáneo de España; Antología de ensayos (1946), también citada, de Ángel del Río y M. J. Benardete,
obra voluminosa y de calidad excepcional, tanto en su definición del género como en la selección de los textos.
Cómo no mencionar, asimismo, las obras de Saussure, Bally, Vossler, publicadas, y algunas traducidas, por
Amado Alonso en su colección «Filosofía y teoría del lenguaje». Y su difusión de aquellas nuevas orientaciones
lingüísticas en su Gramática castellana (1938), escrita en colaboración con Pedro Henríquez Ureña, obra
sobresaliente por su equilibrada originalidad.
Ya en los comienzos de la década de los cincuenta, edita Losada la trilogía de Arturo Barea La forja de un rebelde
(1951), uno de los más valiosos testimonios de la vida española desde comienzos de siglo hasta el final de la
guerra civil española.
Otra faceta de esta producción editorial fueron los libros ilustrados con grabados, entre los cuales destacan los
que Luis Seoane hizo de Llanto por Ignacio Sánchez Mejía (1961) de Lorca, el Diario poético (1961) de Unamuno,
y Sobre los ángeles (1962) de Alberti.717

Editorial Emecé:
Se fundó en 1939 por el poeta Arturo Cuadrado, el pintor Luis Seoane que sería
su director artístico, así como Mariano Medina del Río. La “eme” de emecé corresponde
precisamente a este último, Medina, que fue gerente de la misma, siendo la “ce” de
Cuadrado.718
Esta es, al menos, la versión del propio Arturo Cuadrado porque existe otra
versión diferente, ratificada por el ilustre don Bonifacio del Carril719, presidente de la editorial,
según la cual la “ce” correspondería al apellido de Álvaro de Casas, quien intervino también
en su fundación y fue colaborador literario de la misma720.
717

Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires, 1999,
págs. 59 y 60.
718 Fuente: www.exiliorepublicano.org: Argentina.
719 Abogado, escritor, diplomático, historiador argentino, Bonifacio del Carril fue Ministro de Relaciones Exteriores,
embajador extraordinario ante las Naciones Unidas, Miembro de la Academia Nacional de la Historia, tres veces
Presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes, colaboró con La Nación durante más de 40 años y tradujo al
castellano obras como El Principito de Antoine de Saint-Exupéry o El extranjero de Albert Camus y en 1992
recibió el Premio Consagración Nacional en ciencias históricas y sociales. Fuente: Wikipedia: Bonifacio del Carril.
720 Leandro de Sagastizábal, La edición de libros en Argentina. Una empresa de cultura, EUDEBA, Buenos Aires,
1995, págs. 82 y 83: “Recién llegado de España en 1939, Medina del Río tuvo la feliz iniciativa de fundar una
nueva editorial, con la colaboración literaria de Alvaro de las Casas. El nombre de la editorial reunía, entonces, el
de las letras iniciales de Medina (“eme”) y de Casas (“ce”), según una reseña celebratoria que la editorial publicó
en 1964, firmada por Bonifacio del Carril, como Presidente de la empresa. En un catálogo posterior, editado
cuando la empresa cumplió cincuenta años de vida, se retomó esa misma versión del origen. Sin embargo, hay
también otra versión, la de Arturo Cuadrado:
Llegar a Buenos Aires en 1939 era como recomponer nuestras vidas, muchos quisieron llegar pero no pudieron.
En el puerto estaba Luis Seoane, y me dijo: “Vamos a comenzar a publicar”. Había que editar, era urgente, así
surgió Emecé Editores. La M de Medina del Río, representante del capital, y la C de Cuadrado. Comenzamos
publicando libros gallegos.”*
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Recordemos que Clara y Federico habían coincidido en agosto de 1940 con
motivo de la impartición del primer ciclo de conferencias que tuvo lugar el Liceo de España
con el escritor y dramaturgo gallego Álvaro de las Casas. Casualidad o no, fue precisamente
en este sello editorial en el que tanto Castillejo como Campoamor publicaron, en 1943 y 1944
respectivamente sendas obras “El amor en la conquista: Malitzin” y “Sor Juana Inés de la
Cruz.”
Entre las colecciones publicadas por Emecé destaca la popular colección “Buen
Aire”, en cuyo marco se editaron precisamente ambas obras de Castillejo y Campoamor.
Destacaremos también algunas de las primeras colecciones que llevaban impronta gallega
tanto en su diseño gráfico como en sus nombres, como “Dorna” y “Hórreo”, analizadas por la
doctora Zuleta en su obra Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936.
Como refleja el profesor Leandro de Sagastizábal en La edición de libros en la
Argentina. Una empresa de cultura, aunque Emecé había nacido con el objetivo de cubrir el
mercado de los inmigrantes gallegos, estuvo dirigida por empresarios poderosos
pertenecientes a una familia tradicional de la élite económica argentina, los Braun
Menéndez721 -que contaban con empresas de gran éxito comercial-, algunos de cuyos
miembros tenían grandes inquietudes intelectuales. Este fue el caso del historiador Armando
Braun Menéndez y el fisiólogo Eduardo Braun Menéndez cuya brillante carrera se vio
truncada por el accidente aéreo en que murió en 1959.
Leandro de Sagastizábal nos proporciona una conmovedora muestra de la
solidaridad en el seno de la comunidad editorial española en Buenos Aires, que recoge Hugo
J. Rodino Lalín en As editorais galegas en Bos Aires, a través del testimonio de Arturo
Cuadrado:
Los capitalistas en realidad eran los Braun Menéndez, Armando y Mauricio. Cuando apareció el primer libro, Rojo,
farol, amante, los Braun Menéndez temblaron: habían puesto 3000 pesos de capital. Me enviaron a vender diez
ejemplares. Salí a caminar por la calle Florida y entré a la librería El Ateneo, de Pedro García, y cuando supo que

*Citado en Rodino Lalín, Hugo J., As editorais galegas en Bos Aires, Instituto de Investigaciones de la Inmigración
Gallega en la Argentina, Buenos Aires, 1987.
721 Hugo J. Rodino Lalín, As editorais galegas en Bos Aires, Instituto de Investigaciones de la Inmigración Gallega
en la Argentina, Buenos Aires, 1987, pág 57 recogido por Leandro de Sagastizábal, La edición de libros en
Argentina. Una empresa de cultura, EUDEBA, Buenos Aires, 1995, pág. 83 reproduce lo que dijo al respecto
Arturo Cuadrado
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era exiliado me pidió doscientos libros, y así fui contento al despacho de los capitalistas de la editorial a
comunicarles las nuevas.722

Emecé tuvo así, desde el principio, un proyecto comercial poderoso tras de sí, lo
que la diferenció de la gran mayoría de las editoriales argentinas, surgidas de iniciativas
individuales casi artesanales. Reflejo de su origen y de su enfoque y dinamismo comercial
son la abundancia de best sellers y de títulos con éxitos de ventas o la decisión de tener su
propia imprenta.
Según enuncia Sagastizábal, el primer directorio de Emecé estuvo compuetso
por: Armando Braun Menéndez, presidente, y Alejandro, Carlos y Mauricio Braun Menéndez,
directores, además de por Enrique y Jorge Campos Menéndez, Juan Jorge Caminos, Juan
Van Deurs y Mariano Medina del Río. En 1947 se incorporó a la editorial Bonifacio del Carril,
quien pronto sería su presidente, cargo que ocupó durante varias décadas.723
Otras destacadas colecciones de Emecé, populares en todo el mundo hispánico,
fueron “Séptimo círculo”, serie de novelas policiales dirigida por Jorge Luis Borges y Adolfo
Bioy Casares, y “Grandes ensayistas” dirigida por Eduardo Mallea y dentro de la cual se
publicarían La Colmena (1951), de Camilo José Cela, y Fiestas (1958), de Juan Goytisolo.724

Editorial Sudamericana:
Había sido creada en 1939 por destacados intectuales argentinos de la época
como Victoria Ocampo, Carlos Mayer, Oliverio Girondo, Alfredo González Garaño, y el
catalán Rafael Vehils. Su primer directorio estuvo formado por estos mismos a los que se
añadieron Federico Pinedo, Luis Duhau, Pedro Ledesma, Jacobo Saslavsky, Alejandro
Shaw, Andreu Bausili, Eduardo Bullrich, Enrique García Merou, Antonio Santamarina y
Alejandro Menéndez Behety.

722

Hugo J. Rodino Lalín, As editorais galegas en Bos Aires, Instituto de Investigaciones de la Inmigración Gallega
en la Argentina, Buenos Aires, 1987, pág 57 recogido por Leandro de Sagastizábal, La edición de libros en
Argentina. Una empresa de cultura, EUDEBA, Buenos Aires, 1995, pág. 83 reproduce las palabras de Arturo
Cuadrado.
723 Fuente: Leandro de Sagastizábal, La edición de libros en Argentina. Una empresa de cultura, EUDEBA,
Buenos Aires, 1995, págs. 83 y 84.
724 Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires, 1999,
pág. 63.
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Pese a esta fuerte presencia argentina, Sudamericana estuvo dirigida por dos
gerentes españoles. El primero es el editor catalán exiliado725 Antonio López Llausás726, hijo
y nieto de libreros de Barcelona, quien había sido propuesto para el cargo por otro de sus
fundadores, su amigo el también catalán Rafael Vehils, quien le estimó más preparado para
dirigir un negocio editorial que los intelectuales fundadores de la misma727.
El segundo fue Julián Urgoiti, hijo de Nicolás Urgoiti -afamado empresario
español de La Papelera Española, Espasa-Calpe, los diarios El Sol y La Voz728 - quien había
representado a Espasa-Calpe en Buenos Aires y había regresado a la Argentina en 1937 en
el momento de su reorganización. Julián Urgoiti había intervenido también en la fundación de
Sudamericana y llegaría a ser presidente de la Cámara del Libro entre 1945 y 1947.
Según Emilia de Zuleta en Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936,
“en pocos años Sudamericana definió su perfil propio dentro del mercado editorial de habla
española con colecciones prestigiosas de temas literarios, científicos y filosóficos. Aunque
desde su primera etapa predominaron en sus catálogos las obras traducidas, tuvieron una
importancia notable las de los españoles expatriados como Salvador de Madariaga, José
Ferrater Mora, Claudio Sánchez Albornoz, Francisco Ayala, Ramón Gómez de la Serna729,
Jorge Guillén”730.
Editorial Botella al mar:
Editorial de poesía fundada también por el poeta Arturo Cuadrado y por el
dibujante, pintor y escritor argentino-español Luis Seoane731, primero bajo el sello de Nova y
luego independientemente.

725

Exiliado primero en París, tras un breve lapso en Cuba y Colombia llega a Buenos Aires.
Leandro de Sagastizábal, La edición de libros en Argentina. Una empresa de cultura, EUDEBA, Buenos Aires,
1995, pág. 97: “Aunque inicialmente se había ofrecido el cargo a Gustavo Gili, hijo de un importante editor
español, pero este había decidido permanecer en España, pues su padre había sido encarcelado por
acontecimientos ligados a la guerra civil.”
727 Fuente: Bárbara Ortuño Martínez, El exilio y la emigración española de posguerra, en Buenos Aires, 1936 1956, Departamento de Humanidades Contemporáneas, Universidad de Alicante, 2010, pág. 71.
728 En la editorial madrileña editorial Calpe dirigida por Nicolás María de Urgoiti, se puso en marcha en 1919 la
Colección Universal, dirigida por el prestigioso profesor Manuel García Morente, con el doble objetivo de
aumentar la fabricación de papel y difundir la cultura entre las clases media y baja, de la que la Colección Austral
sería heredera. Fuente: Juan Miguel Sánchez Vigil y María Olivera Zaldua La Colección Austral: 75 años de
cultura en el bolsillo (1937-2012), abril de 2012.
729 En Sudamericana se publicaron sus Retratos contemporáneos (1941), Nuevos retratos contemporáneos
(1946) y su extensa biografía Automoribundia (1948).
730 Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires, 1999,
pág. 61.
731 Fuente: www.exiliorepublicano.org: Argentina
726
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En su colección “La sirena escondida” publicó Seoane su primera obra literaria,
con ilustraciones propias y una breve nota de Lorenzo Varela, que llevaba por título Tres
hojas de ruda y un ajo verde (1948) y que fue considerada una de las más bellas creaciones
de la narrativa española del exilio.
Destaca también, por su extraordinaria calidad de impresión y color, la obra de
Seoane, Libro de tapas (1953), encabezada por un poema de Varela y editada por Botella al
mar. Este libro excepcional reunía los dibujos de 28 tapas de obras de autores argentinos
-excepto una de Seoane y otra de Cuadrado- 732 editadas por Botella al mar.
Libro de tapas se imprimió en la mítica imprenta López de Buenos Aires donde
los exiliados españoles encontraron la maquinaria más moderna, la mejor técnica y la mano
de obra más cualificada para llevar a cabo sus impresiones.733

Editorial Sopena Argentina:
Fundada por Ramón Sopena, como ya sucediera en otros casos, la
representación que la editorial de Barcelona tenía en Buenos Aires se transformó en une
casa editorial argentina y bajo su sello se editaron numerosas revistas y también la
“Biblioteca Mundial”, con una gran variedad de diccionarios y una enciclopedia que alcanzó
notoriedad.
Muchas de las obras Leandro Pita Romero, Niceto Alcalá Zamora y el general
Rojo fueron publicadas por Sopena, que puso en marcha un novedoso «plan de lectura»
(Leoplán) que gozó de gran popularidad.734
Editorial Aguilar Argentina:
Fundada en 1946 por el editor español Manuel Aguilar Muñoz que contaba con
una trayectoria excecional en el mundo editorial a nivel internacional735, al frente de la misma
se halla el madrileño Antonio Sempere.

732

Fuente: Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires,
1999, pág. 65.
733 Fuente: Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires,
1999, pág. 65.
734 Nicolás Sánchez Albornoz, El destierro español en América, Un trasvase cultural, Capítulo XV, “Editores y
Edtoriales”, María Teresa Pochat, Ediciones Siruela, Madrid, 1991, págs. 165-166.
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Editorial Poseidón:
Joan Merli Pahissa, marchante de arte, crítico, escritor y editor catalán exiliado en
Buenos Aires desde el final de la contienda hasta 1971, fundó allí la Editorial Poseidón en
1942, dedicada principalmente a libros de arte, así como la mencionada revista de arte y
literatura Cabalgata.736
Según relata Emilia de Zuleta en Españoles en Argentina. El exilio literario de
1936, acerca de la actividad de Poseidón:
Pronto ocupó Poseidón un primer plano en la producción editorial de libros de arte con obras sobresalientes como
las que firma Ramón Gómez de la Serna: Don Francisco de Goya y Lucientes (1942), Don Diego de Velázquez
(1943), José Gutiérrez Solana (1944), todas ellas con reproducciones en negro y láminas en color. También
apareció su libro Ismos (1943), con abundantes ilustraciones y láminas. Y en 1955, Poseidón, junto con Losada,
Espasa-Calpe, Emecé y Sudamericana, publican su Antología. Cincuenta años de literatura, selección y prólogo
de Guillermo de Torre, como homenaje de quienes habían sido sus editores argentinos.
La editorial se expandió en diversas colecciones como «Críticos e historiadores del arte», «Aristarco»,
«Pandora». A la primera pertenecen los libros Ruskin el apasionado (1943), con selección, y prólogo de Gómez
de la Serna, y Guillaume Apollinaire (1946), con estudio preliminar y páginas escogidas de Guillermo de Torre. En
ambos casos, estos volúmenes contenían numerosas reproducciones. También tuvieron allí su lugar los plásticos
españoles exiliados en la Argentina: Arturo Serrano-Plaja, por ejemplo, es el autor de Manuel Ángeles Ortiz
(1945).737

Editorial Nova:
Al retirarse de Emecé, Luis Seoane y Arturo Cuadrado fundaron la editorial Nova,
cuyas colecciones fueron impresas por López. En la editorial Nova aparecieron obras de
escritores gallegos como Lorenzo Varela, poeta de origen gallego exiliado en Buenos Aires
durante varias décadas, donde, además de su actividad literaria, escribe para Clarín, El
Mundo o La Nación y milita en el Partido Comunista Argentino.
735

Su destacada trayectoria, aunque desarrollada eminentemente en España, le llevará por París, donde trabaja
para la Editorial Louis Michaud y donde más tarde dirigirá Hachette, y por Buenos Aires donde se encargará de
dirigir la sucursal de la casa parisina Michaud y donde más adelante trabajará para el sello madrileño
Renacimiento. Ver «Semblanza de Manuel Aguilar (1888-1965)» de Alexandra Chereches, 2016, en Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes - Portal Editores y Editoriales Iberoamericanos (siglos XIX-XXI) - EDI-RED.
http://www.cervantesvirtual.com/obra/manuel-aguilar-munoz-tuejarvalencia-1888--madrid-1965-semblanza/
736 Fuente: Vicente Lloréns, El exilio español de 1939, volumen 1, La emigración republicana de 1939, Taurus
Ediciones, 1976, Madrid, pág. 167.
737 Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires, 1999,
pág. 68.
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Según relata Emilia de Zuleta en Intelectuales Españoles en Argentina, entre las
colecciones que lanzó la editorial Nova, se contaban varias de marcada huella gallega como
Pomba, luego traducido “Paloma”, dirigida por Arturo Cuadrado e ilustraciones de Luis
Seoane, donde aparecieron, entre otros, el poemario del propio Lorenzo Varela Torres de
amor (1942) y de Arturo Serrano Plaja Versos de guerra y paz (1945), así como otra
colección llamada Camino de Santiago dirigida por Cuadrado y Seoane.738
Cabe subrayar también la colección “Mar Dulce”, creada por Luis Seoane y de
marcado sesgo americanista, así como una de las más bellas ediciones de Nova, un libro
titulado Homenaje a la Torre de Hércules, de Seoane. El volumen fue editado en mayo de
1944 bajo el cuidado de Attilio Rossi y constaba de 49 dibujos que, como escribió Rafael
Dieste, son “poesía lírica pintada o dibujada” y cuya calidad excepcional fue resaltada por la
crítica de la época.739
Editorial Phac:
Las publicaciones de la Editorial Phac (Patronato Hispano-Argentino de Cultura)
tuvieron carácter popular, como apunta el historiador de la literatura española Vicente
Lloréns.740 En agosto de 1941, su presidente, el insigne dipomático y jurista exiliado Augusto
Barcia Trelles anunciaba que, con el sello del Patronato Hispano-Argentino de Cultura, el
Centro Republicano Español proyectaba editar una primera serie de 12 pequeños
volúmenes, cuyos autores serían en su totalidad exiliados españoles. Los volúmenes
tuvieron una amplia difusión, editándose una nueva serie en 1943, entre la que se cuentan
títulos emblemáticos como El poeta en la España de 1931 de Rafael Alberti o Anécdotas de
las Contituyentes de Jiménez de Asúa entre otros.
El Patronato desarrolla una intensa actividad, participando con stand propio en la
Primera Feria del Libro Argentino en 1943 y conviertiendo al periódico quincenal del Centro
Republicano Español, España Republicana, en su entusiasta portavoz cultural. 741

738

Fuente: Emilia de Zuleta, Intelectuales Españoles en Argentina, Separata facticia del Homenaje a Juan LópezMorrilllas, Madrid, 1982, pág. 468.
739
Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires, 1999,
págs. 64 y 65.
740
Fuente: Vicente Lloréns, El exilio español de 1939, volumen 1, La emigración republicana de 1939, Taurus
Ediciones, 1976, Madrid, pág. 167.
741 Nicolás Sánchez Albornoz, El destierro español en América, Un trasvase cultural, Capítulo XV, “Editores y
Edtoriales”, María Teresa Pochat, Ediciones Siruela, Madrid, 1991, págs. 164-165.
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Editorial de Aniceto López:
Don Niceto López es considerado a justo título uno de los pioneros del libro
científico en Argentina, y uno de los empresarios de mayor espíritu progresista de la industria
editorial médica.
Nacido en Oviedo en 1901, Don Aniceto llegó a Argentina en 1918 y, poco
después, en 1923, cuando contaba apenas 22 años emprendió un pequeño comercio de
compra venta de libros nuevos y usados en la calle Córdoba 2080. Pronto se mudó al edificio
adyacente y el comercio se conoció a partir de entonces como librería Galénica, donde, con
una minerva a pedal, López imprimía recetarios, tarjetas y apuntes, cuya venta alternaba con
preparaciones histológicas para los estudiantes.
En 1927 organiza su propia imprenta con equipos modernos y publica ese mismo
año el primer libro de su sello editorial, que sería una obra del doctor Feldman titulada Temas
de neurología, al que seguirían obras de enjundia de otras eminencias en medicina como
Mariano Castex, Carlos Bonorino o Carlos Fonso Gandolfo.
En 1943, López tomó bajo su patrocinio la edición de La Prensa Médica
Argentina fundada en 1914 por su suegro, el médico italiano A. Guidi Buffarini, autorizada
tribuna de pensamiento que aún hoy es considerada como el órgano de más difusión y
predicamento de América Latina. A esta se sumaría más tarde la publicación gratuita para
médicos, Prensa Universitaria. En 1960 Don Aniceto incorpora a la firma a sus hijos que le
dan un nuevo y vigoroso impulso a la empresa, que pasará a denominarse López Editores,
que es hoy uno de los grandes emporios de edición del libro médico.742
Generoso contribuyente a la causa republicana, austero, modesto, honrado,
trabajador impenitente, bondadoso y afable, don Aniceto murió en Buenos Aires en 1966.
Entre los libros de los intelectuales exiliados que se publicaron en su editorial destacan obras
tan valiosas y variadas como la Historia de San Martín, de Augusto Barcia Trelles, Alerta los
pueblos, de Vicente Rojo, Cómo llegó la Falange al poder, de Guillermo Díaz Doín o El
psicoanálisis, presente y futuro, de Ángel Garma.

742

Librería Editorial de Aniceto López, Domingo Buonocore, “Libreros, editores e inpresores de Buenos Aires,
Bowker Editores, Buenos Aires, 1974.
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Editorial Claridad:
Fue fundada el 30 de enero de 1922 por Antonio Zamora, editor, periodista,
político y empresario andaluz que se estableció en Argentina en los primeros años del siglo
XX, siendo apenas un adolescente. Tras afiliarse al partido socialista en 1925 llegaría a ser
senador de la provincia de Buenos Aires.
En torno a la Editorial Claridad se formó en la década de 1920 el célebre Grupo
de Boedo, grupo muy destacado en la historia literaria argentina por los numerosos
intelectuales y artistas que lo integraban. En ella se publicaron las obras de Guillermo
Cabanellas, quien luego será él mismo editor.743
Como relata Ana María Cabanellas, editora e hija de Don Guillermo, en su
ensayo autobiográfico “Editar significa que los textos tengan una garantía”, en 1978
compraron la Editorial Claridad, que estaba muy venida a menos tras la muerte de Don
Antonio, al que Cabanellas había estado muy vinculado profesionalmente744.
Zamora también fundó y dirigió la revista Claridad, que se editó entre 1925 y
1940, con el fin de divulgar y analizar las ideas socialistas.745Además de esta, algunas de las
publicaciones más destacadas de la editorial fueron la revista Los pensadores y la colección
Los nuevos. La editorial Claridad fue considerada uno de los emprendimientos culturales
más importantes de la primera mitad del siglo XX en Argentina.
Editorial El Ateneo:
Librería, editorial y distribuidora de proyección internacional, El Ateneo fue
fundado en septiembre de 1912 por Pedro García, un inmigrante español nacido en Logroño
procedente de una familia de libreros y que fallecería en Buenos Aires en 1948. El Ateneo
fue un centro literario de relevancia indiscutible y un faro de la vida cultural argentina, y es a
día de hoy una de las más importantes y espectaculares librerías del mundo.

743

Fuente: Nicolás Sánchez Albornoz, El destierro español en América, Un trasvase cultural, Capítulo XV,
“Editores y Editoriales”, María Teresa Pochat, Ediciones Siruela, Madrid, 1991, pág. 174.
744
Fuente: Ana María Cabanellas “Editar significa que los textos tengan una garantía”, Optimistas seriales:
Conversaciones con editores de Leandro de Sagastizábal y Luis Quevedo, Editorial Eudeba, Buenos Aires, 2016.
745 Fuente: Wikipedia: Antonio Zamora
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Como se detalla en el artículo Pedro García y la librería “El Ateneo”746, durante la
guerra civil española y la etapa franquista, fue un lugar de libertad editorial donde se
imprimieron obras prohibidas por el régimen.
Por sus salones pasearon personalidades de renombre internacional, se
realizaron las denominadas “Peñas de escritores” a las que concurrieron figuras intelectuales
de primera línea y se realizó la “Primavera de las letras”, en que los escritores firmaban
ejemplares de sus libros, siendo considerada el antecedente de la Feria Internacional del
Libro747.
En sus nutridos catálogos en los que figuraban textos de la literatura universal
pero también libros académicos y científicos, tuvieron cabida las obras de exiliados
españoles como Emilio Mira y López, Claudio Sánchez Albornoz, Enrique Borrás, Alejandro
Casona, Xavire Bóveda, Luis Jiménez de Asúa, Joan Merli, Justo Gárate o Gumersindo
Sánchez Guisande.748
El historiador e investigador argentino Leandro de Sagastizábal en La edición de
libros en la Argentina. Una empresa de Cultura, nos explica que la importancia de El Ateneo
radica en su alcance y duración en el tiempo:
El Ateneo fue una editorial que llegó a todos los países de América y a muchos de Europa y el mundo. Ha tenido
y tiene talleres propios. Han trabajado en ella cientos de personas. Fue lugar de producción manual e intelectual
de migrantes españoles y exiliados políticos, a quienes muchas veces editó, como a Juan Gómez Guillamón o a
R. Diaz-Alejo, llegados al país en 1939. Como pocas, El Ateneo ha estado presente en el desarrollo del sector
desde el inicio mismo, ha vivido los ciclos económicos de la actividad, y sigue siendo hoy una empresa central de
la misma. Pedro García, librero, hacia los años 40 comenzó (…) su camino de editor.749

Editorial Rueda:
Fundada en 1939 por Santiago Rueda, sobrino de don Pedro García, en cuya
librería El Ateneo se había formado bajo la mirada protectora y orientadora de su tío. Con
una visión aguda de los nuevos valores de la literatura europea y americana, Santiago se
746

Carlos Araujo, Pedro García y la librería “El Ateneo”, web: Blog en monografías.com, El Buenos Aires que se
fue, 10 de enero de 2014.
747 Carlos Araujo, web: Blog en monografías.com, El Buenos Aires que se fue, Pedro García y la librería “El
Ateneo”, 10 de enero de 2014.
748 Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires, 1999,
pág. 71.
749 Leandro de Sagastizábal, La edición de libros en Argentina. Una empresa de cultura, EUDEBA, Buenos Aires,
1995, pág. 81.
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lanzó a la realización de un vasto plan editorial que brindó al público de habla española las
creaciones literarias de vanguardia de la época, desde el primer libro de su sello editorial,
Manhattan Transfer, de John Dos Passos, pasando por la primera versión castellana de
Ulises, de James Joyce, hasta otras muchas de Cocteau, Lawrence, Hesse, Upton Sinclair,
Lewis, Sartre, Tagore, Maurois, Kierkegaard, Wassermann, los siete volúmenes de En busca
del tiempo perdido, de Proust, y numerosos títulos de Henry Miller entre los que destacan
Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio.
Elemento motor de la industria editorial argentina y factor de estímulo de la
expansión de las letras nacionales y extranjeras, Santiago, que había nacido en Buenos
Aires en 1905, fallecería en esa misma ciudad en 1968, dejando al frente de la editorial a su
hijo, Enrique Santiago Rueda750.
Editorial Goyanarte:
La Editorial Goyanarte fue fundada en 1956 por el empresario, periodista,
aventurero, hacendado, escritor y editor literario guipuzcoano Juan Goyanarte. Nacido en la
localidad de Arrasate - Mondragón en 1900, tras estudiar en Francia en el Collège Supérieur
de Salies de Bearn, y tras su paso por la Academia Militar de Vitoria, en 1918 Goyanarte
marchó a Argentina. En 1920 regresó a España para cumplir con el servicio militar,
probablemente para no perder la nacionalidad, siendo destinado a Marruecos en cuya guerra
tomó parte durante un año. Pero al quedar huérfano y recibir una importante herencia,
abandonó el ejército para volcarse en su vocación viajera, que le llevaría por casi todos los
países de Europa, Asia y América.
Hombre de refinada cultura, Goyanarte dejó su impronta en la vida cultural
argentina, publicó una docena de novelas entre las que destacaremos Lago Argentino, y
decenas de narraciones; era además colaborador habitual de La Nación y fue socio de la
editorial Sur a cuyo proyecto se incorporó en 1951. En 1956 fundaría la editorial que lleva su
nombre, dedicándose a publicar títulos de autores argentinos e hispanoamercianos y
traducciones de títulos extranjeros de renombre y dando a conocer al público argentino las
nuevas corrientes culturales y literarias internacionales. Ese mismo año Goyanarte fundó
también la revista-libro Ficción, revista cultural que estuvo bajo su dirección hasta 1961.

750

Dos editores literarios: Santiago Rueda y Juan Goyanarte, Domingo Buonocore, “Libreros, editores e
inpresores de Buenos Aires, Bowker Editores, Buenos Aires, 1974.
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El escritor vasco nacionalizado argentino falleció en 1967 en su finca de Goyena,
cerca de Bahía Blanca, donde se había radicado y donde se desempeñó como estanciero
llevando a cabo diversas actividades agrícolas y ganaderas.751
Editorial Labor:
Editorial fundada en 1915 en Barcelona por Georg Wilhelm Pfleger, natural de
Leipzig, Alemania, y por el doctor catalán Josep Fornés i Vila, la editorial se dedicaría a la
edición de libros preferentemente científicos y técnicos principalmente medicina, odontología,
farmacia, ingeniería, comercio. El editor catalán Manuel Sanglas i Muchart fue delegado de
Labor en Argentina.752
Editorial Follas Novas:
Editorial y librería fundada en 1957 por el escritor gallego José Neira Vilas, cuya
labor consistía en la localización y distribución de libros y revistas gallegas. Neira organizó
asimismo dos Exposiciones del Libro gallego en Buenos Aires (1958) y en Caracas (1959),
con catálogos que llegaron a incluir más de 4000 títulos.753
Editorial Pleamar:
Fundada en 1941 por Manuel Hurtado de Mendoza, también en la editorial
Pleamar los españoles tuvieron un papel protagonista. Entre las colecciones que editó
destacan “Conocimiento”, “Mirto” o “El ceibo y la encina”. En esta última se publicaron obras
obras de diversos autores españoles como Pedro Antonio de Alarcón, Benito Pérez Galdós y
Juan Valera, cuya popular novela Pepita Jiménez contaba con un prólogo de Rafael Alberti y
viñetas del reputado escenógrafo y pintor valenciano Gori Muñoz.
Pero entre todas sus colecciones, “Mirto”, dirigida por Rafael Alberti, fue sin duda
la mayor aportación de la Pleamar a la industria editorial y cultural hispanoargentina, según
expone Emilia de Zuleta en Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936:
Sus volúmenes encuadernados en tela blanca, con letras verdes y un ramo dorado en la cubierta y en el lomo,
constituyen una de las más bellas series de poesía española. Entre las primeras obras publicadas figuran las
751

José Ramón Zabala Agirre, “Juan Goyanarte (1900- 1967), un editor vasco-argentino”,
www.arturocampion.com
752 Ver “Mi paso por Editorial Labor” de José Martínez de Sousa, Panacea, Vol. VI, nº 19, marzo de 2005.
753 Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires, 1999,
págs. 67.
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poesías de Fray Luis de León, Garcilaso, Góngora, dos volúmenes de Églogas y Fábulas castellanas, con prólogo
de Rafael Alberti y algunos textos contemporáneos que acompañan a los clásicos. Debemos mencionar, también,
la Obra poética (1944) de Antonio Machado, con poemas extraídos de sus libros en prosa y textos sobre la guerra
civil; y las Rimas de Bécquer (1944), con un retrato del poeta por su hermano Valeriano, y autógrafos y dibujos
originales, un poema de Alberti y un texto en prosa de Juan Ramón Jiménez. Otra edición memorable, dentro de
la misma colección «Mirto» fue la de Animal de fondo, de Juan Ramón Jiménez, que reúne los poemas escritos
durante su viaje a Buenos Aires, en 1948, y que aparecieron en 1949, en edición bilingüe, traducidos al francés
por el poeta argentino Lisandro Z. D. Galtier.754

Editorial Nuevo Romance:
Fundada en 1942 por Francisco Ayala, Rafael Dieste y Lorenzo Varela “con el
deseo de continuar el espíritu de aquellas revistas que alcanzaron tan alto prestigio
internacional, El mono azul, Hora de España y Romance, en las que habían tenido
participación activa”.755
El primer libro publicado por la Editorial Nuevo Romance fue Teresa, de Rosa
Chacel, al que seguirían otros de Alberti, Ayala, Sánchez Barbudo y Salas Viú. La
distribución y venta de los libros corría a cargo de la editorial Losada en tanto que
concesionario exclusivo.
Editorial Ekin:
Editorial vasca fundada en Buenos Aires en 1942 por Andrés María de Irujo, que
publicó muchos libros en las lenguas vasca y castellana.756 Procedente de Estella, Navarra,
Irujo había estudiado la carrera de Derecho en Deusto y en Madrid, y estaba afiliado al PNV,
partido con el que desempeñó diversos cargos políticos. Llegó a Argentina en 1940 y tan
sólo dos años después, en 1942, fundó en Buenos Aires junto al también exiliado Isaac
López Mendizábal, la editorial Ekin.
Irujo será también uno de los fundadores del Instituto Americano de Estudios
Vascos, así como editor del Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos, que se inicia
a partir de 1950.757 Su influencia, sin embargo, trascendió a Ekin y al Instituto Americano de
Estudios Vascos para dejar huella en casi todas las instituciones de la colectividad vasca en
754

Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires, 1999,
págs. 69.
755 Nicolás Sánchez Albornoz, El destierro español en América, Un trasvase cultural, Capítulo XV, “Editores y
Editoriales”, María Teresa Pochat, Ediciones Siruela, Madrid, 1991, pág. 171.
756 Fuente: Vicente Lloréns, El exilio español de 1939, volumen 1, La emigración republicana de 1939, Taurus
Ediciones, 1976, Madrid, pág. 168.
757 Fuente: Euskomedia: Andrés María Irujo Ollo.
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Argentina. En algunos casos - Euskaltzaleak o la Fundación Juan de Garay- como
fundador758 y en otros -Laurak Bat, Acción Vasca, Euskal Echea, Lagun Onak, etc.- como
directivo.759 Tras su muerte en 1993, su viuda, María Elena Etcheverry, continúa su obra al
frente de Ekin.
Por último, clausuramos nuestro listado con una breve mención a la Editorial
Bajel, fundada por Epifanio Madrid, y a los sellos editoriales Oberón y Periplo creados por el
coronel Francisco Galán.

V. Editoriales argentinas con presencia española

Editorial Schapire:
Rafael Alberti y Arturo Serrano Plaja, ambos poetas españoles exiliados en
Argentina, colaboraron con la editorial Schapire. En su colección “Rama de oro” apareció la
primera edición de El rayo que no cesa (1942) del recién fallecido poeta de Orihuela, Miguel
Hernández, con introducción de Rafael Alberti. También en Schapire se publicó Los toros en
el Río de la Plata de Gori Muñoz, quien además diseñaba excelentes portadas para muchos
de los libros allí publicados, así como también para la editorial Jackson y otras.760

Editorial Atlántida:
Había sido fundada en 1918 por el periodista de origen uruguayo Constancio
Vigil. El escritor gallego Rafael Dieste, exiliado en Buenos Aires, trabajó como director
literario en la editorial Atlántida y el también escritor y científico gallego José Otero
Espasandín publicó varios libros de divulgación en esta editorial.761
Emilia de Zuleta analiza el lugar preponderante ocupado por los exiliados
españoles en el seno de Atlántida, entre cuyos colaboradores destacan Lorenzo Varela,
Javier Farías, Clemente Cimorra, Ángel Ossorio o Francisco Ayala.
758

Fuente: Gonzalo Javier Auza, Andrés de Irujo, La trinchera de los libros, www.euskonews.com, 2003.
Fuente: Euskomedia: Andrés María Irujo Ollo.
760 Fuente: Nicolás Sánchez Albornoz, El destierro español en América, Un trasvase cultural, Capítulo XV,
“Editores y Editoriales”, María Teresa Pochat, Ediciones Siruela, Madrid, 1991, pág. 174.
761 Fuente: Vicente Lloréns, El exilio español de 1939, volumen 1, La emigración republicana de 1939, Taurus
Ediciones, 1976, Madrid, pág. 167.
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A su «Biblioteca de divulgación cultural» pertenece el libro El cine, de Manuel Villegas López, destacado crítico
cinematográfico, colaborador de revistas porteñas y autor de otros libros publicados en la Argentina.
Pero aún más importante es la presencia de españoles en su «Colección Oro», dirigida por Rafael Dieste, y
destinada a la divulgación de temas científicos, históricos y literarios. En los primeros sobresale José Otero
Espasandín, gallego exiliado en Buenos Aires desde 1941, a quien le pertenecen los primeros catorce títulos de la
colección sobre temas tan variados como El cortejo solar (1942). Narraciones mitológicas (1943). Nuestro planeta
(1943), Pobladores del mar (1944), Animales viajeros (1945), etcétera.
En Atlántida reunió Rafael Dieste tres obras dramáticas suyas, Viaje, duelo y perdición (1945), con elementos
simbólicos y la idea central del mundo como teatro.762

Editorial PHAC – Patronato Hispanoamericano de Cultura:
Bajo el sello PHAC se publicó en 1944 el Romancero General de la Guerra
Española, compendio de los numerosos textos publicados durante la guerra civil a los que se
añadieron otros nuevos, así como 6 dibujos de Gori Muñoz. La selección y el prólogo
corrieron a cargo de Rafael Alberti.763
También en PHAC se editaron sendos libros de María Teresa León y de
Guillermo de Torre, La historia tiene la palabra (Noticia sobre el salvamento del tesoro
artístico español) y Menéndez Pelayo y las dos Españas, respectivamente, ambos de
1943.764
Editorial Americalee:
Fundada en 1940 por Emilio Landolfi y un grupo de colaboradores, sus talleres
gráficos trabajaron en estrecha colaboración con la editorial Losada y destacadas figuras del
exilio como Ayala, Ossorio y Gallardo, María Teresa León, Abad de Santillán, Borrás,
Cuadrado, Perla, Mira y López, Serra Moret o Prados Arrarte publicaron en ella sus obras.
Entre las obras publicadas destaca España en sí (1941) de Clemente Cimorra,
dedicada “a todos los españoles que por cualquier suerte de motivo se hallen alejados de su
patria”.765 Como detalla Emilia de Zuleta, los 8 capítulos de España en sí, descriptivos de
paisajes y costumbres españolas, incluyen ejemplos literarios y contienen abundantes
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Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires, 1999,
págs. 69 y 70.
763 Ibid. pág. 70.
764 Ibid. pág. 69.
765 Ibid. pág. 70.
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dibujos y grabados de artistas expatriados, como Ramón Pontones, Andrés Damesón,
Federico Ribas, Manuel Colmeiro, Luis Seoane, Cristóbal Arteche, Gori Muñoz o Pompeyo
Audivert.
Según Zuleta, España en sí constituye probablemente “uno de los muestrarios
más notables de esta labor de ilustradores que perfeccionó admirablemente la calidad de las
ediciones de los exiliados en Buenos Aires”.766

Editorial Peuser:
La Casa Peuser, fundada en Argentina en 1867 por el alemán Jacobo Peuser,
sería una de las figuras claves de las artes gráficas en Argentina de los siglos XIX y XX. Aquí
publican, entre otros, Isidoro Almazán y María Teresa León, y traduce Josefina Ossorio y
Florit.767
Editorial Omeba:
La Editorial Omeba es una empresa editorial fundada en Argentina en 1944 que
comenzó editando libros de Derecho, Medicina, Farmacología, Ciencias Económicas, Arte,
Historia, Geografía y que en la actualidad se dedica a la producción e importación de
literatura gastronómica. La Enciclopedia Jurídica publicada por la editorial Omeba estaba
dirigida por Manuel Ossorio y Florit, que en 1974 publicó en la Editorial Heliasta, de la familia
Cabanellas, su célebre obra “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales” con
prólogo de Don Guillermo.

Editorial Gay Saber:
Este sello editorial publicó en 1945 Vida y Obra de Quevedo de Clara
Campoamor.
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Emilia de Zuleta, Españoles en la Argentina. El exilio literario de 1936, Ediciones Atril, Buenos Aires, 1999,
pág. 70.
767 Fuente: Nicolás Sánchez Albornoz, El destierro español en América, Un trasvase cultural, Capítulo XV,
“Editores y Editoriales”, María Teresa Pochat, Ediciones Siruela, Madrid, 1991, pág. 174.
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Editorial Atalaya:
Fue fundada al llegar a Argentina en 1944 por el historiador, abogado, editor y
escritor Guillermo Cabanellas, nacido en Melilla en 1911 y fallecido en Buenos Aires en
1983, que como veremos pertenecía al círculo de Alcalá-Zamora y Fernández de Castillejo.
Atalaya publicaba sobre todo libros jurídicos, especialmente diccionarios, muchos de ellos
escritos por el propio Cabanellas.768 En Atalaya se publicó también en 1945 la obra de
Federico Fernández de Castillejo La ilusión en la conquista: génesis de los mitos y leyendas
americanos.
Según el testimonio que nos ha brindado su hija, Ana María Cabanellas, su padre
acabaría cerrando Atalaya al ocuparle su profesión de abogado mucho tiempo, pero
retomaría de nuevo su tarea de editor años más tarde al fundar una editorial jurídica, la
antedicha Heliasta, en la que colaboró también su hija al obtener su título de abogada, y más
tarde comprarían la Editorial Claridad. Los hijos de Cabanellas han continuado con la labor
editorial de su padre y crearon hace una década la editorial de literatura infantil unaLuna.769

Editorial Clydoc:
Sendas obras de Fernández de Castillejo con sabor andaluz se publicaron en
Clydoc, “Andalucía: lo andaluz, lo flamenco y lo gitano” y “Rodrigo de Triana (Historia
novelada del primer descubridor de América)”, en 1944 y 1945 respectivamente.
Una nota publicada el 28 de febrero de 1946 en el Boletín Oficial de la República
Argentina nos informa sobre el cambio de nombre de la Editorial Clydoc que pasaría a
denominarse

“SADE”

Sociedad

Argentina

Distribuidora

y

Editora,

Sociedad

de

Responsabilidad Limitada.
Además,

más

adelante

descubriremos,

como

resultado

de

nuestras

investigaciones, cuál fue exactamente el papel preponderante que Fernández de Castillejo
desempeñó en el seno de la editorial Clydoc.
768

Como el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual o incluso el libro Proa al exilio, ambos publicados por
Atalaya. Otras obras destacadas de Cabanellas fueron el Diccionario Militar, el Tratado de Derecho Laboral, el
Diccionario Jurídico Elemental, La guerra de los mil días o El dictador del Paraguay, Dr. Francia publicados por
editoriales diversas. Fuente: Ana María Cabanellas “Editar significa que los textos tengan una garantía”,
Optimistas seriales: Conversaciones con editores de Leandro de Sagastizábal y Luis Quevedo, Editorial Eudeba,
Buenos Aires, 2016.
769 Mail de Ana María Cabanellas, 26 de enero de 2017.
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Talleres Gráficos Fanetti & Gasperini:
Heroísmo criollo: la marina argentina en el drama español, co-escrito por
Campoamor y Castillejo fue publicado en 1939 por Talleres Gráficos Fanetti & Gasperini.
También lo fue pocos años después, en 1942, La epopeya del nuevo mundo de Fernández
de Castillejo.

282

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

VI. ESPAÑOLES EN LA ARGENTINA
I. Antecedentes

La mayor dificultad de este epígrafe radica sin duda en seleccionar primero, y
clasificar y catalogar después a los eminentes exiliados que a continuación veremos en una
única categoría, la que juzguemos más definitoria entre las múltiples habilidades y
competencias que caracterizaban a la mayor parte de estos verdaderos hombres
renacentistas cuya polimatía les llevó a destacar al mismo tiempo en disciplinas diversas.
Este fue, sin duda, el caso de los dos protagonistas de este estudio, Clara
Campoamor y Federico Fernández de Castillejo, así como de muchos de los exiliados que a
continuación recordaremos brevemente y que contribuyeron con su pericia al desarrollo de
diversas ramas del saber y al enriquecimiento de la vida cultural argentina del siglo XX.

II. Producción en el exilio

En esta sección veremos pues sucintamente, siguiendo nuestra propia
clasificación por áreas de conocimiento, a algunos de los exiliados españoles más
sobresalientes que recalaron en Buenos Aires tras la guerra civil y que contribuyeron, cada
uno a su manera y en su área respectiva, a la colosal aportación cultural española en
Argentina, pero pondremos especial énfasis en el apartado relativo a los literatos ilustres ya
que la aportación literaria supone el núcleo de nuestro interés, y muy especialmente en
aquellos que formaron parte del círculo de Campoamor y Castillejo.

1. Filología, Filosofía, Pedagogía e Historia

Lorenzo Luzuriaga:
Nacido en Valdepeñas, Ciudad Real en 1889, estudió Magisterio en Madrid, y fue
alumno de los afamados pedagogos Francisco Giner de los Ríos en la Institución Libre de
Enseñanza y Manuel Bartolomé Cossío en el Museo Pedagógico Nacional.
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Asimismo, estudió también en la Escuela Superior de Magisterio y tuvo como
profesor a José Ortega y Gasset, que ejerció una influencia decisiva en su formación
intelectual y humana, y que como sabemos, vivió temporalmente en Buenos Aires, donde
frecuentaba a su gran amigo Federico Fernández de Castillejo.
Luzuriaga entró así en contacto con la tercera fase del Institucionismo, con la
creación en 1907 de la Junta de Ampliación de Estudios (J.A.E.) -cuyo secretario era otro
ciudarrealeño, José Castillejo, pariente, como veremos, de Fernández de Castillejo-, la
Residencia de Estudiantes en 1910 y el Instituto Escuela en 1918.
En 1913 la J.A.E. le concedió una beca para estudiar en Alemania, donde pasó 2
años en las Universidades de Marburgo, Jena y Berlín. Tras ejercer como catedrático de
pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid durante la
Segunda República, tras la Guerra Civil se exilió a Gran Bretaña y a Argentina en 1939 junto
a su mujer, la distinguida educadora María Luisa Navarro de Luzuriaga.
Los detalles de su traslado a Argentina por mediación de sus amigos, el filólogo y
lingüista de origen navarro Amado Alonso, Agregado Cultural en Buenos Aires desde 1933,
director del Instituto Español de Filología de dicha ciudad770 y de la Revista de Filología
Hispánica771 -que Alonso fundaría en 1939-, así como del profesor Manuel García Morente,
nos los brinda María Dolóres Cotelo Guerra en su ensayo titulado María Luisa Navarro de
Luzuriaga: una vida anónima en el exilio europeo (1936 – 1939).772

En 1939 apareció en Buenos Aires su traducción de Experiencia y educación de
John Dewey. Ese mismo año fue nombrado profesor de Pedagogía de la Universidad
Nacional de Tucumán, y en 1941, vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras de la
misma. En 1944 se trasladó a Buenos Aires, donde empezó a trabajar como director de la
Colección Pedagógica de la editorial Losada, cuyo comité de lectura era un nidal de exiliados
republicanos españoles.773
Tradujo, además, Mi credo pedagógico y otras obras más de John Dewey, cuya
filosofía pedagógica había contribuido a difundir en España desde 1916 junto con Domingo
770

El Instituto de Filología de la Facultad de Filosofía y Letras fue fundado el 6 de junio de 1923.
Fuente: Ana María Barrenechea, Amado Alonso en el Instituto de Filología de La Argentina, Cauce, Homenaje
Amado Alonso, nº 18-19, Sevilla, 1995- 1996, págs. 95-106.
772 Fuente: María Dolóres Cotelo Guerra, María Luisa Navarro de Luzuriaga: una vida anónima en el exilio
europeo (1936 – 1939), Universidad de Santiago.
773 Fuente: Wikipedia, La enciclopedia Libre, Lorenzo Luzuriaga.
771
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Barnés, pedagogo y ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes durante la Segunda
República, que se exiliaría en México y el ilustre filósofo Eugenio d’Ors cuya asistente era,
como veremos, una hermana de Federico Fernández de Castillejo.
Asimismo, tradujo al castellano obras de Kirpatrick, Bühler y Wilhelm Dilthey.
También trabajó para la editorial La Lectura. En junio de 1947, Victoria Ocampo invitó a
Luzuriaga a una recepción dada en honor de Julian Huxley, a la sazón presidente de la
UNESCO y amigo de la escritora y fundadora de la revista Sur. Esta sería la ocasión para él
de denunciar, ante el más alto representante de la UNESCO, el genocidio cultural llevado a
cabo por el régimen franquista.
Luzuriaga colaboraba también en La Nación de Buenos Aires con artículos de
tema educativo, y denunció la política educativa franquista. Sin embargo, entre abril y
octubre de 1946, no publicó ningún comentario sobre la situación en España porque durante
ese periodo intentó hacer liberar a su hijo, Jorge Luzuriaga, detenido en una prisión
española. Con este fin recurrió al célebre filólogo Américo Castro y al diplomático inglés
Eugen Millington-Drake, destinado en Buenos Aires primero y en Montevideo después
durante la década de los 30, y consiguió al fin que su hijo pudiera embarcarse para Argentina
en octubre de 1946.774
Por otra parte, fundó, junto al insigne escritor Francisco Ayala, que pasó 10 años
exiliado en Argentina y que colaboraba también en la editorial Losada, la revista Realidad,
que publicó dieciocho números entre enero de 1947 y diciembre de 1949. Según Ayala, era
"una revista de ideas, de sesgo marcadamente ensayístico y crítico, excluyendo de sus
páginas los textos de pura invención poética, verso o prosa".775 La publicación, dirigida por el
filósofo argentino Francisco Romero, se caracterizaba por la diversidad de sus artículos.
Entre 1955 y 1955 Luzuriaga dio clases en la Facultad de Filosofía de la
Universidad Central de Caracas y en 1956 regresó a Buenos Aires, siendo nombrado por
concurso titular de la cátedra de Historia de la Educación y de la Pedagogía en la
Universidad de Buenos Aires, ciudad en la que falleció el 23 de diciembre de 1959.776
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Fuente: Wikipedia, La enciclopedia Libre, Lorenzo Luzuriaga.
Wikipedia, La enciclopedia Libre, Lorenzo Luzuriaga.
776 Fuente: José Luis Abellán, Filosofía Española en América, Ediciones Guadarrama, Madrid, 1967, pág. 254.
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Claudio Sánchez-Albornoz:
A falta de un epígrafe dedicado exclusivamente a la Historia, es aquí donde
insertaremos a este reputado medievalista que se licenció en Filosofía y Letras con premio
extraordinario en 1913, apenas 20 años después de su llegada al mundo en Madrid. Fue
catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, siendo después
decano y posteriormente rector de la misma. Fue también diplomático y diputado por Avila en
las tres legislaturas de la Segunda República al igual que Federico Fernández de Castillejo.
Tras pasar la Guerra Civil en Francia, se exilió a Argentina en 1940 donde viviría
más de cuatro décadas. Allí impartió clases de Historia en la Universidad de Mendoza donde fue profesor de Historia de la Edad Media-, en la Universidad de Letras de Cuyo y en
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde ejerció como
catedrático de Historia Medieval hasta el fin de sus días.777
Asimismo, en 1943 fundó el Instituto de Historia de España y la revista
Cuadernos de Historia de España un año más tarde. Entre 1946 y 1951 impartió clases en la
Facultad de Humanidades y Ciencias de Montevideo y desde 1962 hasta 1971 fue
presidente del Gobierno de la República Española en el exilio.778 Su polémica con el
cervantista e historiador cultural Américo Castro sobre la identidad nacional española dentro
del debate intelectual sobre el denominado Ser de España fue muy sonada779.
En 1976 regresó temporalmente a España pero no fue hasta julio de 1983,
apenas un año antes de su muerte, cuando se instaló definitivamente en su querida Avila.780
El prestigio indiscutible de Sánchez-Albornoz le hizo merecedor de multitud de
reconocimientos y distinciones académicas y honoríficas, como su ingreso en la Real
Academia de la Historia de España en 1926, la Hispanic Society of America en 1961, el
premio Feltrinelli en 1970 o el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades
en 1984 por citar tan sólo unos pocos.
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Fuente: Fundación Sánchez-Albornoz, El historiador: biografía.
Wikipedia, La enciclopedia Libre, Claudio Sánchez-Albornoz.
779 Fuente: Wikipedia, La enciclopedia Libre, Claudio Sánchez-Albornoz.
780 Fuente: José Luis Abellán, Filosofía Española en América, Ediciones Guadarrama, Madrid, 1967, pág. 257:
“Nació en Madrid en 1893 de estirpe abulense, que le hace sentirse especialmente ligado a esa ciudad, habiendo
escrito: «De Avila vengo y a ella iré un día, vivo o muerto, porque quiero dormir el sueño último sueño junto a una
vieja encina, bajo el alto cielo de Castilla.»
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Joan Corominas:
Joan Corominas, joven filólogo y etimólogo, era hijo de la pedagoga Celestina
Vigneaux y del escritor y político Pedro Corominas, presidente del Consejo de Estado
fallecido poco tiempo después de llegar a Argentina. Joan procedía del Institut d´Estudis
Catalans y era profesor de la Universidad de Barcelona. En Argentina fue profesor en la
Universidad Nacional de Cuyo, en cuya Facultad de Filosofía y Letras fundó el Instituto de
Lingüística que lleva por nombre Joan Corominas, e inició la publicación de la revista Anales
del Instituto de Lingüística todavía vigente. Tras jubilarse como profesor en Chicago regresó
a Cataluña donde se dedicó con ahínco a su producción lexicográfica y donde falleció en
1997.781
Clemente Hernando Balmori:
Balmori, licenciado en Filosofía y Letras y catedrático de Instituto, contaba ya con
una amplia trayectoria cuando, tras la guerra civil, llegó a Argentina contratado como
profesor de lenguas clásicas por la Universidad Nacional de Tucumán, donde impartió
Lengua y Literatura latina y griega.

En 1955 ejerció como profesor de Filología y director del Instituto de Filología en
la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata. Promovió el estudio de idiomas
indígenas en Argentina, tales como el Chichua santiagueño, el Lule y el Tonokoté y estudió
la toponimia guaraní de Entre Ríos.
El profesor Hernando Balmori recorrió miles de kilómetros y se adentró en selvas
vírgenes para realizar investigaciones sobre lenguas indígenas argentinas. Durante los diez
años que dedicó a esta labor tuvo la oportunidad de conocer las costumbres y los modos de
vida de numerosas tribus que aún vivían al margen de nuestra civilización.
En 1961 fue nombrado Jefe de Investigaciones del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) que dependía de la Presidencia de la
República Argentina. En 1964 se incorporó al Centro de Estudios Lingüísticos de la
Universidad de Buenos Aires, ciudad en la que moriría dos años después.782
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Fuente: Vicente Lloréns, El exilio español de 1939, volumen 1, La emigración republicana de 1939, Taurus
Ediciones, 1976, Madrid, pág. 163 y wikipedia: Joan Corominas.
782 Fuente: Vicente Lloréns, El exilio español de 1939, volumen 1, La emigración republicana de 1939, Taurus
Ediciones, 1976, Madrid, pág. 163 y wikipedia: Clemente Hernando Balmori.
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María de Maeztu:
Esta pedagoga y humanista, nacida y educada en Vitoria, se trasladó con su
familia, a la muerte de su padre, el hacendado e ingeniero cubano de origen navarro Manuel
de Maeztu, a Bilbao, donde su madre, Juana Whitney, hija de un diplomático inglés, montó la
Academia Anglo-Francesa donde María colaboró. Ya en Madrid dirigió la Residencia de
Señoritas de 1915 a 1936, formó parte de la junta directora del Instituto-Escuela y presidió el
Lyceum Club Femenino entre 1926 y 1936.
Tras la muerte de su hermano, el escritor y diplomático Ramiro de Maeztu, que
fue fusilado en Madrid en 1936 al comienzo de la guerra civil, María se exiliaría en Argentina
donde ocupó la cátedra de Historia de la Educación en la Universidad de Buenos Aires,
cargo que ocuparía hasta su fallecimiento en 1948, y donde tradujo y escribió diversas obras
pedagógicas.783

2. Periodismo

Juan González Olmedilla
Poeta, narrador, dramaturgo y periodista nacido en Sevilla en 1893.784 En Buenos
Aires trabajó como redactor de Crítica785.
Vicente Rojo Lluch:
Este militar español, jefe del Estado Mayor del Ejército republicano durante la
Guerra Civil Española y católico confeso, al estallar la guerra, en julio de 1936, se mantuvo
leal al gobierno de la República, y fue uno de los militares profesionales que participó en la
reorganización de las fuerzas republicanas durante los instantes posteriores al golpe de
Estado.
Fue conocido por su participación al frente de las fuerzas del bando republicano
durante la Guerra Civil Española en la defensa de Madrid, así como en la planificación
operativa de la Batalla del Ebro y alabado por su heroica actitud.
783

Fuente: Wikipedia: María de Maeztu.
Fuente: La web de las biografías, Juan González Olmedilla: www.mcnbiografias.com
785 Carlos Sampelayo, Los que no volvieron, prólogo de Manuel Vázquez Montalbán, Ediciones Asenet,
Barcelona, 1975, pág. 107.
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En febrero de 1939 se exilió en Francia donde se reunió con su familia. Muy
próximo a Juan Negrín, padrino de una de sus hijas, ante él denuncia la penosa situación de
los refugiados españoles en los campos de concentración franceses reclamando una
solución. Se exilió después en Argentina, país hacia el que partió el 11 de agosto de 1939
en el buque Alcántara, donde coincidiría con José Ortega y Gasset durante un viaje que duró
dieciocho días.
En Buenos Aires, Vicente Rojo y su familia se instalaron finalmente en el barrio
de Floresta, (en la calle Ramón Falcón 4115). Más adelante, en agosto de 1941, con la
aceptación del visado de su hijo Francisco para ir a la Argentina, la familia ya estuvo reunida
al completo.
El comienzo de la segunda guerra mundial permitió a Vicente Rojo la posibilidad
de ofrecer sus opiniones militares en el popular diario Crítica fundado por el célebre
empresario Natalio Botana. En Crítica, Vicente Rojo llegaría a escribir más de medio millar
de artículos, de temas históricos o de estrategia militar. Su colaboración duró desde el 4 de
septiembre de 1939 hasta el 22 de enero de 1943. A fines de 1939 publicó su libro ¡Alerta los
pueblos! que recibe críticas elogiosas y más tarde escribirá su libro España heroica.
Rojo desarrolló durante este periodo una actividad de conferencias, que suponían
un ingreso importante para la economía familiar y que le permitieron viajar a lo largo del país.
En ellas hablaba principalmente de la Guerra Civil, del establecimiento y organización del
ejército popular o de los conflictos armados que se desarrollaban durante la segunda guerra
mundial.
El 1 de abril de 1941 Vicente Rojo inauguró una revista denominada
Pensamiento Español, un proyecto editorial que tuvo por objeto recoger las opiniones de los
republicanos en el exilio, así como la de favorecer la conciliación de los españoles. Esta
aventura se vio respaldada por el político catalán Manuel Serra y el gallego Ramón Rey
Baltar. En Pensamiento Español escribieron numerosos escritores e intelectuales españoles
del exilio.
Cabe destacar las iniciativas de ayudar a los refugiados españoles desde
Argentina vía los servicios sociales del SERE y el JARE. Uno de los incidentes más amargos
de Rojo fue cuando a la llegada a Buenos Aires de su viejo compañero y antiguo colaborador
de la Colección Bibliográfica Militar, el militar Emilio Alamán Ortega, que había luchado en el
bando nacional defendiendo el Alcázar de Toledo, este le negó el saludo.
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La llegada a Argentina de José Antonio Aguirre, expresidente del Gobierno Vasco
durante la República, en abril de 1941, para dar una conferencia en el Centro Republicano
de Buenos Aires provocó un editorial en el Pensamiento Español escrito por Vicente Rojo y
titulado La unidad española y los nacionalismos, que levantó ampollas y fue fuente de
disputas. Desató una guerra de editoriales con la publicación Euzco Deya que defendía
posiciones separatistas. Finalmente, en una carta publicada por el Pensamiento Español en
1942, tanto Vicente Rojo como Enrique Jurado Barrio, también general exiliado que había
luchado en el bando popular,786 decidieron abandonar la publicación para no perjudicarla, ya
que entendían que los ataques eran contra ellos.
Posteriormente, Rojo se trasladará a Bolivia donde le es ofrecida la cátedra de
Historia Militar Arte de la Guerra en su Escuela de Estado Mayor, que ejercerá entre 1943 y
1945, antes de su regreso definitivo a España en 1957, donde fallecería en 1966, y, donde,
siendo juzgado por "auxilio a la rebelión", perdió el cargo militar.
Mariano Perla
Periodista y escritor nacido en Madrid en 1914, se exilió a Argentina en 1939,
donde continuó dedicándose al periodismo en Crítica y El Sol de Buenos Aires y donde
formó parte de los círculos del exilio en Buenos Aires, como se apunta en La voz de los
náufragos.
También fue secretario de la revista Pensamiento Español (1942 – 1944), donde
también colaboraban Alfonso Castelao, Angel Ossorio y Gallardo o Clemente Cimorra, así
como otros miembros del Centro Republicano Español de Buenos Aires. Asímismo, Perla fue
un cotizado y popular presentador de la televisión argentina, así como el introductor de la
agencia Efe en el país del Plata, como se refleja en La voz de los náufragos. La narrativa
republicana entre 1936 – 1939.787

786

El militar Enrique Jurado Barrio había ingresado en el Ejército en 1909, cursando sus estudios en la Academia
de Artillería de Segovia entre 1911 y 1913. Fue destinado a Africa donde llegó a participar en la Guerra del Rif, y
por méritos de guerra fue ascendido de capitán a Comandante a pesar de su oposición a este tipo de ascensos.
Con la llegada de la Segunda República, estos ascensos fueron anulados, y Jurado descendió al grado de
capitán por solicitud propia. Durante la guerra civil desempeñó un papel destacado en las batallas de Guadalajara
y Brunete. En 1939 se exilia en Francia y tras instalarse en Argentina en 1940 se radicará definitivamente en
Uruguay en diciembre de 1943. Allí pronto encontraría trabajo como Jefe del Servicio de Catastro y Cartografía de
Montevideo dirigiendo equipos catastrales gubernamentales. En los últimos años de vida se dedicó a estuvo
escribir y organizar sus memorias, hasta su fallecimiento en Montevideo el 30 de marzo de 1965, siendo
posteriormente sus restos trasladados a Madrid. Fuente: Wikipedia: Enrique Jurado Barrio.
787 Gemma Mañá, Rafael García, Luis Monferrer, Luis A. Esteve, La voz de los náufragos. La narrativa
republicana entre 1936 - 1939, Ediciones de La Torre, Madrid, 1997, pág. 420.
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Alicio Garcitoral:
Escritor,788 periodista y político republicano, adscrito al Partido Republicano
Radical Socialista, ocupó cargos políticos de relevancia durante la Segunda República, como
Gobernador civil de Cuenca en agosto de 1931, o secretario político del ministro de
Agricultura, Industria y Comercio, Marcelino Domingo. Representó al gobierno republicano en
la Exposición del Libro Español en Buenos Aires en 1933. En 1936, iniciada la guerra civil, se
exilió en Argentina, y tras pasar un tiempo en Boston regresó a Buenos Aires, donde se casó
con la pintora argentina Celia Mendiguren, con quien tuvo dos hijas.
Perteneció, junto a Fernández de Castillejo y Campoamor, al círculo íntimo de
leales de Alcalá-Zamora, que, como tenfremos ocasión de ver detalladamente, frecuentó y
acompañó al expresidente republicano hasta el final de su vida en su exilio argentino. Según
se recoge en el artículo de La Nación titulado Murió Alicio Garcitoral. Falleció a los 100 años
en Estados Unidos: “Durante su estancia en la Argentina participó en círculos republicanos.
En 1944, firmó una declaración con el ex presidente de la República Española Niceto Alcalá
Zamora en la cual, como demócratas y liberales, a la vez criticaban el régimen franquista
como a quienes buscaban el apoyo de potencias extranjeras para el separatismo y la
secesión contra la unidad de España. Alcalá Zamora y Garcitoral señalaban que por encima
de la lucha de dos bandos irreconciliables -como en la guerra civil de 1936-1939, que no
debía repetirse- existía una mayoría alejada de extremismos estériles.”789 Aunque no nos
consta, es muy probable que Campoamor y Fernández de Castillejo, ambos establecidos en
Buenos Aires en el momento en que se firma esta declaración, se adhirieran también a la
misma.
En Argentina, Garcitoral colaboró con periódicos como La Prensa y El Mundo, y
en 1939 publicó Tercer Frente, con prólogo del pensador Salvador de Madariaga,
condiscípulo a su vez de Castillejo y Campoamor en la primera legislatura de la Segunda
República. En esta obra, Garcitoral defendió una "tercera vía" superadora de las dos
Españas enfrentadas, proponiendo una nueva izquierda y un nuevo republicanismo. Esta
posición la desarrolló con más amplitud en La edad democrática, trilogía publicada en Nueva
York en 1965,790 ciudad en la que la familia Garcitoral Mendiguren se había establecido, tras

788

Autor, entre otras, de la célebre novela El crimen de Cuenca, fundada en un error judicial real e inspirada en
sus vivencias.
789 Murió Alicio Garcitoral, La Nación, 27 de enero 2003.
790 Fuente: Javier Cuartas, Alicio Garcitoral, escritor y periodista republicano, El País, 8 de enero 2003.
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salir de Argentina por discrepancias con el peronismo, y en la que Alicio subsistió trabajando
como tipógrafo.791
Francisco “Paco” Madrid:
Periodista y guionista, nacido en Barcelona en 1900, defendió el ideal
republicano y socialista, y en 1931, ocupó por ocho meses el puesto de secretario civil de
Barcelona.792 Se casó con la popular actriz catalana María Luisa Rodríguez, colaboró con
diversos periódicos como corresponsal y fue vice-director del diario La Voz, de Madrid. Al
estallar la guerra civil, Paco fue condenado a muerte, pero logró huir junto a su familia
llegando a Buenos Aires el 17 de octubre de 1936 donde, gracias a la intercesión del
Embajador de la República Española en Buenos Aires, Enrique Díez Canedo, les fue
permitido desembarcar esa misma tarde.
El periodista y presentador de radio y televisón argentino Jaime Jacobson le
consiguió un puesto en Noticias Gráficas, diario en el que trabajaba. Poco después,
Francisco fue nombrado tercer secretario de la Embajada de España.
Asimismo, trasladó a Buenos Aires su pasión por el cine y el teatro. Paco Madrid
llevó a Argentina la obra de Lillian Hellman The Children´s Hour, que tituló Las inocentes,
que se estrenó el 9 de diciembre de 1936 en el Teatro Corrientes, hoy Teatro Municipal
General San Martín, con su mujer, María Luisa Rodríguez, y las actrices argentinas María
Esther Podestá, Rosa Catá, Fanny Yest y Eva Duarte, que pasaría a la historia como Evita
Perón. La compañía estrenó la obra en Montevideo en enero de 1937.
Al poco de llegar a Buenos Aires, ingresó como socio en la Sociedad Argentina
de Autores y Compositores como reconocimiento por haber estrenado en España obras con
las compañías argentinas de la actriz Camila Quiroga y el director teatral Enrique de Rosas.
En Buenos Aires, Paco formó parte activa de la vida cultural de la ciudad,
desempeñándose prolíficamente en ámbitos diversos como el periodismo y la traducción así
como escribiendo ensayos, novelas, teatro y guiones para cine. En el destierro publicó
también sus recuerdos de Unamuno y Valle Inclán.
En 1945, escribió el argumento y el guión, junto con Mario Soffici, de La
cabalgata del circo, interpretada por el polifacético Hugo del Carril y la actriz Libertad
791

Fuente: Vicente Lloréns, El exilio español de 1939, volumen 1, La emigración republicana de 1939, Taurus
Ediciones, 1976, Madrid, pág. 166 y wikipedia: Clemente Hernando Balmori.
792 Paso del que dejó testimonio en Ocho meses y un día en el gobierno civil de Barcelona.
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Lamarque. Eva Duarte interpretó el segundo rol femenino. En 1947 Paco escribió el guión de
la película La copla de la Dolores, que compitió en el Festival de Cannes.
Asimismo, fue director y miembro fundador de la Asociación de Cronistas
Cinematográficos de la Argentina, fundada el 10 de julio de 1942. Participó también en la
actividad sindical, luchando por el reconocimiento de los derechos del traductor.
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina le galardonó
en 1948 con una mención especial junto al director Leo Fleider por la película documental
Los pueblos dormidos, de la que Paco era el guionista. El filme también fue premiado por el
segundo Festival Internacional de Cine de Edimburgo.
En los últimos años de su vida, Paco trabajó como principal redactor de la revista
argentina El Hogar, editada por la Editorial Haynes, usando varios pseudónimos en sus
artículos, y, en 1952, falleció en Buenos Aires.793

Clemente Cimorra:
Periodista y novelista asturiano afincado en Buenos Aires tras la guerra civil,
rememoró también a Valle Inclán desde su exilio argentino, escribiendo la monumental
novela Cuatro en la piel de toro, publicada en 1952, seis años antes de su muerte, acaecida
en Buenos Aires.794
En Argentina escribió diversas biografías y novelas entre las que cabe mencionar
Novela del drama de España (1940), Gente sin suelo, Novela del éxodo civil (1940), La
simiente, Novela de los hijos de la guerra (1942), El cante jondo: origen y realidad folclórica
(1943), Los gitanos (1944), Historia de la tauromaquia, Cronicón español (1945), Los
capitanes de Rojas y Descubrimiento y entrada al Norte Argentino (1945).795

793

Fuente: Vicente Lloréns, El exilio español de 1939, volumen 1, La emigración republicana de 1939, Taurus
Ediciones, 1976, Madrid, pág. 166 y wikipedia: Francisco Madrid.
794
Fuente: Vicente Lloréns, El exilio español de 1939, volumen 1, La emigración republicana de 1939, Taurus
Ediciones, 1976, Madrid, pág. 166 y wikipedia: Clemente Cimorra.
795
Fuente: Texto extraído de www.mcn.biografias.com
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Diego Abad de Santillan:
Aunque su verdadero nombre era Sinesio García Fernández, era más conocido
bajo el pseudónimo de Diego Abad de Santillán. Fue un periodista, publicista, escritor, editor,
traductor e historiador, figura destacada del anarcosindicalismo en España y en Argentina,
país en el se afincó en diversas ocasiones y donde dirigió junto a otro español, Emilio López
Arango,796 el periódico La Protesta, y publicó la efímera revista La España futura.
Tras la derrota de la Republica, en 1939, regresó a Argentina, donde pese a vivir
en la semi-clandestinidad, desarrolló una intensa actividad política e intelectual, fundó varias
editoriales, como Gilda, editó la Gran Enciclopedia Argentina y desarrolló una importante
labor como traductor de obras de diversa índole, que incluyen desde los principales autores
clásicos del pensamiento anarquista hasta numerosas obras de materia sociológica, jurídica,
médica y filosófica. En Buenos Aires continuó con lapublicación de la revisa Timón. Síntesis
de Orientación Político-Social, fundó la revista La Campana, y colaboró en otras como
Acción Libertaria, Reconstruir o Comunidad Ibérica. 797
Escribió asimismo obras como “Reconstrucción social. Bases para una nueva
edificación económica argentina”, “Memorias: 1897 – 1936”, “Por qué perdimos la guerra”,
“Diccionario de Argentinismos”, “Estudios sobre Argentina” o “Historia Argentina” que era una
enciclopedia en 5 volúmenes. Destacan también otras obras suyas como “La Inmigración
europea”, “El movimiento obrero. Anarquismo y socialismo”, “La Argentina de Mañana”,
“Estrategia y táctica: ayer, hoy y mañana”, “El movimiento anarquista en la Argentina. Desde
sus comienzos al año 1910”, “LA FORA: ideología y trayectoria del movimiento obrero
revolucionario en la Argentina”, o “Bibliografía anarquista argentina”.798
Escribió también, en 1933, junto al argentino Juan Lazarte, renombrado médico,
sociólogo y humanista libertario y militante anarquista, “Reconstrucción social: bases para
una nueva edificación económica argentina”. Además, en 1943 prologó y tradujo “El Porvenir
de la Ciencia” de Ernest Renan.799 De su unión con la alemana Elisa Kater, hija del dirigente

796

“Fue uno de los más importantes teóricos y militantes del movimiento obrero anarquista de la Argentina, una
de las fuentes de las que se nutre el anarcosindicalismo”: Wikipedia: Emilio López Arango.
797 Fuente: Ignacio Peiró Martín y Gonzalo Pasamar Alzuria, Diccionario Akal de Historiadores Españoles
Contemporáneos, Ediciones Akal, 2002, págs. 49 – 51.
798 Fuente: Wikipedia: Diego Abad de Santillán
799 Fuente: Guillermo R. Gagliardi, La Gran Enciclopedia Argentina de D. Abad de Sanmillán, 6 de mayo de 2009.
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anarquista Fritz Kater, nació en 1925 su hijo Diego Santillán que sería un conocido guionista
y director de cine que desarrolló su carrera entre Argentina y España.800

José Núñez Búa:
Pedagodo y periodista gallego, tras ser encarcelado brevemente al iniciarse la
guerra civil, se embarcó en el buque “Monte Sarmiento” el 6 de octubre de 1936 con rumbo a
Argentina, donde residió hasta su fallecimiento en 1981.
En Buenos Aires, el galleguista prosiguió con su intensa actividad cultural,
cooperando en emisiones radiofónicas de la BBC inglesa a través de la difusión de "Galiciam
Programa",

pero

principalmente

continuó

escribiendo

para

diversas

publicaciones

relacionadas con la emigración gallega, en algunas de las cuales firma con el pseudónimo de
Juan D´Arousa. Entre estas publicaciones destacan sus colaboraciones en "Galeuzka", "A
Nosa Terra", "Galicia Libre" y "Galicia Emigrante".801
José Venegas:
El popular periodista y escritor, nacido en Linares (Jaén) en 1897, fue jefe de
prensa de la embajada de la República Española en Buenos Aires y allí creó la agencia
Prensa Hispánica. Venegas jugó un papel destacado en el Centro Republicano de Buenos
Aires. Como se refleja en el estudio “José Venegas y España Republicana, un ejemplo de
antifascismo en el exilio republicano de Argentina”802, Venegas trabajó para editoriales como
Losada y dirgió el semanario España Republicana entre 1939 y 1943, llegando a ser uno de
los mejores polemistas de España y Argentina, en cuya capital falleció en 1948.
Como se recoge en el meritorio y eficaz libreto de la Exposición de obras de
Intelectuales Españoles en el Exilio. Diez años de labor en la Argentina,803 entre sus obras
más conocidas destacan Verdad y mentira de Franco, Sobre inmigración, Las elecciones del
Frente Popular, Andanzas y recuerdos de España, Problemas de postguerra y Dulcinea y
Sancho.
800

Fuente: Ignacio Peiró Martín y Gonzalo Pasamar Alzuria, Diccionario Akal de Historiadores Españoles
Contemporáneos, Ediciones Akal, 2002, págs. 49 – 51.
801 Fuente: Víctor Viana, Núñez Búa, un galeguista comprometido en Vilagarcía, Faro de Vigo, 14 de julio de
2007.
802 Mª Aránzazu Díaz-Regañón Labajo, “José Venegas y España Republicana, un ejemplo de antifascismo en el
exilio republicano de Argentina”, Universidad de Salamanca, págs. 907 – 913 recogido en el libro Escritores,
editoriales y revistas del exilio republicano de 1939 editado por Manuel Aznar Soler, editorial Renaimiento, 2006.
803 Organizada por el Centro Republicano Español con la cooperación de la Asociación de Intelectuales
Demócratas Españoles, Buenos Aires, 1950.
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En su ensayo “José Venegas: primera aproximación a su obra y a su persona”,
Eugenio Pérez Alcalá recalca la importancia de su contribución a la vida cultural argentina en
las décadas de los años 30 y 40 así como su actuación como cabeza de puente para
muchos de los exiliados que se establecieron en Argentina en aquellos años, destacando
entre sus amistades Luis Jiménez de Asúa, Francisco Ayala, Angel Ossorio, Alberti, María
Teresa León, Alejandro Casona…804

Manuel Villegas López:
Ensayista y crítico de cine nacido en San Sebastián en 1906 y fallecido en
Madrid en 1980, estuvo exiliado en Argentina desde 1939 a 1953. Villegas colaboró desde
1932, como crítico, en Unión Radio y en publicaciones como Film Popular, Films Selectos o
Nuestro Cinema, y fue miembro del grupo de escritores cinematográficos (GECI) y fundador
del Cine-Studio Imagen de Madrid donde se estrenó a Buñuel.
Entre sus obras destacan Espectador de sombras, Crítico de films para la Unión
Radio de Madrid, 1935, y de Arte de masas, Madrid, 1936. En 1938 obtuvo el Premio
Nacional de Literatura para guiones cinematográficos. Durante la guerra, ostentó el cargo de
jefe de servicios cinematográficos de la Subsecretaría de Propaganda de la República,
realizando Madrid (1937).
Durante su exilio en Argentina Villegas publicó algunos títulos de gran interés
como Charles Chaplin (1943). Regresó a Madrid en 1953 publicando entre otros títulos, El
cine en la sociedad de masas (1966), Cine francés o Cinema. También publicó parte de su
producción en "Insula", "Sábado Gráfico", "Indice", "Cinema Universitario", destacando sus
Obras completas.805

804

Fuente: Eugenio Pérez Alcalá, José Venegas: primera aproximación a su obra y a su persona, Elucidario nº 3,
marzo 2007, págs. 287 – 300.
805 Fuente: Enciclopedia digital Auñamendi, Manuel Villegas López.
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3. Literatura
Juan Larrea:
A pesar de que, además de sus múltiples viajes, Juan Larrea vivió en París y
México, terminó por afincarse en Argentina, y será uno de los pocos intelectuales exiliados
que no lo hizo en Buenos Aires, sino en Córdoba, de cuya docta universidad fue profesor.
Larrea pertenece a la generación del 27, y algunos, como Joaquin Marco en su obra Nueva
Literatura en España y en América806, lo califican de poeta maldito.
Nacido en 1895 en Bilbao, Larrea se matriculó en Filosofía y Letras en la
Universidad de Deusto, donde se produce un hecho trascendental en su vida, el encuentro
con el santanderino Gerardo Diego, amigo esencial en su vida literaria, quien le descubrirá al
poeta chileno Vicente Huidobro.807
Larrea obtuvo la licenciatura en la Universidad de Salamanca en 1915 en cuyas
aulas fue examinado por el propio Miguel de Unamuno y, tras una breve estancia en Bilbao,
consiguió plaza en el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos en 1925 siendo
inicialmente destinado a Toledo y posteriormente al Archivo Histórico Nacional de Madrid.808
Larrea es considerado un “poeta de culto”, tan desconocido para el gran público
en España como imprescindible. Ya antes de llegar a Argentina, este “bilbaíno universal,
amigo de César Vallejo y Pablo Picasso”809, en palabras de José Luis Abellán en Memoria
del exilio vasco. Cultura, pensamiento y literatura de los escritores transterrados en 1939,
había tenido una trayectoria considerable.810
En 1926 fundó en París, junto a César Vallejo la revista Favorables París Poemas,
de escasa duración, pero gran prestigio y decidió adoptar el francés como idioma poético
para, rotos así los vínculos con la lengua materna, alcanzar la máxima libertad creativa de
acuerdo a los ideales del movimiento surrealista.

806

Joaquin Marco, Nueva Literatura en España y América, Editorial Lumen, Barcelona, 1972.
Fuente: María R. Aranguren, Dos poetas en los pasillos de Deusto. La revista “Zurgai” recuerda la estrecha
amistad que se forjó entre Gerardo Diego y Juan Larrea en Bilbao, deia.com, Bilbao, 21 de agosto de 2010.
808 Fuente: Alfonso Carlos Saiz Valdivielso, Juan Larrea, Intelectual de todas las vanguardias, Periódico de Bilbao,
2008, pág. 26.
809 José Luis Abellán, Memoria del exilio vasco, Cultura, pensamiento y literatura de los escritores transterrados
en 1939, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 2000, pág. 150.
810 Ver también el ensayo “Juan Larrea y El Guernica. El caballo, el toro y el apocalipsis (Reflexiones en torno al
libro Juan Larrea. Vida y Poesía de María-Fernanda Iglesia Lesteiro) por Robert Gurney, Middlesex University, en
Las Literaturas del Exilio Republicano de 1939, volumen 2, GEXEL, Barcelona, 2000, págs. 49-62.
807
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Al finalizar la guerra civil Larrea abandonó España y se traslada a México, donde
en 1940 fundó y dirigió la revista España peregrina, y desde 1942 a 1949 dirigió Cuadernos
Americanos. La beca «Guggenheim» le permitió residir en Nueva York, instalándose
después en Córdoba, Argentina, ciudad en la que fallecería.
Allí, en Córdoba, además de dedicarse a sus actividades docente y poética,
dirigió la revista Aula Vallejo, dedicada a estudiar la obra del poeta y escritor peruano César
Vallejo, fundó un «Instituto del Nuevo Mundo» y escribió también sobre temas de arte y
cultura811.
De su bibliografía destacan sus poemarios Oscuro dominio (1934) y Versión
celeste (1970), y sus ensayos Rendición del espíritu (1943), El surrealismo entre el Viejo y el
Nuevo Mundo (1944), The visión of the Guernica (1947), La religión del lenguaje español
(1952), La espada de la paloma (1956), Razón de ser (1956), César Vallejo o
Hispanoamérica en la cruz de su razón (1957), Corona incaica (1960), Teleología de la
cultura (1965), Del surrealismo a Machu Picchu (1967).812
Además, cabe también destacar su faceta como coleccionista ya que, durante su
breve estancia en Perú, Larrea logró reunir una importante colección de piezas incas, la más
completa que existe fuera del continente americano ya que el poeta donó esta colección en
1937 al Museo Arqueológico Nacional de España, del que luego pasó al Museo de América,
sito también en Madrid.813
Su muerte, acaecida en Córdoba en 1980, dejó huérfano a un joven nieto que
tenía a su cargo, el también poeta Vicente Luy Larrea, fallecido trágicamente en 2012, así
como a la poesía vanguardista española.
Francisco Ayala:
Escritor y catedrático de Derecho Político en la Universidad de La Laguna y
oficial letrado del Congreso, al caer la República se exilió en Buenos Aires donde vivió
durante 10 años y donde colaboró con la revista Sur, con el diario La Nación y en la editorial
Losada, además de fundar, junto a Lorenzo Luzuriaga, la revista Realidad. Tras un largo

811

Fuente: Joaquin Marco, Nueva Literatura en España y América, Editorial Lumen, Barcelona, 1972, pág. 169.
Fuente: Juan Larrea, Biografías y Vidas.
813 Fuente: Juan Larrea (poeta), Wikipedia.
812
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exilio que le llevó por distintos países, en 1976 el célebre escritor se instaló definitivamente
en Madrid, donde fallecería en 2009 a los 103 años.814
Manuel Blasco Garzón:
Este abogado, escritor y político sevillano fue diputado por su provincia en las
elecciones de 1923 y, ya con la República, en 1933 y 1936. Destacó por su brillante oratoria
y su versatilidad ocupando cargos tan variopintos como la presidencia del Sevilla F.C. de
1923 a 1925, la del Ateneo de Sevilla de 1927 a 1929, ministro de Comunicaciones y Marina
Mercante, así como ministro de Justicia en 1936. Al finalizar la contienda se exilió en Buenos
Aires, donde ocupó el cargo de cónsul general de España del gobierno republicano en el
exilio y donde fallecería en 1954.
Allí escribió obras como Gloria y pasión de Antonio Machado y Evocaciones
Andaluzas donde se define como alguien que procuró vivir siempre bajo el signo de la
cordialidad, “quise y creo haberlo logrado, en una modesta medida, como corresponde a la
parvedad de mis méritos, un hombre liberal, profundamente liberal, humano, sentidamente
humano, cristiano en fin, de un cristianismo preñado de honda emoción de justicia social y
pletórico de sana doctrina evangélica. (…)”815
Rafael Alberti:
El poeta gaditano fue uno de los exiliados más célebres conviertiéndose en todo
un símbolo de libertad y disconformidad con la dictadura. Tras la derrota republicana, Alberti
y su esposa, la escritora María Teresa León, se exilian a París. En 1940 el poeta y
diplomático Pablo Neruda les dio un permiso para ir a Chile y se embarcaron en Marsella a
bordo del “Mendoza” arribando a Buenos Aires el 2 de marzo de 1940.
Allí, el editor Gonzalo Juan Losada les convenció de que se quedaran, a pesar de
no tener papeles. Los Alberti residieron en Buenos Aires y en la estancia cordobesa de Villa
del Totoral, y pasaban temporadas en su chalet La Gallarda, Punta del Este, Uruguay816, que
les construyó el eminente arquitecto catalán Antonio Bonet, también exiliado en Buenos Aires

814

Fuente: Vicente Lloréns, El exilio español de 1939, volumen 1, La emigración republicana de 1939, Taurus
Ediciones, 1976, Madrid, pág. 163 y wikipedia: Francisco Ayala.
815 Manuel Blasco Garzón, Evocaciones Andaluzas. Una interpretación apasionada, Librería Perlado, Buenos
Aires, 1941, pág. 407.
816 Fuente: Diego Fischer, Rafael Alberti vuelve a Punta del Este, Diario El País, Uruguay, 27 de julio de 2014.
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y Punta del Este. En Argentina nació su hija Aitana Alberti, y allí permanecieron hasta 1962,
año en que se establecieron en Roma, hasta su regreso a España en 1977.
Entre la intelectualidad que frecuentaron durante esta larga etapa, destacan los
poetas argentinos Raúl González Tuñón, Oliverio Girondo y su mujer la poetisa Norah Lange,
la actriz catalana Margarita Xirgú, el abogado comunista Rodolfo Aráoz Alfaro817, o el pintor,
dibujante y arquitecto argentino Juan Carlos Castagnino.
Es precisamente en la casa de Aráoz Alfaro en Villa del Totoral donde se
instalaron los Alberti al llegar a Argentina. Permanecieron allí cuatro años, y allí nacerá su
única hija, Aitana. El poeta escribe allí su libro Entre el clavel y la espada, que se publicó en
1941 en Buenos Aires por la editorial Losada y está dedicado al poeta chileno Pablo Neruda.
Ese fue su primer libro en el exilio y sobre el exilio. Incluye el célebre poema La paloma,
musicalizado por su buen amigo el compositor santafecino Carlos Guastavino, en la canción
Se equivocó la paloma, editada por la editorial Ricordi de Buenos Aires en 1941. Ese mismo
año Guastavino integró la canción en el ballet Suite argentina, y años más tarde, en 1969,
otro músico, el catalán Joan Manuel Serrat, la incluyó en su álbum La Paloma.818
No parece aventurado suponer que probablemente Alberti también mantuvo el
trato con algunos de los escritores españoles exiliados en Buenos Aires que, al igual que él,
durante la Guerra Civil española habían sido miembros de la prosoviética Alianza de
Intelectuales Antifascistas, como Ramón Gómez de la Serna o Rosa Chacel.
Asimismo, cabe destacar la adaptación llevada a cabo por el tándem Aberti-León
de La dama duende, obra que llevaron a la gran pantalla y que es considerada como un
ejemplo emblemático de la contribución del exilio español a la cultura cinematográfica
argentina. Además de los propios Rafael y María Teresa, participaron en ella muchos otros
residentes españoles en la Argentina como el escenógrafo Gori Muñoz, el iluminador José
Beltrán, el músico Julián Bautista y los actores Enrique Diosdado, Antonia Herrero, Manuel
Collado, Amalia Sánchez Ariño o Ernesto Vilches.

817

Hijo del eminente médico tucumano Gregorio Araoz Alfaro, fundador de la pediatría y tisiólogo, en su casa de
la Villa del Totoral, en la provincia de Córdoba, Rodolfo Aráoz, mujeriego empedernido, comunista practicante y
anfitrión exquisito, recibía las visitas de sus amigos. Entre ellos destacaban Pablo Neruda, Rafael Alberti y María
Teresa León, el muralista mexicano David Alfaro Siqueiros, el poeta español León Felipe y el pintor y escultor
Joan Miró. También frecuentaron la casa el escritor argentino Ernesto Sábato, el novelista chileno José Donoso, y
el abogado y dirigente universitario reformista cordobés Deodoro Roca entre otros. Fuente: Jorge Camarassa, Un
anfitrión militante y exquisito, La Voz del Interior, Córdoba, 28 de febrero de 2006.
818 Fuente: Wikipedia: Se equivocó la paloma.
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Estos veintidós intensos y fructíferos años que Rafael Alberti pasó en el Río de la
Plata se tradujeron en títulos como Pleamar, Retornos de lo vivo lejano, Baladas y canciones
del Paraná, o Buenos Aires en tinta china819 y han sido recreados por el músico y escritor
Enrique LLopis en su obra Rafael Alberti. La deriva de un marinero en tierra argentina.820 Al
hablar de su exilio en Buenos Aires, cuando en 1991 le preguntaron a Rafael Alberti por
«cómo era esa ciudad llena de exiliados. El fue contundente: “No estábamos de vacaciones.
Estábamos trabajando para echar a Francisco Franco”».821

Ricardo Baeza:
Crítico literario, ensayista, poeta, traductor, editor, periodista y ex embajador de la
República Española en Chile, estaba casado con María Martos Arregui O´Neill, una de las
fundadoras del Lyceum Club. Al comenzar la guerra civil la familia Baeza Martos se traslada
a Londres y después a Argentina, instalándose en Buenos Aires donde permanecerán hasta
su regreso a Madrid en 1952. Allí Ricardo dirigió las editoriales Losada y Sudamericana,
colaboró en la revista Sur gracias a la gran amistad que le unía a Victoria Ocampo,822 y
siguió su labor de traducción.

Rosa Chacel:
Sobrina nieta del poeta y dramaturgo José Zorrilla, Rosa Chacel se educó en un
ambiente liberal, en Valladolid primero y en el madrileño barrio de Maravillas después.
Frecuentó entre otros foros el Ateneo de Madrid, y trabó amistad con Miguel de Unamuno,
Juan Ramón Jiménez, Ortega y Gasset y Ramón Gómez de la Serna, los dos últimos
exiliados también en Argentina.
En 1921 se casó con el pintor Timoteo Pérez Rubio, gracias a quien se
evacuaron los cuadros del Museo del Prado durante la guerra civil. Su largo periplo en el
exilio le llevó entre otros destinos a Buenos Aires, donde pasaban temporadas con el objetivo
de que su único hijo, Carlos, nacido en 1930, se familiarizara con el idioma español.
819

Fuente: Mar Marín, Agencia EFE, Tras los pasos de Rafael Alberti, un marinero en tierras argentinas,
DiarioLibre.com, 4 de mayo de 2014.
820 Enrique Llopis, Rafael Alberti. La deriva de un marinero en tierra argentina, Centro Cultural de la Cooperación,
Buenos Aires, 2013.
821 Web: www:exiliorepublicano.org: Argentina
822 Fuente: Dora Schwarzstein, Entre Franco y Perón. Memoria e identidad del exilio republicano español en
Argentina, Crítica, Barcelona, 2001, págs. 120 y 121.
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Precisamente en Buenos Aires publica la que es considerada su obra cumbre, La sinrazón
(1960, editorial Losada).
También en Buenos Aires se publicaron otras obras suyas, como las novelas
Teresa (Ediciones Nuevo Romance, 1941) y Memorias de Leticia Valle (Emecé, 1945), o el
cuento Sobre el piélago, (Ediciones Iman, 1952). También vieron la luz en Argentina el
ensayo Poesía de la circunstancia. Cómo y por qué de la novela. (Bahia Blanca, Universidad
Nacional del Sur, 1958) y sus traducciones del francés y del inglés como la obra Libertad o
muerte de Nikos Kazantzakis823(Carlos Lohlé, 1957), Reinaldo y Armida de Jean Cocteau
(emecé, 1952), La dama no es para la hoguera de Christophe Fry (Editorial Sudamericana,
1955), o Edén término; el retamal; Cornelius; de John Boynton Priestley (Editorial
Sudamericana, 1957).824
Eduardo Blanco-Amor:
Escritor y periodista gallego y galleguista, nacido en Orense en 1897 y fallecido
en Vigo en 1979, pasó varias etapas de su vida en Buenos Aires, ciudad a la que en un
primer momento emigró en 1919 y donde siguió en contacto con intelectuales gallegos de la
emigración y donde tomó participó activamente en la Federación de Sociedades Galegas,
fundada en 1921 con la intención de aglutinar a todos los inmigrantes gallegos.
En 1923, Blanco-Amor fundó, junto a Ramiro Isla Couto, la revista Terra, en
lengua gallega, participando más adelante en otra publicación galleguista llamada Céltiga. En
1926 se incorpora al diario argentino la Nación, donde trabó amistad con escritores
argentinos como Leopoldo Lugones, Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato o Eduardo Mallea, y
uruguayos como Horacio Quiroga.
En 1927 se inició su carrera literaria con la novela Os Nonnatos, seguida en 1928
del libro de poemas Romances Galegos. Ese mismo año regresó a Galicia como
corresponsal del diario La Nación, y durante este primer regreso conoció al político y erudito
gallego Rodriguez Castelao, que se exiliaría en Buenos Aires en 1940, así como a varios
intelectuales del Partido Galeguista y al conocido como Grupo Nós. Escribió Poema en catro
tempos, que publicaría posteriormente en Argentina en 1931. Desde Buenos Aires Blanco
823

Chacel se hospeda en casa del insigne escritor y filósofo en Grecia, donde coincide con Concha de Albornoz,
prima del Premio Nobel de medicina Severo Ochoa de Albornoz. Concha era hija del escritor, abogado y político
Alvaro de Albornoz, que fuera diputado en varias legislaturas, entre ellas, en 1931 y 1936 durante la Segunda
República, y ministro de Fomento y Justicia, y más tarde, ya en su exilio mexicano, ministro de Justicia en el
gobierno en el exilio de José Giral y Jefe del Gobierno republicano en el exilio.
824 Fuente: Wikipedia: Rosa Chacel.
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Amor colaboraría más adelante con la revista Nós con varios poemas y tres capítulos de su
novela inconclusa A escadeira de Jacob.
Entre 1933 y 1935 se instaló de nuevo en España como corresponsal de La
Nación, y conoció en Madrid a Federico García Lorca al que le unió una gran amistad,
siendo, de hecho, Blanco quien publicó los Seis poemas galegos (1935) de Lorca.
Al estallar la guerra civil española, defendió desde Argentina la legalidad
republicana. Desde su puesto de secretario de embajada en Mar del Plata y Rosario brindó
su apoyo a los primeros exiliados que se refugiaron en Buenos Aires.825
Durante las dos décadas siguientes utilizó exclusivamente el castellano en su
obra literaria, entre la que destaca Los miedos (1936), La catedral y el niño (1948), para
retomar de nuevo el gallego en 1956 con Cancioneiro, y publicar en 1959 una novela titulada
A esmorga, que sería de gran relevancia para la renovación de la narrativa gallega.
Asimismo, en Buenos Aires fundó y dirigió el Teatro Popular Galego, siendo
también director de la revista Galicia, publicada por el Centro Gallego de Buenos Aires.
Regresó a España en 1965, donde viviría hasta su fallecimiento en 1979, siendo esta última
etapa de su vida particularmente fecunda.826

Rafael Dieste:
Escritor gallego, hermano del escritor y diplomático uruguayo Eduardo Dieste y
tío del célebre ingeniero civil uruguayo Eladio Dieste, tras la guerra civil española se exilió en
Buenos Aires, donde ocupó el puesto de director literario en la editorial Atlántida,827 en la que
vio la luz en 1958 la versión definitiva de su pieza teatral A fiestra valdeira.
Ramón Gómez de la Serna:
Nacido en Madrid en 1888, Gómez de la Serna, autor prolífico donde los haya,
fue el inventor del género literario conocido como greguería. A comienzos de la década de

825

Fuente: Manuel Aznar Soler, Renacimiento, Revista de Literatura números 27-30, Las Literaturas del Exilio
Republicano de 1939, Sevilla, 2000, pág.37.
826 Fuente: Eduardo Blanco-Amor, wikipedia
827 Fuente: Vicente Lloréns, El exilio español de 1939, volumen 1, La emigración republicana de 1939, Taurus
Ediciones, 1976, Madrid, pág. 166 y wikipedia: Rafael Dieste.
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los años 30, Gómez de la Serna viaja a Buenos Aires donde tiene una gran acogida debido a
sus colaboraciones en La Nación y donde conoce a Luisa Sofovich, a quien él llamó siempre
Luisita, y quien regresará con él a Madrid. Poco después Ramón viajará una segunda vez a
a Argentina como miembro del comité organizador de la Exposición del Libro Español de
Buenos Aires.
Tras el estallido de la Guerra Civil, Gómez de la Serna y Sofovich lograron
exiliarse a Buenos Aires, donde les esperaba el poeta Angel Aller y donde les ayudó el poeta
argentino Oliverio Girondo. Allí trató con Ortega y Gasset y Marañón y participó activamente
en la vida cultural y literaria de la ciudad.
También sabemos, gracias al testimonio de José Luis Castillejo,828 que Gómez de
la Serna estaba muy unido a Antonio Manzanera, director del programa radiofónico La Voz
de España en que colaboró su padre durante su exilio argentino.
En Argentina escribirá diversas biografías, sobre su tía la escritora Carolina
Coronado, sobre Azorín, sobre la pintora Maruja Mallo y Valle Inclán, así como su propia
autobiografía Automoribundia, que publicó en 1948, obra que tendrá una acogida
excepcional, especialmente en España. En 1949, nostálgico de Madrid, Ramón publicó en
Buenos Aires Las tres gracias, que tiene a Madrid como protagonista
En abril de 1949 visitó España, donde se celebraron multitud de actos en su
honor, pero terminó por regresar a Buenos Aires, ciudad en la que vivirá hasta su muerte. En
esos años publicará una docena de libros y varios millares de artículos periodísticos y varias
series de nuevas greguerías y adquiere renombre trabajando como guionista para la
televisión argentina.
Los homenajes y reconocimientos se sucedieron en los últimos tiempos antes de
su muerte acaecida en Buenos Aires el 12 de enero de 1963, siendo sus restos trasladados
a Madrid pocos días después, para su entierro en el Panteón de Hombres Ilustres junto a
otras figuras de las letras españolas.829

828
829

Testimonio escrito de José Luis Fernández de Castillejo, hijo de Federico.
Fuente: Wikipedia: Ramón Gómez de la Serna.
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Elena Fortún:
La escritora, especializada en literatura infantil y juvenil, era conocida por su
pseudónimo literario Elena Fortún, aunque su verdadero nombre era Encarnación
Aragoneses de Urquijo. En 1908 se casó con Eusebio de Gorbea y Lemmi, militar
republicano y escritor, que tuvo que exiliarse tras la guerra civil y se suicidó en Buenos Aires
en 1948. En la capital porteña fue asidua colaboradora de periódicos argentinos.830
Pedro Lecuona Ibarzábal:
Diplomático, escritor y traductor nacido en Elgoibar (Guipuzoa) en 1897, cuyo
pseudónimo era Pedro Ibarzábal. Entre otros destinos, fue Cónsul de la República Española
en La Plata (Buenos Aires) además de traductor de obras del inglés y falleció en Buenos
Aires en 1955.831
José Tobío:
Escritor gallego nacido en 1893 en Esteiro, municipio de Muros, provincia de La
Coruña, huyó a Argentina tras la guerra civil. Entre sus obras, marcadas por la nostalgia de
su tierra, destacan Espiñas y El fraile de dos almas.832
Manuel Lamana:
Escritor y traductor nacido en Madrid en 1920, fue el primer traductor en lengua
española de la obra de Sartre. Tras ser condenado en 1947 a seis años de prisión por tratar
de reconstruir el antiguo sindicato estudiantil clandestino FUE, su huida del campo de
Cuelgamuros (futuro Valle de los Caídos) junto a Nicolás Sánchez Albornoz y con la ayuda
de dos jóvenes norteamericanas Barbara Mailer, hermana del escritor Norman Mailer y
Barbara Probst Solomon, cuyo novio, Francisco Benet, hermano del escritor Juan Benet, fue
el cerebro de la fuga, ha sido narrada en diversos libros833 por los propios protagonistas e
incluso llevada al cine de la mano del director Fernando Colomo.

830

Fuentes: Vicente Lloréns, El exilio español de 1939, volumen 1, La emigración republicana de 1939, Taurus
Ediciones, 1976, Madrid, pág. 166 y wikipedia: Elena Fortún.
831 Fuente: www.euskomedia.org: Pedro Lecuona
832 Fuentes:Wikipedia: Xosé Tobío Mayo.
833 Manuel Lamana, Otros hombres, Zaragoza, 1989, publicado originariamente en 1956 en Buenos Aires por la
Editorial Losada.
Barbara Probst Solomon, Los felices 40 (titulo original: Arriving where we started, 1972), Seix Barral, 1978.
Nicolás Sánchez Albornoz, Cárceles y exilios, Anagrama, Barcelona, 2012.

305

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

Tras una breve estancia en Francia e Inglaterra Lamana se instaló en Argentina
donde acabó sus estudios universitarios y donde ejerció como preofesor en la Universidad de
Tucumán y en la de Buenos Aires. Allí publicó diversas obras entre las que destacan su
primera novela, Otros hombres, basada en su fuga del Valle de los Caídos y su huida a
Francia, Los inocentes, La novela de la posguerra, Literatura de Posguerra o Existencialismo
y literatura. En el momento de su muerte, acaecida en 1996, codirigía el Instituto de Cultura
Ibero Argentina de Buenos Aires.834

4. Derecho
Angel Ossorio y Gallardo
Eminente abogado y político nacido en Madrid en 1873, apodado el “Papa de la
Juridicidad”, Ossorio y Gallardo había coincidido como vimos con Campoamor y Castillejo en
el hemiciclo y fue el abogado defensor de Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura, tras el
manifiesto revolucionario y los sucesos de Jaca de diciembre de 1930, y lo había sido con
anterioridad de Miguel de Unamuno.
Ossorio y Gallardo se estableció en Argentina tras finalizar la Guerra Civil hasta
su muerte, acaecida en Buenos Aires en 1946. Aunque no abandonó sus quehaceres
jurídicos, durante su exilio porteño el abogado madrileño se dedicó también con ahínco y
complacencia a la escritura, llegando a publicar veinte libros solamente durante esta etapa,
además de sus abundantes colaboraciones periodísticas, tal y como relata a continuación
Sampelayo en Los que no volvieron:
Se levantaba muy temprano y se ponía a escribir. Desde las ocho a las diez, artículos para periódicos. Desde las
diez a las doce, el libro de turno. Desde las doce a las dos, algún informe jurídico, un proyecto de ley o una de
esas cosas de encargo que se hacen para que los demás las firmen, y en cuyo cometido era tan pródigo don
Angel Ossorio y Gallardo.
Después de la comida, el café, cartas a familiares y amigos, tertulia. Un paseo breve. A la cama prontito.
Puede decirse que fue la época más feliz de su vida.
Sólo escribiendo artículos ganaba lo suficiente para vivir y sostener a la familia. ¡Y cuidado que es difícil eso!
Se vanagloriaba de ello, como un novel del periodismo.

834

Fuente: Wikipedia: Manuel Lamana.
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Por lo visto, la vocación de don Angel era la de escribir. Fue en América un Lope de Vega del artículo, un Alfonso
Paso del libro. La llevaba latente en el alma, y se liberó de su estupendo oficio de abogado célebre cuando
marchó a la Argentina.
La obra escrita realizada allí por este hombre comprende la obra de cualquier escritor profuso desde la juventud.
Y sin embargo, él la emprendió y le dio fin en los últimos años de su vida.
Veinte libros publicados solamente en Buenos Aires dan idea de este trabajo, alternando con las publicaciones
diarias de jornalero.
Pero, como digo, él estaba feliz. ¡Fuera los informes conceptuosos! ¡Abajo los discursos campanudos! (…)
Porque no se crea que toda esa colección de libros publicados por don Angel Ossorio y Gallardo en Buenos
Aires, era solamente de materia jurídica. Eso no hubiera constituido una liberación del medio. Casi todos esos
libros de don Angel son de anécdotas, de política española de su tiempo y de política extranjera de recuerdos.
(…)835

La Dra. Bárbara Ortuño en su tesis sobre El exilio y la emigración española de
posguerra en Buenos Aires, 1936 -1956, apunta que Ossorio y Gallardo coordinó una de las
más extensas enciclopedias del derecho argentino (XXVIII tomos). Ortuño señala además
que sus hijos e hija colaboraron también con las editoriales corrigiendo y traduciendo textos
de la más diversa índole, al igual que lo hicieron los hijos e hijas de Niceto Alcalá-Zamora.
De hecho, gozaron de gran popularidad los libros de recetas traducidos por
Josefina Ossorio Florit quien, en clave de humor, llegó a confesar que ella nunca había
cocinado y que por lo tanto sus recomendaciones no debían interpretarse al pie de la letra.836
También Arturo Berenguer Carisomo señala un cierto paralelismo entre ambas
figuras, al decir con acierto que “Figuras próceres como Angel Ossorio y Gallard o Niceto
Alcalá Zamora dieron en nuestra tierra los últimos frutos de larga experiencia de maestros y
jurisconsultos, para morir en ella luego de una postrera hazaña llena de austeridad y noble
decoro.”837
Luis Jiménez de Asúa
Jurista y político de reconocido prestigio, correligionario de Campoamor y
Fernández de Castillejo en el Congreso de los Diputados y uno de los principales redactores

835

Carlos Sampelayo, Los que no volvieron, prólogo de Manuel Vázquez Montalbán, Ediciones Asenet,
Barcelona, 1975, pág. 290.
836 Bárbara Ortuño Martínez, El exilio y la emigración española de posguerra, en Buenos Aires, 1936 -1956,
Departamento de Humanidaes Contemporáneas, Universidad de Alicante, 2010, pág. 118.
837 España en la Argentina (Ensayo sobre una contribución a la cultura nacional), Artes Gráficas Bartolomé U.
Chiesino, Buenos Aires, 1953, pág. 167.
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de la Constitución de 1931, Jiménez de Asúa había nacido en 1889 en Madrid y falleció en
1970 en Buenos Aires tras un largo exilio.
Al instalarse en Argentina tras la Guerra Civil, continuó con su carrera docente838
en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional del Litoral, y dirigió el
Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Buenos Aires hasta el golpe
militar de 1966, así como la Revista de Derecho Penal y Criminología hasta su fallecimiento.
Además, en 1962, fue nombrado presidente de la República Española en el exilio ocupando
dicho cargo hasta su muerte. 839
En la obra Los que no volvieron, su autor dice acerca de Jiménez de Asúa que
“era considerado el catedrático de Derecho Penal número uno del habla hispana”.840
Asímismo, hace el recuento de los numerosos cargos y títulos de relevancia que ostentó, así
como de su fecunda producción jurídica publicada en América, que vino a completar un
curriculum apabullante, tal y como a continuación veremos:
(…) Al título de esa cátedra de la Universidad de Madrid, Asúa pudo añadir los de profesor extraordinario en la
Universidad de La Plata, Director de Altos Estudios Penales y de Criminología de la misma, “Doctor Honoris
Causa”, “Miembro de Honor” y “profesor honorario” de las Universidades de Lima, Río de Janeiro, Santiago de
Chile, Chuquisaca, La Paz (Bolivia), Cochabamba, Oruro, Quito, Guayaquil, Cuenca (Ecuador), y otras academias
e institutos científicos.
De todos los libros que Asúa ha publicado en América, es posible que el más aprovechado haya sido La Ley y el
delito, curso de Dogmática Penal, que la editorial “Andrés Bello” de Caracas le editó en 1945, y la Sudamericana
de Buenos Aires distribuyó por todo el mundo. (…)
(…) Ya es en 1941 cuando publica editado por “La Ley” de Buenos Aires, su primer volumen de El Criminalista, al
que seguirán otros cuatro complementarios, con el mismo título, uno en cada año de los siguientes.
Cuando lanzó el segundo, 1942

, publicó además una muy comentada monografía en “El Ateneo”, que se titula

El error de Derecho en materia penal.
Es decir, en los primeros seis años de exilio, siete obras, alguna de ellas tan fundamental como la que
primeramente hemos reseñado. (…)
(…) Muy poco más tarde, del 45 al 48, se imprimen en la Argentina los tres primeros volúmenes del Tratado de
dogmática penal, obra que difícilmente podrá ser superada por su alcance y densidad.

838

Blas Matamoro nos contó en conversación telefónica de 4 de septiembre de 2015 que él mismo había sido
discípulo suyo en sus años de estudiante de derecho en Argentina.
839 Fuente: Luis Jiménez de Asúa, Wikipedia.
840 Carlos Sampelayo, Los que no volvieron, prólogo de Manuel Vázquez Montalbán, Ediciones Asenet,
Barcelona, 1975, pág. 290.
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(…) Complemento del “curso de dogmática”, fue luego, hacia el año 50, el que en colaboración con Francisco
Carsi Zacarías, publicó Asúa con el título de Códigos penales iberoamericanos, editado por “Andrés Bello” de
Caracas y difundido por la “Editorial Sudamericana” de Buenos Aires.
Es este un largo y paciente trabajo en que se estudian comparativamente todos los códigos de Iberoamérica, más
los de Haití y Puerto Rico.
Todavía completó más el prolífico penalista español su curso que podríamos llamar venezolano, con otro volumen
escrito en Buenos Aires, en el que añadió una “teoría de la sanción” y aún una parte sobre “el delincuente”. Los
dos volúmenes constituyen un suficiente estudio dogmático de la Parte general del Derecho Penal.
Jiménez de Asúa tenía montada una especie de oficina para corregir originales y pruebas de imprenta. Su
capacidad de trabajo, su claridad de cerebro eran asombrosas. De las 635 publicaciones a que ha dado lugar,
entre libros, monografías, artículos, incluso interviús, 90 han visto la luz en la América posterior a la guerra. Libros
grandes, se contenido, de atención de enjundia, originados allí, y originales, publicó el maestro doce, que se
hallan de texto y consulta en todas las universidades y en todos los bufetes.841

Santiago Sentís Melendo:
El magistrado Santiago Sentís, exiliado en Argentina, fue profesor de Derecho
Procesal y autor de abundantes trabajos sobre dicha materia, y, además, fundó en Buenos
Aires una editorial jurídica. 842
Niceto Alcalá-Zamora:
El expresidente, oriundo de Priego Córdoba, llegó a Argentina en enero de 1942
cuando contaba 72 años. Allí vivió de sus cuantiosos libros, de sus elocuentes conferencias y
de sus nutridos artículos, como veremos con detalle en el epígrafe relativo al exilio de
Federico Fernández de Castillejo. Don Niceto ya no regresaría a España con vida, ya que
murió en Buenos Aires el 18 de febrero de 1949, aunque su cadáver fue repatriado en 1979 y
enterrado en el cementerio de La Almudena, en Madrid.

841

Carlos Sampelayo, Los que no volvieron, prólogo de Manuel Vázquez Montalbán, Ediciones Asenet,
Barcelona, 1975, págs. 306 – 308.
842 Fuente: Vicente Lloréns, El exilio español de 1939, volumen 1, La emigración republicana de 1939, Taurus
Ediciones, 1976, Madrid, pág. 164.
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Augusto Barcia Trelles:
Este abogado, doctor en derecho y escritor de origen asturiano, era hermano de
Camilo Barcia Trelles, insigne catedrático de Derecho Internacional. Según consta en el
archivo histórico del congreso, Augusto fue diputado en 7 ocasiones, entre las que destacan
las legislaturas de 1933 y 1936 durante la II República, en las que coincidió en el hemiciclo
con Fernández de Castillejo.
Asimismo, Barcia Trelles actuó como ministro de Hacienda en el gobierno de la
República en el exilio de José Giral y escribió varias obras históricas y de carácter jurídicopolítico durante su exilio en Argentina, en cuya capital falleció en 1961.843 Barcia Trelles, que
fue una de las figuras mas destacadas del masonismo español del primer tercio del siglo XX,
participó en la reorganización de la masonería española en el exilio.844
El historiador Vicente Lloréns, al ilustrar el hecho de que los exiliados no se
limitaron a temas españoles, cita precisamente a Barcia Trelles como autor de una de las
más extensas y documentadas biografías del general argentino San Martín.845
Mariano Gómez:
Nacido en Almería en 1883, este jurista y catedrático excedente de Derecho
Político en la Universidad de Valencia, de la que fue elegido rector en 1931, fue presidente
del Tribunal Supremo de la República Española durante la Guerra Civil. Hombre de
profundas convicciones religiosas, de ideología liberal y partidario del republicanismo, tras la
contienda se exilió a Buenos Aires donde falleció en 1951.846

843

Fuente: Vicente Lloréns, El exilio español de 1939, volumen 1, La emigración republicana de 1939, Taurus
Ediciones, 1976, Madrid, pág. 16 y wikipedia: Augusto Barcia Trelles.
844 Fuente: Augusto Barcia Trelles, Museo Virtual de Historia de la Masonería
845 Vicente Lloréns, Aspectos sociales de la Literatura Española, Editorial Castalia, Madrid, 1974, pág. 232.
846 Fuente: Vicente Lloréns, El exilio español de 1939, volumen 1, La emigración republicana de 1939, Taurus
Ediciones, 1976, Madrid, pág. 163 y wikipedia: Mariano Gómez González.
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5. Medicina y Matemáticas

Angel Garma Zubizarreta:
Médico psiquiatra bilbaíno nacido en 1904, se formó en Madrid y en Alemania y
se exilió a Argentina en 1938. Allí colaboró a partir de 1940 en diversas revistas
especializadas como Index, Psiquiatría y Criminología, o Revista de Psicoanálisis e inició el
movimiento psicoanalítico después de revalidar su título en la Universidad de la Plata y de
doctorarse con su tesis Psicoanálisis de los sueños.
En 1942 Garma fundó la Asociación Psicoanalítica Argentina junto a otros
psiquiatras residentes en Argentina como el psiquiatra suizo nacionalizado argentino Enrique
Pichón Rivière -esposo de la insigne psicoanalista argentina Arminda Aberastury-, la
psicoanalista de origen austríaco conocida como Marie Langer, y los argentinos Ernesto
Cárcamo, Ferrari-Hardoy y Arnaldo Rascovsky. La APA, con sede en Buenos Aires, fue la
primera de Latinoamérica y Garma fue su primer presidente. En 1943 comenzaron a editar
la Revista de Psicoanális, la primera en lengua castellana. Garma, autor de numerosas obras
de reconocido prestigio, se casó con la uruguaya Betty Goode, pionera en el psicoanálisis de
niños en Latinoamérica.
En 1956, Garma organizó, junto al médico pediatra psicoanalista oriundo de
Córdoba (Argentina) Arnaldo Rascovsky, un Congreso Iberoamericano de Medicina
Psicosomática que causó gran impacto entre la comunidad médica argentina y al que
seguirían numerosos cursos que ambos impartieron en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires, y que serían el germen del boom de los psicoanalistas en
Buenos Aires.
En 1957, Garma ocupó la Cátedra de Psicología General de la Universidad de La
Plata y en 1986, siete años antes de su muerte acaecida en Buenos Aires, fue galardonado
con el Premio Konex de Platino por su aportación al psicoanálisis en Argentina.847

847

Fuente: Vicente Lloréns, El exilio español de 1939, volumen 1, La emigración republicana de 1939, Taurus
Ediciones, 1976, Madrid, pág. 164 y wikipedia: Angel Garma.
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Pío del Río Hortega:
Este médico e investigador nacido en Valladolid se inició trabajando junto al
reconocido médico neurocientífico bilbaíno Nicolás Achúcarro, fallecido en Neguri a la
temprana edad de 37 años, que fue la figura que más influyó a Río Hortega. El famoso
histólogo vallisoletano trabajó también en sus inicios con el célebre científico y Premio Nobel
de Medicina don Santiago Ramón y Cajal.
Río Hortega contaba ya con una trayectoria sobresaliente cuando se exilió en
Argentina tras la Guerra Civil española. Allí colaboró, a partir de 1940, en las investigaciones
de la Escuela Neurobiológica Argentino-Germana de Christofredo Jakob y formó varios
discípulos como Herberto Prieto Díaz, que sería después catedrático de Histología y
Embriología en Buenos Aires.
En la capital argentina, la Institución Cultural Española le proporcionó un
laboratorio propio donde pudo seguir sus investigaciones histológicas e histopatológicas y
formó, a su vez, continuadores argentinos de su escuela al tiempo que publicaba los
Archivos de Histología normal y Patológica de notable relevancia en la bibliografía médica
argentina.848 Propuesto en dos ocasiones como candidato al Premio Nobel por sus hallazgos
e investigaciones, falleció en Buenos Aires en 1945. 849

Juan Cuatrecasas Arumí:
Nacido en Camprodón, Gerona en 1889, se licenció en Medicina con premio
extraordinario en 1922, y en Farmacia en 1923, por la Universidad de Barcelona. Obtuvo
el grado de doctor en Medicina por la Universidad de Madrid, defendiendo el mismo año
su tesis doctoral La Unidad Metabólica, con premio extraordinario.
Cuatrecasas es una figura paralela, por formación y por afinidad personal, a la
del psiquiatra Emilio Mira y López, considerado el psiquiatra más relevante del siglo XX
en el mundo hispánico, y de quien Cuatrecasas era amigo desde los años de universidad.
Mira y López se exilió en 1939, y tras su paso por varios países entre los que destaca
Argentina, se instaló definitivamente en Brasil.

848

España en la Argentina (Ensayo sobre una contribución a la cultura nacional), Artes Gráficas Bartolomé U.
Chiesino, Buenos Aires, 1953, pág. 167 y 168.
849 Fuentes: Vicente Lloréns, El exilio español de 1939, volumen 1, La emigración republicana de 1939, Taurus
Ediciones, 1976, Madrid, pág. 164 y wikipedia: Pío del Río Hortega.
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En la formación de ambos científicos, dejaron profundas huellas las figuras de
Augusto Pi y Suñer, fisiólogo de la Escuela de Fisiología de Barcelona y los maestros de
este, el veterinario, biólogo y filósofo Ramón Turró, y el insigne médico y filósofo José
Letamendi. Tanto Turró como Mira y López, ejercieron a su vez una gran influencia en la
historia de la psicología en Argentina.
Cuando llegó a Argentina en 1937, Juan Cuatrecasas era ya un científico
consagrado y tenía una importante carrera en su haber, que había iniciado en los años
veinte en el ámbito de la medicina, la docencia y la investigación. En 1924 había fundado
la “Revista Médica de Barcelona” de la que fue director, y era profesor Auxiliar por
oposición de Patología Médica de la Facultad de Barcelona y encargado de la Cátedra en
1925.
En 1930 obtuvo la cátedra de Patología General en la Universidad de Sevilla
trasladándose en 1934 a la Universidad de Barcelona. Desde 1933 fue presidente de la
sociedad de médicos hidrólogos de Barcelona y dirigió la Estación Termal de Caldas de
Montbuy.
En Argentina Cuatrecasas reanudó sus actividades como médico, profesor e
investigador. En 1937 ejerció como docente y estuvo a cargo de Investigaciones en el
Instituto de Psiquiatría de la Universidad del Litoral, en Rosario, y en 1956 fue nombrado
profesor en la Universidad Nacional de La Plata donde impartió cursos sobre
neurobiología, antropología y biología humana.
En 1969 fue designado profesor de la Universidad Argentina John F.
Kennedy, siendo nombrado profesor emérito en 1972 y director de la Escuela de
Graduados de la misma en 1980, en la que ejerció como docente hasta el final de sus
días llegando a ostentar el cargo de director emérito el año de su muerte. En 1980 fue
denominado en España miembro numerario y honorario de la Real Academia de
Medicina de Barcelona. En aquellos años Cuatrecasas ocupó también cargos de relieve
en varias sociedades científicas argentinas y escribió diversas obras científicas entre las
que sobresale su obra cumbre, El hombre, animal óptico.850

850

Fuente: Maristela Kurowski, Animal óptico, el hombre: aportes de Christofredo Jakob incorporados a la
“biopsicosociología” de Juan Cuatrecasas en la ciencia argentina, revista electroneurobiología online, volumen 14,
2005, págs. 3-13.
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Francisco Vera Fernández de Córdoba:
Vera fue periodista, escritor e historiador de las ciencias matemáticas,851 además
de masón y republicano, por lo que se exilió tras la caída de la República. Su periplo le llevó
a instalarse en Argentina en 1943 donde fue profesor de la Universidad de Buenos Aires
cobrando fama de ser un docente excepcional. Falleció en Buenos Aires en 1967, donde fue
enterrado por el rito masón.852
Manuel Balanzat de los Santos:
Este matemático, profesor y traductor oriundo de la provincia de Toledo, se exilió
a Argentina tras la guerra civil. Al principio integró el Seminario Matemático Argentino creado
por otro eminente matemático español asentado en Buenos Aires, Julio Rey Pastor.853 A
principios de 1940 ocupó el puesto de profesor de Análisis Matemático, Geometría,
Fundamentación de la Matemática y Matemáticas Especiales, en el Instituto Nacional del
profesorado de la Universidad Nacional de Cuyo, en San Luis.
En 1991 fue designado profesor emérito de la Universidad Nacional de San Luis,
escindida de la anterior desde hacía casi dos décadas. Además, ocupó el cargo de director
del Instituto de Matemática, y a partir de 1955 fue profesor y jefe de la sección Matemática
del Instituto de Física de Bariloche, que más adelante se llamaría Instituto Balseiro.
Asimismo, Balanzat ejerció como profesor y director del departamento de
Matemáticas de la Universidad de Buenos Aires, siendo designado profesor emérito de la
misma a partir de 1977 hasta su fallecimiento, acaecido en Buenos Aires en 1994.
Fue también secretario y vicepresidente de la Unión Matemática Argentina,
presidente del Comité de Ciencias Matemáticas de la Dirección General de Investigaciones y
Desarrollo del Ministerio de Defensa, miembro de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas

851

Fernández de Castillejo cita su obra “Historia de la Matemática en España”, Madrid, 1933 entre la bibliografía
consultada en su obra Rodrigo de Triana (Historia novelada del primer descubridor de América), Editorial Clydoc,
Buenos Aires, 1945, pág. 336.
852 Fuentes: Vicente Lloréns, El exilio español de 1939, volumen 1, La emigración republicana de 1939, Taurus
Ediciones, 1976, Madrid, pág. 164 y DivulgaMat, Centro virtual de divulgación de las matemáticas: Francisco Vera
Fernández de Córdoba.
853 Nacido en Logroño en 1888, el eminente matemático se intala definitivamente en Argentina en 1921, aunque
nunca corta el vínculo con España. En Argentina obtuvo un pueso en la Universidad de Buenos Aires, siendo
nombrado porfesor emérito en 1959. Allí creó el Seminario Matemático Argentino, la Unión Matemática Argentina
y una cátedra de Epistemología e historia de las ciencias. Publicó numerosas obras, y entre sus discípulos
argentinos destaca Alberto Calderón. Fuentes: Biografía y Vidas: Julio Rey Pastor y Wikipedia: Julio Rey Pastor.
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y Naturales de Buenos Aires desde 1980, y miembro del Consejo Superior de las Olimpiadas
Matemáticas Argentinas. 854
Ernesto Corominas:
Era hijo del escritor, político y economista catalán Pedro Corominas y de la
pedagoga Celestina Vigneaux, y hermano del filólogo Joan Corominas y de la psicoanalista
Julia Corominas. Al exiliarse en Argentina contrajo matrimonio en Mendoza con María Edith
Guevara, prima del que sería luego el célebre líder guerrillero Ernesto “Che” Guevara.
Durante la etapa de su exilio argentino ejerció como profesor de matemáticas en
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuyo entre 1941 y 1946,
encargado de la cátedra de Estadística.
Posteriormente trabajó en el Instituto de Matemáticas de Rosario y fue miembro
activo de la Unión matemática Argentina antes de regresar definitivamente a Europa.855

Luis Antonio Santaló:
Siguiendo los pasos de Julio Rey Pastor, Luis Santaló, matemático de origen
catalán, se exilió a Argentina en 1939 donde permanecería hasta su muerte en 2001. Allí
desarrolló una fecunda labor y ostentó el título de profesor emérito de la Universidad de
Buenos Aires. Publicó más de cien trabajos de investigación y divulgación y varias obras,
sobre todo sobre geometría integral, de la que se le considera uno de los fundadores.
Desde 1939 hasta 1947 fue investigador principal y vicedirector del Instituto de
Matemáticas de la Facultad de Ciencias Matemáticas, Físico-Químicas y Naturales Aplicadas
a la Industria, adscrito a la Universidad Nacional del Litoral, en Rosario.
Entre 1948 y 1955 ocupó el cargo de profesor en la Facultad de Ciencias
Fisicomatemáticas de la Universidad Nacional de La Plata. Asímismo, Santaló fue nombrado
profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires donde se había especializado en
Geometría diferencial e integral.

854

Fuente: Vicente Lloréns, El exilio español de 1939, volumen 1, La emigración republicana de 1939, Taurus
Ediciones, 1976, Madrid, pág. 164 y wikipedia: Manuel Balanzat de los Santos.
855 Fuentes: Vicente Lloréns, El exilio español de 1939, volumen 1, La emigración republicana de 1939, Taurus
Ediciones, 1976, Madrid, pág. 164 y wikipedia: Ernesto Corominas.
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Santaló fue, además, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas,
miembro de la Academia de Ciencias de Madrid y de la de Lima, así como miembro del
Comité Interamericano de Educación Matemática, que incluso presidió en 1979, y de la
Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Fue también académico de
Número de la Academia de Ciencias de la Educación y miembro de las Academias de Lima,
Real de Madrid, de Córdoba (Argentina), Chile y las Islas Canarias.
Entre los numerosos reconocimientos que obtuvo destacan el Premio Konex de
honor, en 2003, tras su fallecimiento, el Premio Príncipe de Asturias de Investigación
Científica y Técnica en 1983, el Bernardo Houssay, otorgado por la Organización de Estados
Americanos, la medalla Narcís Monturiol a la Ciencia en 1984, la Cruz de San Jordi en 1994
y la Encomienda de Alfonso X el Sabio en 1996, además de ser nombrado doctor honoris
causa por la Universidad Politécnica de Cataluña y por la Universidad de Buenos Aires.856
Pedro Pi Calleja:
Este matemático catalán contaba ya con una trayectoria destacada en Europa
cuando Julio Rey Pastor le ofreció un puesto como docente en la Universidad Nacional de
Cuyo en Mendoza, Argentina, país en el que permaneció hasta 1955. A partir de 1949 ejerció
en la Universidad de La Plata y viajó por toda Iberoamérica impartiendo conferencias.857

6. Teatro y Cine

Margarita Xirgú:
La guerra civil sorprendió a esta actriz de origen catalán de gira por Sudamérica
con las obras de Lorca. En 1937 representó Yerma y Doña Rosita en el Teatro Odeón de
Buenos Aires y en 1938 actuó en la película argentina Bodas de sangre, del director
Edmundo Guibourg.
En 1944 Xirgú estrenó "El adefesio", de Rafael Alberti, y "La dama del alba", de
Alejandro Casona, en el Teatro Avenida de Buenos Aires y en 1945 estrenó en este mismo
856

Fuentes: Vicente Lloréns, El exilio español de 1939, volumen 1, La emigración republicana de 1939, Taurus
Ediciones, 1976, Madrid, pág. 164 y wikipedia: Luis Antonio Santaló.
857 Fuentes: Vicente Lloréns, El exilio español de 1939, volumen 1, La emigración republicana de 1939, Taurus
Ediciones, 1976, Madrid, pág. 164 y wikipedia: Pedro Pi Calleja.
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teatro el último drama de Lorca, “La Casa de Bernarda Alba”, con un elenco excepcional.
Años más tarde, en 1958, grabaría "La casa de Bernarda Alba" para la TV argentina.
Durante su exilio vivió en Chile, Argentina y Uruguay, país éste útimo cuya
nacionalidad adoptó y en el que se afincó definitivamente. Exiliada hasta su muerte, acaecida
en Montevideo en 1969,858 suya es la elocuente frase “Qué sabios eran los griegos; no te
mataban, te exiliaban”.859
Jacinto Grau:
Al término de la guerra civil, este dramaturgo de ascendencia catalana se
estableció en Buenos Aires donde permanecería hasta su muerte en 1958. Allí publicó
ensayos como Unamuno y la angustia de su tiempo (1943) o Don Juan en el tiempo y en el
espacio (1954) entre otros.
Asimismo publicó y estrenó piezas teatrales y editó, junto a Rafael Alberti,
también exiliado en Argentina, una antología de obras de teatro clásico español, Poetas
dramáticos españoles cuyo tomo II Tirso de Molina, Ruiz de Alarcón, Agustín Moreto860corrió
a su cargo. 861

María Lejárraga de Martínez Sierra:
Maestra, escritora y feminista, la riojana fue diputada por Granada –ciudad a la
que estuvo muy vinculada862- por el partido socialista en la legislatura de 1933,863
coincidiendo por tanto en el hemiciclo con Federico Fernández de Castillejo y siendo una de
las cinco mujeres electas en la segunda legislatura de la Segunda República Española.

858

Fuentes: Vicente Lloréns, El exilio español de 1939, volumen 1, La emigración republicana de 1939, Taurus
Ediciones, 1976, Madrid, pág. 165 y wikipedia: Margarita Xirgú y www.exiliorepublicano.org: Argentina
859 Biografía Cronológica de Margarita Xirgú
860 Poetas dramáticos españoles, Tomo II Tirso de Molina, Ruiz de Alarcón, Agustín Moreto, Edición de Jacinto
Grau, Clásicos Jackson, Buenos Aires, 1962.
861 Fuentes: Vicente Lloréns, El exilio español de 1939, volumen 1, La emigración republicana de 1939, Taurus
Ediciones, 1976, Madrid, pág. 165 y wikipedia: Jacinto Grau.
862 Entre las obras del matrimonio Martínez Sierra Lejárraga destaca la obra Granada, guía emocional, 1911, libro
de viajes que Daniel Eisenberg de la Florida State University califica de “temprana guía gay” en su ensayo
homónimo Una temprana guía gay: Granada (Guía emocional), de Gregorio Martínez Sierra (1911). Fuente:
Daniel Eisenberg, "Una temprana guía gay: Granada (Guía emocional), de Gregorio Martínez Sierra (1911)" en
VV. AA. Erotismo en las letras hispánicas. Aspectos, modos y fronteras, ed. Luce López-Baralt y Francisco
Márquez Villanueva, El Colegio de México, México, 1995, págs. 111-120.
863 Fuente: Archivo del Congreso de los Diputados.
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Casada con el poeta, prosista, director y empresario teatral Gregorio Martínez
Sierra, que era amigo y colaborador de Federico García Lorca, Manuel de Falla y Juan
Ramón Jiménez, María mantuvo una relación con la también escritora exiliada en Argentina
Elena Fortún, como apunta Daniel Eisenberg en su singular y sugestivo ensayo "Una
temprana guía gay: Granada (Guía emocional), de Gregorio Martínez Sierra (1911)”.864
La dramaturga firmó muchas de sus obras con el nombre de su marido y
colaboraron estrechamente en la composición de otras muchas. Obligada por la guerra civil a
un penoso exilio en el que publicó sus recuerdos literarios y políticos, María falleció en
Buenos Aires en 1974.865
Tanto Fernández de Castillejo como Campoamor conocían a Lejárraga de su
etapa madrileña, el primero habiendo coincidido con ella en el Congreso en la legislatura de
1933 como acabamos de apuntar. En cuanto a Clara, esta coincidencia se remonta a 1922 y
se dio en el marco de su participación en la fundación de la Sociedad Española de
Abolicionismo. Como explican sus biógrafas, Fagoaga y Saavedra, el primer acto de
propaganda se celebró en la Escuela Veterinaria, interviniendo Clara Campoamor junto a la
doctora Elisa Soriano y a la propia María866 y siendo además ésta última parte de la Junta
Directiva por la que Clara dimitió por disidencia de criterios.
Eduardo Borrás:
Nacido en Barcelona en 1907, fue un dramaturgo, periodista y guionista de cine
que desarrolló la mayor parte de su carrera durante su exilio en Argentina. A su actividad
como dramaturgo hay que sumarle sus traducciones de autores acreditados y una larga
fimografía como guionista cinematográfico.867
Tras desempeñarse como corresponsal de guerra durante la contienda
española, se exilió a Santo Domingo primero y a Cuba después, afincándose finalmente en
Argentina. Algunas de sus obras fueron estrenadas en los teatros de Buenos Aires, y otras

864

Eisenberg, Daniel, "Una temprana guía gay: Granada (Guía emocional), de Gregorio Martínez Sierra (1911)"
en VV. AA. Erotismo en las letras hispánicas. Aspectos, modos y fronteras, ed. Luce López-Baralt y Francisco
Márquez Villanueva, El Colegio de México, México, 1995.
865 Fuentes: Vicente Lloréns, El exilio español de 1939, volumen 1, La emigración republicana de 1939, Taurus
Ediciones, 1976, Madrid, pág. 165 y wikipedia: María Lejárraga.
866 Concha Fagoaga y Paloma Saavedra, Clara Campoamor, La sufragista española, Instituto de la Mujer, Madrid,
2006, pág. 63.
867 Fuente: Wikipedia, la Enciclopedia Libre, Eduardo Borrás.
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fueron llevadas al cine, medio en el que colaboraba como guionista para directores de
prestigio y en el que cuenta con una importante filmografía.
Gori Muñoz:
Fue uno de los escenógrafos más importantes del cine argentino, artífice de las
películas que tuvieron como intérprete a Eva Perón en la década de los 40 y de las obras
teatrales representadas por Margarita Xirgú. Gori Muñoz fue asimismo una figura clave a
través de la que muchos otros exiliados encontraron trabajo en el mundo del teatro porteño y
la industria cinematográfica argentina.868
Alejandro Casona:
Alejandro Rodríguez Alvarez, más conocido como Alejandro Casona y apodado
“El Solitario”, era un maestro y dramaturgo de origen asturiano que en 1932 había ganado el
Premio Nacional de Literatura. Al estallar la guerra civil abandonó España y su éxodo errante
le llevó finalmente a afincarse en Argentina en 1939 donde permaneció hasta su regreso a
España en 1962 y donde será una de las más reconocidas figuras de la escena
iberoamericana.
Durante las décadas de su exilio argentino desarrolló una amplia producción
literaria entre la que destacan numerosas obras de teatro, muchas de ellas estrenadas en
Buenos Aires, y abundantes guiones cinematográficos.869
Allí vieron la luz algunas de sus obras más emblemáticas como Las tres
perfectas casadas (1941), La dama del alba (1944), La barca sin pescador (1945), La
molinera de Arcos (1947), Los árboles mueren de pie (1949), La llave en el desván (1951),
Siete gritos en el mar (1952), La tercera palabra (1953), Corona de amor y muerte (1955), La
casa de los siete balcones (1957) o Retablo jovial (1962).

868

Fuente: Dora Schwarzstein, Entre Franco y Perón. Memoria e identidad del exilio republicano español en
Argentina, Crítica, Barcelona, 2001, págs. 145 y 146.
869 Fuentes: Vicente Lloréns, El exilio español de 1939, volumen 1, La emigración republicana de 1939, Taurus
Ediciones, 1976, Madrid, pág. 165 y wikipedia: Alejandro Casona.
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7. Música y Artes Visuales

Rafael Cuenca Muñoz:
El afamado pintor, nacido en Córdoba en 1894, se estableció y trabajó en Buenos
Aires a principios de la década de los 40,870 y ello, sin perder ni un ápice, a decir de
Berenguer Carisomo, de su “fuerte vena cordobesa y gitana, llena de brioso color”.871
Miguel Ángel del Pino Sardá:
Perteneciente al círculo de amistades que Federico Fernández de Castillejo
frecuentó en su exilio argentino, como se desprende de la lectura de su obra Andalucía,872
este pintor sevillano, que despuntó especialmente como retratista, había nacido en 1890 y se
había formado en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla.
Victorina Durán:
Pintora vanguardista, Victorina había nacido en Madrid en 1899. Además de ser
la primera mujer española que obtuvo la Cátedra de Indumentaria y Escenografía de la
Academia de San Fernando fue fundadora del Teatro Arte Escuela de Madrid, y es
considerada una importante historiadora del traje.
En 1926 fundó junto a María de Maeztu y otras intelectuales el Lyceum Club.
Entre su círculo de amistades se contaban Salvador Dalí y las posteriormente también
exiliadas Maruja Mallo y Rosa Chacel. Asimismo, realizó vestuarios y decorados para las
compañías de Margarita Xirgú, García Lorca e Irene López de Heredia.
Tras la guerra civil se exilió en Argentina donde trabajó en el Teatro Colón de
Buenos Aires como diseñadora de decorados y vestuario, llegando a ser directora del
mismo.873

870

Fuente: Cecilio Barberán, “La obra de Cuenca-Muñoz en Buenos Aires”, ABC, Madrid, 7 de agosto de 1942.
Arturo Berenguer Carisomo, España en la Argentina (Ensayo sobre una contribución a la cultura nacional),
Artes Gráficas Bartolomé U. Chiesino, Buenos Aires, 1953, pág. 155.
872 Federico Fernández de Castillejo, Andalucía: lo andaluz, lo flamenco y lo gitano Editorial Clydoc, Buenos Aires,
1944, págs. 136: “(…) Todo con la mayor naturalidad, como me contaba aquí mi amigo el ilustre pintor andaluz
Miguel Ángel del Pino, de otra ocurrencia de un sevillano conocido de ambos (…)”
873 Fuentes: Vicente Lloréns, El exilio español de 1939, volumen 1, La emigración republicana de 1939, Taurus
Ediciones, 1976, Madrid, pág. 165 y wikipedia: Victorina Durán.
871
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En 1949 interrumpió su exilio argentino para colaborar con Dalí en el Don Juan
Tenorio que dirigió Luis Escobar Kirkpatrick en el Teatro Nacional de España. A partir de esa
fecha, viajó con frecuencia a Europa, especialmente a París y a Madrid, ciudad ésta última
en la que se instaló de forma definitiva en la década de los 80 y en la que falleció en 1993,
rezando en su epitafio la siguiente leyenda: “No sé si habré dejado de amar por haber muerto
o habré muerto por haber dejado de amar”.874
Manuel de Falla:
En el apartado musical no puede faltar una referencia, por más sucinta que sea,
al célebre compositor andaluz de obras tan memorables como El amor brujo, El sombrero de
tres picos, Noches en los jardines de España, o Fantasía bética. En su libro Los que no
volvieron, y este fue el caso sin duda del personaje que nos ocupa, Carlos Sampelayo
escribe un capítulo titulado Como vivió y murió Manuel de Falla dedicado al ilustre
compositor exiliado a Argentina en 1939. Fue allí, en su casa Los Espinillos de Alta Gracia,
en las sierras de Córdoba, donde encontró alivio a su tuberculosis congénita y donde recibía
con complacencia a infinidad de amigos, artistas de todo género e intelectuales de la época,
donde falleció en 1946.875
Falla había llegado a Argentina con el pretexto de haber sido invitado por el
Instituto Cultural Español con motivo de la celebración del 25 aniversario de esta institución
de Buenos Aires, para dirigir una serie de conciertos en el Teatro Colón de la capital en
cuyos ensayos le ayudaba el gran maestro argentino Juan José Castro. Después de esos
conciertos en el Teatro Colón, Falla fue contratado en Radio El Mundo para dirigir unos
cuantos más como narra Carlos Sampelayo en Los que no volvieron.876
En cuanto a las producciones postreras de Manuel de Falla, según el relato de
Sampelayo, “la última obra que dio a conocer Falla fue la “suite” sinfónica titulada
Homenajes, que se estrenó el 18 de noviembre de 1939 en el Colón de Buenos Aires,
dirigida por él. (…) Después se dedicó únicamente a La Atlántida. (…) Pero las cartas, las
visitas, los tratos con los editores, no le dejaban terminar ese gran poema mundial de nuestro
tiempo. Todavía estuvo a punto de dar a conocer la Balada de Mallorca (según Chopin); con
texto adaptado de Mosén Jacinto Verdaguer para coro mixto “a capella”. No pudo ser. Había
874

En sus memorias dejó constancia de su "apasionada militancia en el lesbianismo en el contexto de una
España rancia e intolerante” Fuente: Wikipedia: Victorina Duran.
875 Carlos Sampelayo, Los que no volvieron, prólogo de Manuel Vázquez Montalbán, Ediciones Asenet,
Barcelona, 1975, pág. 227.
876 Carlos Sampelayo, Los que no volvieron, prólogo de Manuel Vázquez Montalbán, Ediciones Asenet,
Barcelona, 1975, pág. 229.
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que cantarla en un festival bonaerense y no dio tiempo a ensayarla. El maestro se la cedió a
Pahissa, a quién tanto distinguió siempre con su amistad y confianza, para que la estrenara
cuando él lo creyese oportuno. (…)”877
Jaime Pahissa y Jo:
Gran amigo de Falla, como apunta Sampelayo, el compositor y musicólogo Jaime
Pahissa había nacido en Barcelona en 1880. Hijo del pintor paisajista Jaume Pahissa
Laporta, Jaime se afincó en Argentina en 1937 hasta su fallecimiento en Buenos Aires en
1969. Allí presentó en 1946 su ópera Marianela, en el Teatro Colón.878
Pahissa dirigió en Buenos Aires la Orquesta Municipal y escribió, además de
composiciones propias, abundantes libros y artículos sobre temática musical. En Buenos
Aires dejó un legado musical importante de partituras y documentos que el Instituto de
Investigación en Etnomusicología de dicha ciudad comenzó a digitalizar en el año 2011. 879
Julián Bautista:
Nacido en Madrid en 1901, y tras exiliarse brevemente en Francia y Bélgica, se
afincó definitivamente en Buenos Aires en 1940 hasta su muerte en 1961. Allí realizó obras
corales como El Cantar del Mío Cid (1947), además de piezas para piano, obras de cámara,
canciones, y dos sinfonías (1956 y 1957).
Pero la principal fuente de ingresos de Bautista procedía de la música que
compuso para películas argentinas, siendo además el autor de la composición musical de la
adaptación cinematográfica que Rafael Alberti y María Teresa León hicieron de La dama
duende, comedia de Calderón de la Barca.880

877

Carlos Sampelayo, Los que no volvieron, prólogo de Manuel Vázquez Montalbán, Ediciones Asenet,
Barcelona, 1975, pág. 228.
878 Fuente: wikipedia, Jaime Pahissa y Jo.
879 Fuentes: Vicente Lloréns, El exilio español de 1939, volumen 1, La emigración republicana de 1939, Taurus
Ediciones, 1976, Madrid, pág. 168 y wikipedia: Jaime Pahissa.
880 Fuentes: Vicente Lloréns, El exilio español de 1939, volumen 1, La emigración republicana de 1939, Taurus
Ediciones, 1976, Madrid, pág. 168 y wikipedia: Julián Bautista.
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Luis Seoane:
Pintor, dibujante y escritor galleguista, aunque nacido en Buenos Aires en 1910
de ascendencia gallega, se educó en La Coruña, ciudad en la que moriría en 1979.
Exiliado en Argentina, tuvo amistad con el pintor y escultor hispanorioplatense
Leopoldo Nóvoa, nacido en Pontevedra en 1919, que se exilió en Montevideo, ciudad en la
que vivió entre 1948 y 1957, y París, donde residió hasta su fallecimiento en 2012.
Perteneció también al círculo íntimo de Seoane la activista gallega María Miramontes, quien,
tras el fusilamiento de su marido, el editor y político gallego Angel Casal Gosenge, se
embarcó, en noviembre de 1936, con rumbo a Buenos Aires, ciudad en la que vivió hasta su
muerte en 1964.
Seoane trabajó como pintor para la Galería Gordons de Buenos Aires, siendo su
director artístico el pintor Roberto Mackinstosh, experto conocedor de su obra. Asimismo,
escribió poesía, teatro, además de realizar grabados, así como multitud de murales en la
ciudad de Buenos Aires,881 como el fresco “Los músicos” de las Galerías Santa Fe, el mural
“El nacimiento del Teatro Argentino” en el Teatro General San Martin, o el vitreaux del foyer
del Teatro de la Sociedad Hebraica.
Entre sus abundantes colaboraciones resaltaremos aquí la que realizó para
ilustrar el ensayo de Clara Campoamor “Por qué llora la Macarena” publicado en la revista
Saber Vivir en marzo de 1942 como más adelante veremos.
Alfonso Rodríguez Castelao:
Célebre dibujante, escritor, médico y diputado gallego, coincidió en el hemiciclo
con Fernández de Castillejo en las legislaturas de 1931 y 1936. Es considerado como uno de
los padres del nacionalismo gallego. Tras su paso por Nueva York se exilió en Argentina en
julio de 1940, donde morirá tras un breve paréntesis en París donde ocupó el cargo de
ministro sin cartera del gobierno republicano en el exilio presidido por José Giral.
Asimismo, fue el máximo impulsor del “Consejo de Galicia”, creado en 1944 en
Montevideo, Uruguay, con la intención de agrupar a los diputados gallegos en el exilio y que
representaba a Galicia entre las instituciones republicanas en el exilio. Castelao fue
881

Fuentes: Vicente Lloréns, El exilio español de 1939, volumen 1, La emigración republicana de 1939, Taurus
Ediciones, 1976, Madrid, pág. 168 y wikipedia: Luis Seoane.
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presidente del “Consejo de Galicia” hasta su muerte, acaecida el 7 de de enero de 1950 en el
sanatorio del Centro Gallego de Buenos Aires.
Fue enterrado el 9 de enero en el Cementerio de la Chacarita, pero sus restos
fueron trasladados de nuevo a Galicia en 1984 y ahora descansan en el Panteón de
Gallegos Ilustres, en el monsaterio de Santo Domingo de Bonaval. La vida de Castelao fue
retratada en Castelao. Biografía de un ilustre gallego por el acreditado documentalista
argentino Jorge Preloran.882
Miguel Viladrich:
Natural de Cataluña, el pintor Miguel Viladrich se estableció en Buenos Aires en
1939, ciudad en la que realizó varias exposiciones y en la que falleció en 1956. En Argentina
se encuentra una parte importante de su obra pictórica, así como en la Hispanic Society de
Nueva York se encuentran unos 40 cuadros suyos.883
Manuel Angeles Ortiz:
Pintor, escenógrafo y ceramista comprometido con la causa republicana, tras ser
liberado en 1939 de un campo de concentración en el Sur de Francia por mediación de Pablo
Picasso, se exilió a París y a Argentina, país en el que residió hasta 1948. Se estableció en
Buenos Aires, pero pasó una temporada en la Patagonia, donde, a orillas del lago Nahuel
Huapí, estudió y recogió piedras fosilizadas que databan de millones de años.
En Buenos Aires realizó numerosos trabajos como ilustrador, principalmente para
la Editorial Losada. En el Museo del Dibujo y la Ilustración de Buenos Aires se conservan
algunos de sus originales. En 1948 Ortiz se trasladó de nuevo a París, donde se reencontró
con Picasso, con quien se inició en la cerámica elaborando series como La mujer sentada, y
donde introdujo en algunas obras el uso del collage.884

Manuel Colmeiro:
882

Fuentes: Vicente Lloréns, El exilio español de 1939, volumen 1, La emigración republicana de 1939, Taurus
Ediciones, 1976, Madrid, pág. 168 y wikipedia: Castelao.
883 Fuentes: Ibid. pág. 168 y wikipedia: Miguel Viladrich Vila.
884 Fuentes: Ibid. pág. 168 y wikipedia: Manuel Angeles Ortiz.
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Criado entre España y Argentina, durante la guerra civil española el pintor gallego
Manuel Colmeiro se exilió en Buenos Aires hasta 1948, donde, entre otras cosas, realizó los
murales para las Galerías Pacífico en la calle Florida. Allí estuvo en contacto con otros
exiliados como Luis Seoane, Rafael Dieste o Rafael Alberti.885
Maruja Mallo:
Aunque su verdadero nombre era Ana María Gómez González, al igual que su
hermano el escultor Cristino Mallo, la pintora utilizó el segundo apellido paterno. En Madrid
frecuentaba a artistas e intelectuales como Salvador Dalí, Concha Méndez, Gregorio Prieto,
Federico García Lorca, Margarita Manso, Luis Buñuel, María Zambrano, Ortega y Gasset o
Rafael Alberti, con quien colaboró intensamente y con quien mantuvo una relación hasta que
el poeta conoció a María Teresa León.
Becada por la Junta de Ampliación de Estudios se trasladó a París donde se
relacionó con René Magritte, Max Ernst, Joan Miró, Giorgio de Chirico, André Breton, Paul
Eluard, o Jean Cassou, escritor, crítico de arte hispanofrancés.886 También allí entró en
contacto con Picasso, Louis Aragon, Jean Arp, y el uruguayo Joaquín Torres García.
De vuelta en Madrid, colaboró con Miguel Hernández, con quien mantuvo una
relación amorosa, y con Pablo Neruda, a quien ya había conocido en París. Al estallar la
guerra civil española, durante la cual es destruida toda su obra cerámica, su amiga Gabriela
Mistral le ayudó a exiliarse a Buenos Aires, invitada por la Asociación de Amigos del Arte a
dar una serie de conferencia conferencias sobre la sobre la temática popular en la plástica
española, "Proceso histórico de la forma en las artes plásticas", en Montevideo y después en
Buenos Aires, iniciándose así en 1937 su exilio en Argentina que duraría 25 años, hasta su
regreso a España en 1962.
En Argentina, donde recibió un rápido reconocimiento, siguió pintando e
impartiendo clases, y colaboró además en la celebre revista Sur. Fue una etapa muy
productiva de su vida, en la que vivió a caballo entre Uruguay y Buenos Aires y se dedicó
con ahínco al diseño y a la pintura. Realizó exposiciones en París, Brasil y Nueva York, y
pintó obras como Arquitectura humana, Canto de espigas, Mensaje del mar, la serie Marina,
885

Fuentes: Vicente Lloréns, El exilio español de 1939, volumen 1, La emigración republicana de 1939, Taurus
Ediciones, 1976, Madrid, pág. 168 y wikipedia: Manuel Colmeiro Guimarás.
886 Nacido en Deusto, Bilbao, en 1897, de padre bearnés y madre andaluza, crecio en Francia y fue el primer
director del Museo de Arte Moderno Centre Pompidou.
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la serie Terrestre, la serie Máscaras o el mural del cine Los Angeles, en Buenos Aires. En
1939 publicó su obra Lo popular en la plástica española a través de mi obra.
Maruja se relacionó con el poeta y pensador mexicano Alfonso Reyes, a la sazón
embajador de México en Argentina, con quien permaneció hasta 1938, en que el
“regiomontano universal” regresó a su país. El 2 de agosto de 1938 se estrenó la Cantata en
la tumba de Federico García Lorca, de Alfonso Reyes, con música de Jaime Pahissa y
escenografía de Maruja Mallo.887
En el Museo del Dibujo y la Ilustración de Buenos Aires se conserva su colección
de témperas sobre papel, que representan animales mitad reales y mitad fantásticos.
Prosiguió sus viajes, sobre todo por Uruguay y Chile, y en 1942 se publicó el libro Maruja
Mallo, con un texto previo de Ramón Gómez de la Serna y donde se reproducen textos de la
autora.
En 1945 viajó a la isla de Pascua junto a su amigo Pablo Neruda, y visitó Viña del
Mar, buscando inspiración para realizar el encargo de un mural en el cine Los Ángeles de
Buenos Aires, que se inauguraría en octubre de ese mismo año con tres murales realizados
por Maruja Mallo que decoraban el hall de entrada, en los que utilizó como modelos a
bailarinas de una compañía de ballet ruso. Asimismo, por esa época inició su serie
Naturalezas vivas.888
Tras la instauración del peronismo, Maruja se afincó en Nueva York, aunque su
obra se expuso en la galería Bonino de Buenos Aires en 1959, dos años antes de su regreso
definitivo a Madrid.889

887

Fuente: Isabel Genovés Estrada, La desconocida Maruja Mallo (1902 – 1995), www.losojosdehipatia.com, 28
de febrero de 2013.
888 Fuente: http://mujeresenelarte.blogspot.com: Maruja Mallo.
889 Fuentes: Vicente Lloréns, El exilio español de 1939, volumen 1, La emigración republicana de 1939, Taurus
Ediciones, 1976, Madrid, pág. 168 y http://mujeresenelarte.blogspot.com: Maruja Mallo.

326

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

VII. FEDERICO FERNÁNDEZ DE CASTILLEJO
I. Datos biográficos
1. Familia y orígenes
Federico Fernández de Castillejo es hijo de Dña. Josefa Castillejo y de la Fuente
y de D. José Fernández Jiménez, docto cordobés nacido en Zuheros el 15 de mayo de 1869.
Fernández Jiménez tuvo una trayectoria sobresaliente, destacando primero en el ámbito de
la docencia, así como lo hiciera después en la abogacía y en la política. En su obra
Biografías Cordobesas Contemporáneas, Francisco González y Saenz recoge las
semblanzas de 24 cordobeses ilustres, entre los que se hallan D. José Fernández Jiménez y
su amigo y cuñado, D. José Castillejo y de la Fuente.
Sobre los comienzos de su trayectoria, González y Saenz relata los pormenores
de sus méritos y logros, destacando entre ellos su puesto como director de la Escuela
Normal de Magisterio de Córdoba, la obtención de la carrera de Derecho en un tiempo récord
y sus éxitos en el ejercicio de la abogacía, así como sus incontables incursiones en el ámbito
periodístico y su destacado papel en la prensa local.890

890

Francisco González y Saenz, Biografías Cordobesas Contemporáneas, Imprenta y Librería del Diario de
Córdoba, 1985, págs. 43-49: “(…) Con las lecciones de moral práctica y ejemplos de constante laboriosidad que
sus padres inculcaron al señor Fernández, a los doce años de edad ingresó en la Escuela Normal superior de
Maestros de esta provincia, y fue tan patente su aprovechamiento, que a los tres años completó sus estudios de
Maestro, estudios que, al siguiente año, perfeccionó en la Central de Madrid, con la ratificación de su suficiencia,
obteniendo lo que pudiéramos llamar el doctorado de profesor de primera enseñanza superior.
Nombrado por Real orden de 7 de agosto de 1887 Catedrático de la Escuela Normal de Albacete, explicó allí las
asignaturas de Geografía, Historia de España y Gramática castellana, y desempeñó su cometido con gran
beneplácito de sus superiores y compañeros, así como saludable aprovechamiento de sus discípulos; más su
laboriosidad prestaba a la par gran concurso a las letras, escribiendo artículos doctrinales, que vieron la luz
pública en La Correspondencia de aquella capital, que dirigía el distinguido hombre público exdirector de
Agricultura, Industria y Comercio, ilustrísimo señor D. Octavio Cuartero.
Por el mes de julio de 1890 publicó en el Diario de Córdoba una tan bien pensada serie de artículos, acerca de la
enseñanza, en forma epistolar, dirigida al Ministro de Fomento, a la sazón D. Santos Isasa, que le valieron no ya
sólo su traslado a la Normal de esta provincia, sino también el ascenso, (Real orden de 26 diciembre del mismo
año), siendo desigando Secretario de este cuerpo docente.
No es el señor Fernández de las personas que se estacionan una vez alcanzado un puesto más o menos
beneficioso: su asiduidad y amor al trabajo, lo tienen en constante actividad y hace que hoy le resulte pequeño el
círculo de acción en que se movía, y ayer le era suficiente.
(…) El Mensajero, semanario de ciencias, letras e intereses generales, de Sevilla, en su número del 17 de marzo
de 1894, dedica un bien pensado artículo al señor Fernández Jiménez, y entre otros particulares, dice lo
siguiente: «… se examinó de la asignatura de primer curso de latín y castellano el 25 de enero de 1892; de la del
preparatorio de Derecho en junio del mismo año en la Universidad Central; de las últimas de la carrera en enero
de 1894 y el 12 de marzo último, ha obtenido el grado de Licenciado en Derecho.- La mera indicación de esta
fecha, hace elocuentemente el elogio más cumplido que pudiera dedicarse a tan estudioso joven, pues los
números, con su completa infalibilidad, no necesitan de pruebas y palabras que digan más de lo que representan
y expresarse quiere con ellos… »
Obtenido el título de Licenciado en Derecho, se incorporó al Ilustre Colegio de Abogados de esta capital, por
haber sido solicitada su defensa por el tristemente célebre criminal José Torronteras Moreno, a quien se le había
acusado de haber dado muerte el 21 de diciembre de 1893, al niño José Joaquin Millán García, en la forma y por
los motivos siguientes (…)
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De su faceta como político destacaremos su activo papel al frente del partido que
él mismo fundó, conocido como el partido fernandista, y que tuvo numerosos partidarios en la
provincia de Córdoba. Su extensa carrera política le llevó a ocupar el puesto de Diputado a
Cortes en las legislaturas de 1905, 1910, 1918, 1920, 1923, tal y como consta en el índice
histórico de diputados del Congreso, primero con el Partido Liberal, más tarde con el Partido
Prietista y por último junto a los Demócratas Independientes.
Fernández Jiménez ostentó, además, el cargo de Gobernador de Sevilla para el
que fue nombrado en diciembre de 1922 en el gobierno de García Prieto, bajo la monarquía
de Alfonso XIII y el de alcalde interino de Córdoba los primeros meses de 1936 bajo la II
República.
Hombre astuto e inteligente, de una sagacidad y elocuencia fuera de lo común,
como lo atestiguan varias de las anécdotas891que nos traslada su nieta, Fuensanta
Fernández de Castillejo, fue un padre estricto y exigente que ambicionó para sus hijos, y
especialmente para su primogénito, Federico, brillantes carreras.
En su exhaustivo artículo titulado Semblanza de Don José Fernández Jiménez,
Antonio Cortés, cronista oficial de Moriles, nos brinda abundante información sobre la
dilatada vida política de Fernández Jiménez –su carrera electoralista, los cargos que ostenta,

Todavía no llega a un año, cuando escribimos estas notas, que el señor Fernández ejerce la abogacía, y ya son
muchos los triunfos que ha obtenido; entre los procesados, para los que ha podido conseguir sentencia
absolutoria, recordamos a José Antonio Fernandez Cabezas, por homicidio; a Antonio Doncel Palacios y a
Manuel Santa Cruz Expósito, por robo; a María Parceller Cejudo, por disparo y lesiones, y a los hermanos
Francisco y Luis Perez Zurera y Casto Alfonso Hidalgo, por hurto. (…)
Distinguióse el señor Fernández por infinidad de trabajos literarios en prosa y verso que con frecuencia ven la luz
pública en la prensa local; no há mucho el ilustrado diario La Unión publicó una serie de artículos titulados
«Instantáneas», mereciendo especial recordación uno que nuestro biografiado publicó referente al suicidio,
precisamente el día en que un joven bastante conocido en esta capital atentó contra su vida. (…)
Premio bien merecido ha otorgado a nuestro biografiado, un doctísimo hijo de esta capital, el actual Director
general de Instrucción pública, Excmo. Señor D. Rafael Conde y Luque, sin duda, por el constante celo de
nuestro biografiado; concediéndole el cargo de Director del Establecimiento de Enseñanza, sonde no há tres
quinquenios cursó su primaria instrucción, o sea de la Escuela Normal superior de Maestros de esta provincia,
cargo que ejerce desde el mes de Julio último, pues por R.O. del mismo fue nombrado.
Empezó su campaña profesional creando matrículas gratuitas para estudiantes pobres y tres títulos al mismo
objeto, determinación que ha merecido generales aplausos y que nosotros hoy tenemos la satisfacción de
hacerlos propios.
No terminaremos sin consignar que también fué el señor Fernández cofundador del periódico local El Meridional,
y Director de la Revista Meridional. (…)
891

Destaca una en particular, cuando el monarca Alfonso XII, consumado juerguista, desaparece en Sevilla
durante unos días en los que es buscado por su entorno y por la máxima autoridad responsable, el Gobernador
José Fernández Jiménez, aparece el Rey cojeando de un pie, resultado accidentado sin duda de sus jaranas, a lo
que Fernández Jiménez le espeta: “Majestad, márchese Ud. de Sevilla antes de que los sevillanos se den cuenta
de qué pie cojea”.
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o su colaboración y amistad con Niceto Alcalá-Zamora que después heredará su hijo
Federico- así como numerosas pinceladas sobre su carácter. 892
Además de en la web dedicada a la Guerra Civil en Córdoba,893 también desde el
blog dedicado al estudio de las historias locales de los municipios de Castro del Río
(Córdoba), Porcuna (Jaén) y Motril (Granada) se estudia la figura y los albores de la carrera
política de José Fernández Jiménez en el ensayo intitulado De propaganda por tierras
cordobesas (1910-1918), corroborando esta última fuente la versión anterior dada por
Antonio Cortés y aportando algunos datos nuevos sobre la carrera de este luchador
incansable.894

892

Antonio Cortés, Semblanza de Don José Fernández Jiménez, Radicalia: Las raíces de un pueblo: Moriles, 13 de
julio de 2010: “(…) Abogado de reconocida inteligencia y fino dominio de la dialéctica y la oratoria, ambicioso en sus
relaciones personales, siente la tentación del arte de la política y es elegido Concejal del Ayuntamiento de Córdoba,
llegando a Primer Teniente de Alcalde y Alcalde interino. Aspirando al más alto nivel en la política y apoyado por
Antonio Barroso y Castillo, diputado liberal, exponente del caciquismo cordobés durante la Restauración, consigue
su acta de Diputado por el distrito de Montilla por ese mismo partido en las generales del 10 de septiembre de
1905. (…)
En 1907, tras una escisión del partido liberal, pierde la confianza del sector oficialista de Antonio Barroso y no se
presentó a las elecciones del 21 de abril. A partir de entonces crece su afá electoralista personal y, heredero y
conocedor de los manejos caciquiles de la Restauración, recorre pueblos y aldeas del distrito con actos electorales
a fin de captar para las filas fernandistas tanto a comerciantes e industriales como a la pequeña burguesía agraria e
incluso a algunos líderes de los movimientos obreros independientes, sobre todo en los sectores de Castro y
Espejo. En Aguilar crea el Centro popular fernandista donde militará su amigo el futuro alcalde Alfonso Berlanga.
(…)
En 1910 es elegido diputado como liberal independiente, derrotando a su correligionario político el Marqués de
Cabra y al representante de la coalición republicano-socialista, el catedrático Manuel Hilario Ayuso. La prensa de la
época califica de encarnizada la lucha electoral en el distrito. En 1912 su actividad parlamentaria es extraordinaria:
se defiende de los ataques de los republicanos y se enfrenta al ministro de la Gobernación Antonio Barroso por su
lucha contra el oficialista Marqués de Cabra. El ministro es acusado de manejos caciquiles en la provincia de
Córdoba, hecho que Fernández Jiménez no desmiente sino que ataca al sistema caciquil como mal de España. La
crisis de los liberales es patente y Fernández Jiménez se había colocado en el ala izquierda y progresista de la
escisión. A pesar de todo, el 21 de junio es publicada, con ayuda del minsitro Barroso, la Ley de 18 de junio
constituyendo en municipio independiente la aldea de Zapateros, cuyo autor había sido el mismo Fernández
Jiménez. (…)
Pero no, Fernández Jiménez seguirá en la lucha política y en septiembre de ese año estará en Carcabuey en una
comida campestre apoyando al entonces diputado monárquico por la Carolina Niceto Alcalá Zamora, natural de
Priego de Córdoba, prediciendo en su intervención el papel que don Niceto jugaría más adelante en la política
nacional. Sus [de Fernández Jiménez] intervenciones en el Congreso, originales, pero serias y razonadas, estaban
llenas de ocurrencias y anécdotas. (…)
En febrero de 1918 vuelve a obtener su escaño, defendiendo en el congreso el problema obrero en Córdoba y
acusando a los movimientos socialistas de engañar y explotar a los obreros. La lucha electoral en Montilla entre el
candidato fernadista y el republicano en las elecciones de mayo de 1919 estarán marcadas por une fuerte tensión
social (…) En 1920 es proclamado por el artículo 29 formando parte de varias comisiones en el Congreso. (…) y en
junio de 1923 le vemos de nuevo en su sede de diputado formando parte de la comisión de responsabilidades
encargada de depurar algunos casos de la guerra de Marruecos.
893

La Guerra Civil en Córdoba: www.laguerracivilencordoba.es

894

Fuente: Blog Alberto Gay Heredia: decastroero.blogspot.fr, De propaganda por tierras cordobesas (1910-1918),
11 de junio de 2010: “(…) La verdad sea dicha, el diputado José Fernández Jiménez, elegido por primera vez para
representar al distrito en 1905, y su clientela fernandista de Castro y Espejo, interfieren desde un principio sobre el
obrerismo, o bien para mantenerlos neutros, o acercarlos a su causa. Durante su primera estancia como diputado
regaló bibliotecas a sus respectivos centros obreros. Tras perder el acta en las elecciones de 1907, a las que no
concurrió al serle retirada la confianza por el sector oficialista del partido liberal encabezado por D. Antonio Barroso
Castillo, lejos de desfallecer y con el apoyo de sus partidarios en los diferentes pueblos del distrito irá tejiendo poco
a poco una tupida red de clientela política. Se convertiría en el abogado por excelencia de castreños, espejeños y
montillanos. En las elecciones municipales de Castro y Espejo, me consta, que llegó a patrocinar candidaturas
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En su Semblanza de Don José Fernández Jiménez, Antonio Cortés prosigue su
relato en el que nos brinda los detalles del primer destierro y de los últimos años de la carrera
política de Fernández Jiménez, al que califica de “infatigable político liberal y diputado
cordobés”, “soñador incansable”, “un hombre con fe en sus ideas liberales”.895
En la obra Los Diputados por Andalucía de la Segunda República 1931- 1939 en
que se estudia la trayectoria de su hijo mayor, Federico, el autor se detiene en la figura de D.
José, y aunque nos brinda algunos datos novedosos, observamos que el año de su
nacimiento no coincide exactamente con el proporcionado por otras fuentes.896
En el volumen I de la obra La República y la Guerra Civil en Córdoba galardonada
con el premio de investigación «Díaz del Moral» sobre Historia social de Andalucía, el
historiador Francisco Moreno Gómez recoge algunos detalles de la breve etapa durante la II
República, en concreto en enero y febrero de 1936, en que D. José Fernández Jiménez se
prestó a ser alcalde de Córdoba, sustituyendo el 31 de enero a Bernardo Garrido de los
Reyes,897 y algunos de los problemas a los que aquel tuvo que hacer frente.898

obreras independientes, que terminarían fluctuando en su órbita. En Castro, durante el período de crisis asociativa
derivó hacia sus filas a algunos de los líderes de aquella primitiva sociedad denominada Luz del Porvenir. (…)
895

Antonio Cortés, Semblanza de Don José Fernández Jiménez, Radicalia: Las raíces de un pueblo: Moriles, 13 de
julio de 2010: “La Dictadura de Primo de Rivera eclipsa su figura de político liberal, cacique del Antiguo Régimen, y
su actividad política se paraliza. El Gobernador Luis María Cabello, decretó en 1924 su destierro a Cáceres. En lo
personal pasa esta época de su vida en familia, en compañía de su esposa Josefa Castillejo: en 1929 se casa su
hijo Federico, Capitán del Estado Mayor, y termina la carrera de derecho su otro hijo, José Luis.
Con la dimisión del General Primo de Rivera el 28 de enero de 1930, su protagonismo político vuelve de nuevo al
primer plano. Participa en los nombramientos de alcaldes en su distrito y está presente en todo acto de interés. Con
motivo del terremoto de Montilla del 5 de junio de 1930 participó en todos los actos a favor de los damnificados,
tratando de implicar personalmente a su amigo el Ministro de Gracia y Justicia José Estrada, natural de Aguilar de
la Frontera. El domingo 13 de julio asiste en Aguilar, junto al Gobernador, el alcalde Alfonso Berlanga, el de Moriles,
Antonio Cuenca y otras personalidades, a un acto que terminó en procesión de acción de gracias por haberse
librado esta ciudad de los efectos del seísmo. Ese mismo año el Tribunal Supremo resuelve a su favor la querella
que había interpuesto contra el gobernador que le había desterrado durante la Dictadura.
(…) Proclamada la República en abril de 1931, se constituye en Córdoba la “Asamblea de la derecha liberal
republicana”, formada por amigos y partidarios del exdiputado, que ya pensaba en dejar la política activa. El 2 de
enero de 1933 se jubila como profesor de la Escuela Normal. Pero poco después militará en Córdoba en el Partido
Progresista, haciéndose cargo como Alcalde, por nombramiento gubernativo, durante el período “portelista”, del
Ayuntamiento de la capital cordobesa, el 27 de enero de 1936. Su hijo Federico era subsecretario de Obras
Públicas; su otro hijo José Luis y un sobrino, también formaban parte de la gestora (…). 895
896

Leandro Alvarez Rey, Los Diputados por Andalucía de la Segunda República 1931 – 1939, Diccionario
Biográfico Tomo II, Centro de Estudios Andaluces, 2010, pág. 41: “(…) nacido en 1870 en la localidad cordobesa de
Zuheros y residente en la calle Gran Capitán, n°12, de Córdoba capital, perteneció al Partido Liberal durante la
Monarquía y dirigió un influyente cacicato en el distrito de Montilla, que representó como diputado a Cortes hasta en
cinco ocasiones: en 1905, 1910, 1918 (adscrito a la facción de García Prieto), 1920 (como liberal nicetista) y 1923.
En esta elección, las últimas celebradas antes del golpe de Estado de Primo de Rivera, Fernández Jiménez obtuvo
el escaño en aplicación del artículo 29 de la ley electoral y como «demócrata independiente». De profesión
abogado, también desempeñó el cargo de gobernador civil de Sevilla y fue catedrático y director de la Escuela
Normal de Magisterio de Córdoba. (…)
897

Fuente: Francisco Moreno Gómez, La República y la Guerra Civil en Córdoba (I), Ayuntamiento de Córdoba,
1983, pág. 336.

330

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

A pesar de su avanzada edad, Fernández Jiménez fue encarcelado con motivo
del levantamiento de julio de 1936 por el temible Bruno Ibáñez Gálvez, comandante de la
Guardia Civil y Jefe de Orden Público, más conocido como Don Bruno, que ha pasado a la
historia por ejercer, en los primeros meses de la guerra civil, una cruenta represión padecida
por la población cordobesa y que se conoce como “el terror de Don Bruno”.
En el retrato que, sobre Fernández Jiménez, traza Antonio Cortés en Semblanza
de don José Fernández Jiménez también narra este capítulo de su detención:

(…) Después del golpe del 18 de julio y bajo el régimen del terror impuesto por “Don Bruno”, en Córdoba, el
exdiputado, exgobernador y exalcalde, es incomprensiblemente encarcelado ingresando en la cárcel de Córdoba
donde fue visitado por su hijo José Luis para que le firmase unos documentos, probablemente una autorización
para obtener dinero a cambio de su libertad, pues consta que fue excarcelado. Contaba con 67 años. (…) A partir
de ahí el rastro de este infatigable político liberal y diputadio cordobés se nos pierde lamentablemente hasta que
encontremos alguna otra fuente que nos hable de los últimos años de este soñador incansable, un hombre con fe
en sus ideas liberales (…) 899

Gracias al testimonio oral de una descendiente directa de Fernández Jiménez,
podemos nosotros arrojar algo de luz a los últimos años de vida de este político de raza y
completar así el relato de Antonio Cortés que pierde su rastro en 1936, añadiendo que fue
forzado de nuevo al destierro, primero en Cádiz y luego en Sevilla donde falleció el 18 de
junio de 1951.
La enciclopedia digital Cordobapedia recoge algunos datos en torno a la muerte
de Fernánde Jiménez en su propia biografía al decir que “Su fallecimiento fue silenciado por
la prensa local, se supo de su muerte al publicar sus familiares una esquela. Sólo el ABC de
Sevilla dió la noticia mediante una escueta nota”,900 y en la de su hijo Federico, apuntando
que “Exiliado, no se sabe el lugar y fecha de su muerte, tan solo se ha podido comprobar que

898

Francisco Moreno Gómez, La República y la Guerra Civil en Córdoba (I), Ayuntamiento de Córdoba, 1983, pág.
357: “(…) Uno de los problemas primeros a que tuvo que enfrentarse, además de los ya consabidos de orden
público, fueron las presiones del Frente Popular de la capital, bajo la dirección del socialista Sánchez Badajoz, jefe
de Correos llegado a Córdoba hacía poco tiempo, en el sentido de que se organizara el Ayuntamiento de acuerdo
con el resultado de las elecciones. El mismo Sánchez Badajoz y otros frentepopulistas se presentaron en el
Ayuntamiento, coaccionando al alcalde interino de entonces, José Fernández Jiménez. Por todo ello, cuando
Sánchez Badajoz fue elegido alcalde, Rodríguez de León puso cuantos inconvenientes pudo antes de aceptarlo,
desembocando el conflicto en unas tirantes relaciones entre el Gobierno Civil por un lado y el Ayuntamiento y los
socialistas por otro.
899Antonio

Cortés, Semblanza de Don José Fernández Jiménez, Radicalia: Las raíces de un pueblo: Moriles, 13 de
julio de 2010.
900 Cordobapedia: José Fernández Jiménez
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en 1951 vivía, pues en la esquela del fallecimiento de su padre, ocurrida ese mismo año,
aparece como ausente”901.
Su nieta Fuensanta Fernández de Castillejo evoca los pormenores de su funeral,
al que ella misma acudió siendo una niña, recién regresada de su exilio en Tánger. Tras
haber sido repatriado el cuerpo sin vida de su abuelo de su destierro sevillano a Córdoba, fue
enterrado de forma privada en el panteón familiar en presencia de algunos de sus hijos y
nietos que allí vivían.
En efecto, su entierro en Córdoba fue silenciado por los medios franquistas, a
pesar de lo cual muchos de sus amigos y adeptos acudieron a darle el último adiós. José
Fernández Jiménez estaba en posesión de algunas de las máximas condecoraciones
españolas como la medalla de Caballero Gran Cruz de Beneficiencia, la medalla de Isabel la
Católica y la de Alfonso X el Sabio.
No quisiéramos cerrar el capítulo dedicado a Fernández Jiménez sin mencionar
al historiador Juan Ortiz Villalba, una de las personas que probablemente más sabe acerca
de su andadura política y uno de los máximos conocedores de su figura, así como de la
trayectoria de otros miembros destacados de esta familia que, en palabras del estudioso, ha
jugado un papel clave en la vida política cordobesa de los siglos XIX y XX.
Gran conocedor de la vida política andaluza de los últimos siglos, Ortiz Villalba902
es una de las máximas autoridades sobre masonería, republicanismo, andalucismo y Guerra
Civil y ha tenido la amabilidad de atendernos generosamente y de brindarnos su ayuda
desinteresada.
Entre la bibliografía que Ortiz Villalba nos sugiere consultar está la obra del
extraordinariamente polifacético Eloy Vaquero Cantillo,903 que fue también elegido diputado
en las elecciones de 1931 y 1933, titulada Del drama de Andalucía. Recuerdos de luchas
rurales y ciudadanas,904 publicada por primera vez en 1923 por la Librería Juan Font en la
que se examina la figura y andadura de Fernández Jiménez.
901

Cordobapedia: Federico Fernández Castillejo
El historiador nos cuenta una anécdota simpática de una expresión que aún hoy se emplea en la comarca,
cuando destaca algún niño por su inteligencia y elocuencia, se le dice a menudo al padre, en alusión al sapientín,
“te ha salido un Fernández Jiménez”.
903 Maestro, pedagogo, abogado, político, escritor y poeta cordobés nacido en Montalbán, Córdoba, en 1888 y
fallecido en Nueva York en 1960, un año después de publicar su obra poética más importante, Senda Sonora
(Rimas de Cante Jondo; Poemario). Allí fundó y la revista político-cultural Mensaje destinada a los exiliados
españoles y a los hispano-parlantes.
904 Eloy Vaquero, Del drama de Andalucía. Recuerdos de luchas rurales y ciudadanas, Córdoba, 1987.
902
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Asimismo, nos descubre al erudito Antonio Arjona Castro,905 cronista oficial de
Zuheros, así como médico pediatra, profesor, e historiador arabista español que además de
dejar un legado escrito de incalculable valor sobre la Andalucía musulmana, nos brinda sus
crónicas de Zuheros en las que habla de su buen amigo José Luis Fernández de Castillejo906
y del padre de este, zuhereño ilustre, José Fernández Jiménez.
Por último, nos remite también Ortiz Villalba para consultas a la bibliografía907 de
Antonio Barragán Moriana, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de
Córdoba especializado en el estudio de problemas sociales y políticos de la Historia de
Andalucía de los siglos XIX y XX.
No nos extenderemos más aquí sobre estos autores cordobeses y sus obras,
pero no podíamos dejar de citarlos en un trabajo en que, siquiera de soslayo, se contempla
la vida social, cultural y política andaluza del siglo pasado, abriendo así posibles vetas para
futuras investigaciones.
El otro biografiado a que hemos hecho mención más arriba, incluido por
Francisco González y Saenz en su libro Biografías Cordobesas Contemporáneas, es Don
José Castillejo y de la Fuente nacido en Fuente Obejuna, Córdoba, el 23 de agosto de 1868,
hijo de “don Pedro Matías Castillejo y Bustos y Dª. Hipólita de la Fuente y Vargas, de ilustre
linage y honrados hacendados de aquella comarca” que “pusieron, como bondadosos
padres, en práctica, todos los medios a sus alcances, tanto morales como materiales, para
formar un corazón robusto, cimentado en los sanos principios de la moral.”908
Este D. José Castillejo y de la Fuente, que no debemos confundir con su primo D.
José Castillejo y Duarte, quien como veremos más adelante fue un destacado miembro de la
Institución Libre de Enseñanza, era hermano de Josefa Castillejo y de la Fuente, esposa de
Fernández Jiménez y madre de nuestro biografiado, Federico Fernández de Castillejo.
Tal y como se recoge detalladamente en su biografía, D. José Castillejo y de la
Fuente ejerció también como abogado en el Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba,
colaboró en el periódico La Lealtad y fundó junto a su cuñado Fernández Jiménez el diario
905

Nacido en Priego de Córdoba en 1938
Hermano de Federico Fdez. de Castillejo.
907 Entre ella destaca en la temática que nos ocupa Realidad Política en Córdoba, 1931: un estudio electoral,
Excma. Diputación Provincial de Córdoba, 1980.
908 Francisco González y Saenz, Biografías Cordobesas Contemporáneas, Imprenta y Librería del Diario de
Córdoba, 1985, pág. 140
906
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político independiente El Meridional en marzo de 1891 del que fue después único propietario
y fundó de nuevo junto a Fernández Jiménez el semanario literario La Revista Meridional,
siendo más tarde director del periódico La Región Andaluza.
De 1891 a 1897 desempeñó la ficalía municipal del Juzgado de la Derecha y
posteriormente fue nombrado Juez suplente de dicho juzgado. Asimismo, fue uno de los
fundadores del reputado Ateneo cordobés de cuya asociación fue secretario y creó el ya
también extinto Liceo Científico, Literario y Artístico, del que fue nombrado presidente.
Como apunta González y Saenz, “en el bienio de 1891-1893 fue vocal de la Junta
de Sanidad de Córdoba, distinguiéndose por la prestación de sus servicios en pró de de los
perjudicados por la inundación ocurrida durante aquella época”.909 También fue nombrado
secretario de la Junta organizadora del partido liberal-conservador independiente, cargo al
que tuvo que renuciar por ser incompatible con el cargo de presidente efectivo del comité
local del mismo.
Como ya hemos apuntado anteriormente, otro ilustre miembro de esta familia,
primo de los Castillejo de la Fuente es D. José Castillejo Duarte, nacido en Ciudad Real en
1877 e hijo del abogado extremeño que fue presidente de la Diputación Provincial, Daniel
Castillejo y Masas y de Mariana Duarte y Pérez de Madrid. En 1922 Castillejo Duarte se casó
con la inglesa Irene Claremont, que con los años se convertiría en una reconocida
psicoterapeuta,910 y tras la guerra civil se exilió con su familia en Londres, donde fallecería en
1945.
En el pormenorizado ensayo José Castillejo Duarte publicado por Luis Palacios
en septiembre de 2007 en la revista “Circunstancia”, se narra cómo el profesor Castillejo
regresó de Inglaterra y se instaló en el ahora conocido como “Olivar de Castillejo”.911 En

909

Francisco González y Saenz, Biografías Cordobesas Contemporáneas, Imprenta y Librería del Diario de
Córdoba, 1985, pág. 148.
910 Licenciada en Historia y Economía por la Universidad de Cambridge, es tras la muerte de su marido cuando
Irene Claremont de Castillejo estudia psicología analítica y se forma en Zúrich junto a Carl Gustav Jung, Emma
Jung y Toni Wolff. A su regreso a Londres se estableció como psicoterapeuta jungiana, centrándose en la
psicología de la mujer y escribe diversas obras, entre ellas I married a stranger, para contar a sus nietos quién fue
Castillejo, obra que su hija Jacinta ha traducido al español bajo el título de Respaldada por el viento.
911 Luis Palacios, José Castillejo Duarte, Circunstancia, Año V, nº14, septiembre de 2007: “(…) En 1917 volvió a
Inglaterra para organizar un departamento de español en la Universidad de Leeds. El deseo de Castillejo por
instalarse en Madrid terminaría resolviéndose mediante un concurso de traslado, pasando a ocupar su cátedra de
derecho romano en la Central en 1920. Es entonces cuando se casa con Irene Claremont y, en un olivar en las
afueras de Madrid, en la Cuesta del Zarzal –hoy calle de Menéndez Pidal, 3– construye con sus propias manos su
casa y un trozo de su Mancha natal. Allí, el Castillejo-catedrático se transformaba en campesino y granjero. Allí
vive feliz con su mujer y sus cuatro hijos en medio de la jara, sus olivos, viñedos, árboles frutales, melones, etc.
Allí recibía cada miércoles por la tarde visitas y organizaba largas conversaciones sobre temas de educación,
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concreto, según lo relatado en la web del olivar, fue en el año 1917 en que Castillejo,
“ecologista avant la lettre y manchego amante de la tierra”, compró el otrora llamado Olivar
del Balcón en el pueblecito de Chamartín de la Rosa, entonces en las afueras de Madrid, olivar donde había acampado el mismísimo Napoleón en plena guerra de la Independenciay convenció a una serie de intelectuales, como Dámaso Alonso o Ramón Menéndez Pidal
entre otros,912 para que establecieran allí sus casas.913
La Fundación Olivar de Castillejo, cuya sede radica en este magnífico e histórico
olivar familiar ubicado hoy en pleno corazón del madrileño barrio de Chamartín, fue
constituida en 1985 por su viuda y sus cuatro hijos y realiza una encomiable labor para dar a
conocer el legado de D. José.
Castillejo Duarte, jurista y pedagogo de formación, catedrático de Derecho
Romano con fama de sensacional profesor914 y escritor, fue alumno y después profesor de la
célebra Institución Libre de Enseñanza a la que estuvo vinculado desde 1898 junto a su
fundador, Francisco Giner de los Ríos, y a partir 1907 ostentó el cargo de secretario de la
Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas desde el que promovió la
Escuela Plurilingüe y la Escuela Internacional. Intervino también en la creación de la
afamada Residencia de Estudiantes y del Centro de Estudios Históricos. Su reputación
internacional como experto en educación le valió el nombramiento, a título personal y no
como portavoz de nadie, como miembro del Comité de Cooperación Intelectual de la Liga de
Naciones.
Asimismo, tal y como consta en el índice histórico del Congreso de los Diputados,
José Castillejo y Duarte fue elegido Diputado a Cortes durante una legislatura en las
elecciones del 12 de septiembre de 1927. Castillejo Duarte mantuvo siempre un lazo
estrecho con su primo, Castillejo de la Fuente, y con el cuñado de este, Fernández Jiménez,
ya que todos ellos compartían el mismo espíritu innovador e inquietudes liberales.
Quizás todo esto puede darnos una idea del ambiente intelectual del que bebió el
joven Federico junto a su padre, José Fernández Jiménez, su tío carnal, José Castillejo y de
filosofía, política, etc., en las que el centro de atención era Castillejo, que destacaba como orador brillante y
humorista con grandes recursos.”
912 Como el médico y eminente filántropo gallego Juan López Suárez, el catedrátcio de ictiología y piscicultura
Luis Lozano Rey, y el naturalista y entomólogo español, más tarde exiliado en México, Ignacio Bolívar Urrutia.
913 Web: editorialc.com: Fundación Olivar de Castillejo.
914

Entrevista a Ramón de Garciasol, Poesía en cuerpo y alma, La Vanguardia Española, 10 de abril de 1969,
pág. 50: “(…) como yo no he tenido de completo ni siquiera en la Universidad de antes de la guerra, de cuando
uno era discípulo de Américo Castro, Ortega, García Morente, de los Ríos, Asúa, Posada, Flores de Lemus,
Castillejo, el romanista, sensacional profesor (…)”.

335

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

la Fuente o su pariente José Castillejo Duarte. Federico era el mayor de los varones de
varios hermanos, de los que seis llegaron a la edad adulta.915
Además de su hermano Enrique, militar de renombre, y de la bella María que
enviudó en la Guerra Civil, destaca especialmente la trayectoria de la sugestiva Pepita, más
conocida en los círculos intelectuales en los que se movía como asistente del ilustre filósofo
y escritor Eugenio d´Ors, como “Nucella”916 Fernández de Castillejo, como lo atestigüan las
crónicas periodísticas de la época917 o la abundante correspondencia del filósofo en que se le
menciona.918
Habiendo regresado ya a España su hermano Federico, Nuccella visitaría
Argentina en 1950, junto al Maestro, como se refería comúnmente al filósofo su entorno más
cercano. Así está registrado en el Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos (CEMLA)
en el que consta que Pepita Fernández de Castillejo llegó en el barco Río Jachal el 26 de
septiembre de 1950 habiendo embarcado en el puerto de Barcelona.919Las claves de este
viaje de Nuccela y D´Ors a Argentina las hallamos en una entrevista realizada al intelectual
catalán en septiembre de 1950.
Las declaraciones están dotadas de gran valor testimonial pues en ellas se relata
de primera mano por el protagonista los motivos y detalles de este fructífero viaje de casi dos
915

4 varones y 2 mujeres.
Nombre que le dio el propio D´Ors a Pepita, ya que nuez deriva del latín, nux, nucis, la cual se refería a
cualquier fruto cubierto por una cáscara.
917 La Vanguardia Española, Velada con «Octavio de Romeu», 12 de febrero de 1955, pág. 7: “(…) El designio
constructivo de Cézanne en la «Montagne Sainte-Victoire», fiel y ampliamente reproducida, era admirado por
Nucella Fernández Castillejo y Don José Luis Aranguren. Al tiempo que la napolitana baronesa de Grenet y M.
Marcelin Desfourneaux contemplaban los pomposos Lorenas (…)”.
La Vanguardia Española, Homenaje a Rafael Borras, 1 de diciembre de 1957, pág. 25: “(…) Se leyeron
numerosas adhesiones, entre ellas, de Pedro Laín Entralgo, José María Fontana, Alvaro Fernández Suárez, José
Luis Aranguren, García Escudero, Rafael Vázquez Zamora, Pedro Caba, Melchor Fernández Almagro, Nucella
Castillejo y las de los editores.”
La Vanguardia Española, Una conferencia de D´Ors- En Bruselas, crónica postal de Manuel Pombo Angulo, 28 de
febrero de 1953, pág. 11: “(…) Agasajado sin cesar por todos sus admiradores –d´Ors ha comido y cenado
siempre fuera de su hotel- y ha debido rechazar múltiples invitaciones- todavía ha encontrado lugar para dedicar a
los españoles el placer de su compañía y de su charla. Aparte de la comida que le fue ofrecida en la Embajada de
España, d´Ors nos regaló con esa intimidad suya en la que se muestra, como nadie, chispeante y original. A la
comida de la Embajada, presidida por nuestros Embajadores, condes de Casa Miranda, asistieron los ministros
Robert Gillon, antiguo presidente del Senado y presidente de la Asociación de Amistad Hispano-belga; Albert J.
Lilarn, antiguo ministro de Justicia; barón Pierre Nothomb; el conde José de Borchgrave d´Altena, conservador de
los Museos Reales de Historia; el presidente del Senado, M. Paul Struye; el vizconde Terlinden; los señores Van
Bellinghen y Vereken, de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Instrucción Pública; el secretario perpetuo de
la Real Academia de la Lengua, M. Luc Hommel; Errera, Terlinden, Struye, Van Bellinghen, Verreken y la señorita
de Fernández Castillejo, que acompaña a Eugenio D´Ors en su viaje. Por parte de nuestra embajada, además de
los Condes de Casa Miranda, llevaron la representación el minsitro, don Enrique Bertrán de Lis, el consejero, don
Valentín Vía Ventalló; el consejero cultural, marqués de Merry del Val y el agregado de Prensa; (…)
918 Pedro Antonio Galera Andreu, Una correspondencia inédita entre Eugenio d´Ors y Rafael Zabaleta, Boletín de
Estudios Giennenses, 2011, págs. 123 – 158.
919 Consta en dicho registro: Nombre y apellido: Josefa Fernández Castillejo, edad: 52 años, estado civil: soltera,
nacionalidad: española, lugar de nacimiento: Córdoba, profesión: sus labores, fecha de arribo: 1950/09/26, barco:
Río Jachal, puerto: Barcelona.
916
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meses a la Argentina en 1950, en general mucho menos documentado que su primer viaje
por aquellos lares, en 1921, de cuyo fecundo paso por Buenos Aires, Rosario, Santa Fé,
Montevideo, la renombrada estancia Chapadmadal920 y especialmente la Universidad
Nacional de Córdoba, también rinde detallada cuenta la web de la antedicha Universidad.921
Su hermano Leopoldo, letrado de profesión,922 que también ejerció en su bufete
de Tánger y de Madrid, tuvo también una trayectoria singular.923 Entre los hermanos
Fernández de Castillejo destacó también el segundo, José Luis, nacido en 1904 y que
llegaría a ser Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba de 1968 a 1971 y que se
vio también obligado al exilio en Tánger,924 ciudad con estatus internacional donde D. José
Luis pudo ejercer la abogacía con la brillantez que le caracterizaba y en la que residió junto a
su familia desde el año 1946 hasta 1950.
Así lo recoge el abogado, político y escritor cordobés Carmelo Casaño en su web
sobre la Transición en Andalucía, en su ensayo El largo y penoso camino hacia las
libertades, en el que pone de relieve el relevante papel desempeñado por José Luis
Fernández de Castillejo al frente del Colegio de Abogados de Córdoba en el ocaso del
franquismo.925

920

Cercana a Mar del Plata, era propiedad de la familia Martínez de Hoz, amigos cercanos de Victoria Ocampo, y
en ella se alojó Graham Greene acompañado de la propia Victoria así como el poeta bengalí Rabindranath
Tagore en diciembre de 1924 como vimos pormenorizadamente en nuestro estudio “Las Huellas de Rabindranath
Tagore en el mundo Hispánico a través de Zenobia Camprubí y Victoria Ocampo”, memoria del D.E.A. presentada
por Beatriz Ledesma en la Universidad Autónoma de Madrid en junio de 2011.
921 Universidad de Navarra, Primer viaje de Eugenio d´Ors a la República Argentina, www.unav.es Cronología
Eugenio D´Ors
922 La Vanguardia Española, Los duelos y quebrantos del chino Yuen-Chung-Kwiong, En 1959 llegó a Barajas con
una fortuna en diamantes y desde entonces está en manos de la justicia, 10 de abril de 1960, pág. 6:
“(…) La sentencia inicial fue recurrida, no solamente por Yuen Chung, a quien ha defendido el profesor don
Antonio Ferrer Sama, sino también por los joyeros, a los que ha patrocinado el letrado don Leopoldo Fernández
Castillejo. Y ambos defensores mantuvieron la inexistencia del contrabando, fundándose en que el súbdito chino
entró en España perseguido bajo la acusación de un delito común que motivó la demanda de extradición
formulada por el Gobierno británico.”
923 Llegando a ser propietario del célebre Chateau Brindos, de Biarritz.
924

Firme opositor al régimen franquista.

925

Carmelo Casaño, La Transición en Andalucía, El largo y penoso camino hacia las libertades:
www.transicionandaluza.es: “(…) Dentro de esas actividades políticas colaterales se llevó la palma el Colegio de
Abogados cuando fue decano del mismo José Luis Fernández de Castillejo, letrado de raigambre monárquica y
liberal, que en los primeros años de la posguerra había tenido que exiliarse, escapándose por pies a Tánger, para
eludir los efectos de una actuación poco grata al ejército, que había protagonizado un Consejo de Guerra.
Fernández de Castillejo, en el declive franquista fue el hombre en Córdoba de la Junta Democrática y el impulsor
del grupo liberal que escondía al incipiente partido de Joaquín Garrigues Walker al que, desde 1974, perteneció
este cronista y que, en 1977, se integró en Unión de Centro Democrático.
Con Fernández de Castillejo, el Colegio de Abogados ejecutó actividades que sobrepasaban sus estrictos
contenidos profesionales. Dentro de ellas, el decidido apoyo a la creación de una Universidad en Córdoba y,
sobre todo, las celebraciones del segundo centenario de la institución colegial que presidía. (…) La ceremonia
principal tuvo lugar en junio de 1970, en el salón de actos, recién inaugurado, del Conservatorio de Música y
Escuela de Arte Dramático. Aquel mismo día, momentos antes de la celebración del centenario, don Juan Carlos
había descorrido la cortinilla que cubría la lápida testificadora, quedando un tanto perplejo tras leer la inscripción,
que sólo hacía referencia a que “siendo Caudillo de España el Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bahamonde” se
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Tal y como se publica en el artículo del ABC de Córdoba del 16 de mayo de 2013
con motivo de la inauguración de una nueva calle en Córdoba que lleva su nombre “Calle
Decano Fernández de Castillejo”, este ilustre abogado había pertenecido también a los
Colegios de Abogados de Madrid, Sevilla y Tánger. Era, además, miembro de la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación, así como del Instituto Argentino de Cultura
Hispánica y Miembro Honorario de «The International Research Institute».
José Cruz Gutiérrez y José Navea Valero, redactores de este artículo, señalan
otros hitos en la trayectoria de Castillejo: “Alcanza la Gran Cruz de la Orden de la
Beneficiencia y la de San Raimundo de Peñafort, muy valorada en el ejercicio jurídico. Fue
viudo de la señora María Algaba Luque y estuvo casado con Doña Fuensanta Cerezo Prieto.
Tuvo una descendencia de cinco hijos.”926 Asimismo, en su necrológica, publicada en el ABC
de Sevilla el 25 de marzo de 1990, también figura que era académico numerario de la Real
Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes.927
Por último, no queremos cerrar este capítulo relativo a la familia Fernández de
Castillejo y al entorno de nuestro protagonista sin hacer una sucinta pero obligada referencia
a los hijos de don Federico.
Los tres destacaron en sus ámbitos respectivos, siendo José Luis, el primogénito,
un creador aventajado como a continuación veremos, Federico un destacado científico e
insigne director del Instituto Oceanográfico de Málaga, al que su dominio del inglés tras
haber iniciado su carrera científica en Australia le llevó a la traducción de diversas obras de
envergadura,928 y la benjamina, María, más conocida como Nena en las esferas sociales y
élite intelectual en la que se movía.

inauguró el centro docente. Una corroboración de la confusa situación que vivía el Reino, sin rey, de España,
regida por un dictador providencial y donde no se sabía ni qué heredero iba a heredar, ni qué era exactamente lo
que heredaría (veintitantos años después, encima de la lápida original, han colocado otra para testimoniar la
realidad histórica de la inauguración). Ya en el acto colegial, Fernández de Castillejo pronunció un discurso
moderado, pero sin morderse la lengua, en el que deslizó algunas palabras malditas: reconciliación, restauración,
libertades, apertura, derechos humanos, estado de derecho... Hay quienes aseguran, con saberes de primera
mano, que aquel solemne centenario le costó el decanato en las siguientes elecciones del Colegio de Abogados,
pues “las fuerzas vivas” del Movimiento –las que empezaban a verlo moribundo– le pusieron la proa y acabaron
desbancándolo, sin tener en cuenta la importancia de la iniciación política que había realizado, trascendiendo el
colectivo de la abogacía.
926

José Cruz Gutiérrez y José Navea Valero, Nuevo Callejero de Córdoba, Calle Decano Fernández de Castillejo,
ABC Córdoba, 16 de Mayo de 2013, pág.30.
927

ABC Sevilla: Necrológicas: Don José Luis Fernández de Castillejo y Jiménez, 25 de marzo de 1990, pág.41.

928

Tres obras figuran en la Biblioteca Nacional traducidas por Federico Fernández de Castillejo: Anti
intelectualismo en la vida norteamericana (1969), Historia de la Sociedad de Naciones (1971), Físico-Química
para Metalúrgicos (1972), todas ellas publicadas por la Editorial Tecnos y la confirmación de que se trata en
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Nos detendremos unos instantes en la figura del primogénito, José Luis Fernández
de Castillejo y Taviel de Andrade, nacido en Sevilla el 7 de septiembre de 1930, por su
relevancia en los campos de la literatura, la filosofía y la crítica de arte y por haber sido su
testimonio de capital importancia para el estudio que nos ocupa.
Más conocido como José Luis Castillejo, su fallecimiento el 9 de septiembre de
2014 en Houston, donde se había afincado los últimos años pese a sus frecuentes estancias
en Madrid, nos priva del último testigo directo y privilegiado del exilio de su padre en Francia
primero, y en Buenos Aires después.
Contaba el joven José Luis 8 años cuando, en 1938 llegó a Argentina
acompañado de sus padres y hermanos. Allí se crió José Luis hasta que, tras el exilio
político, regresa con 15 años a España donde cursaría poco después la carrera de Derecho
en Madrid. Castillejo ha destacado como un intelectual brillante y polifacético, entre otros
como escritor, poeta y pintor de vanguardia además de como diplomático español.
Fue en Houston donde, ya jubilado de la carrera diplomática, había retornado en
esta última etapa la escritura experimental y según señala Javier Maderuelo en su artículo
póstumo José Luis Castillejo, experimentador de la escritura “produciendo nuevos y
asombrosos libros de artista, la muerte le sobrevino cuando estaba trabajando en uno”.929
Asimismo, Maderuelo apunta en su artículo homenaje a José Luis Castillejo,
experimentador de la escritura que “fue un escritor que reflexionaba, indagaba y practicaba el
efecto de obras traducidas por Federico Fernández de Castillejo Taviel de Andrade nos viene del testimonio
directo de su hija. Mail de Susana Fernandez de Castilejo del 23 de noviembre de 2015.
“Anti-intellectaulism in American life” fue publicada por primera vez en los Estados Unidos de América por Alfred
A. Knopf en 1963, ganó en 1964 el Premio Pulitzer de No Ficción.
“A history of the League of Nations” de Francis Paul Walters fue publicado por Oxford University Press en
1952.Traducción por Federico Fernández de Castillejo. Revisión e índices de la edición española a cargo de
Manuel Medina Ortega. Los derechos para la versión castellana de la obra publicada originariamente en inglés
bajo el título A History of the League of Nations by the Oxford University Press (London), © Royal Institute of
International Affairs, 1960, son propiedad de Editorial Tecnos, S.A.
El volumen consta de 797 páginas.
A pesar de que figura el nombre de Fernández de Castillejo en la copia del ejemplar que nos ha enviado la
Biblioteca Nacional, el catedrático, jurista y político don Manuel Medina Ortega, entrañable amigo de la familia
Fernández de Castillejo que ha tenido la generosidad de atendernos telefónicamente y por escrito (mail de 27 de
octubre de 2015) con la amabilidad que le caracteriza, nos asegura que la traducción de esta obra de Waters fue
realizada por la Sra. María Teresa Ramírez de Arellano sin la menor participación de ninguna otra persona que no
fuera el propio Profesor Medina y que ignora las razones por las que el nombre de Federico Fernández de
Castillejo figura en él. A día de hoy no hemos logrado resolver el misterio.
“Physical Chemistry for Metallurgists” fue escrita por Jozef Mackowiak y publicada por George Allen & Unwin Ltd,
en 1965.
929

Javier Maderuelo, El País, José Luis Castillejo, experimentador de la escritura, 12 de septiembre de 2014.
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arte de la escritura, pero que lo hacía intentaba desvelar y superar las convenciones del
medio escrito (…) sin embargo, José Luis Castillejo insistía en que él no era un poeta, en que
sólo era escritor. Sus teorías, que se pueden resumir en el título “la escritura no escrita” han
sido publicadas en diferentes libros y revistas. En los últimos años sus trabajos teóricos han
cobrado nuevo interés, que se ha hecho evidente con la edición de sus Ensayos sobre arte y
escritura (2013), mientras que su obra creativa se exhibe regularmente en instituciones como
el Museo nacional Centro de Arte Reina Sofía o el Instituto Cervantes.”930

José Luis Castillejo recibió una formación académica e intelectual cosmopolita y
extraordinaria, tal y como describe pormenorizadamente José Luis González Fuentes en el
prólogo a su obra Ensayos sobre arte y escritura.931 Asmismo, Castillejo era poseedor de una
inteligencia excepcional, lo que le permitió, por un lado, ingresar en el cuerpo diplomático en
un tiempo récord y desempeñando una brillante carrera dentro del mismo hasta ostentar el

930

Javier Maderuelo, El País, José Luis Castillejo, experimentador de la escritura, 12 de septiembre de 2014.
(…) “De regreso en España, Castillejo estudió Derecho en la Universidad de Sevilla, siendo allí alumno del
granadino Francisco de Pelsmaeker, catedrático de dicha universidad durante el periodo 1931-1971, quien le
introdujo en los fundamentos del Derecho Romano, materia que para José Luis es «uno de los más grandes
monumentos de la civilización escrita y no escrita».
El futuro escritor se licenció en Derecho en Madrid, y a su formación en leyes le añadió estudios de Ciencias
Políticas y Economía, también en la universidad madrileña, y de literatura inglesa y francesa en las universidades
de Cambridge y Tours, respectivamente. A mediados de la década de 1950 preparó su ingreso en la carrera
diplomática con el profesor Enrique Tierno Galván, y comenzó también a publicar sus primeros trabajos en el
Boletín Informativo del Seminario de Derecho Político que en Salamanca entonces dirigía el que con el tiempo
llegó a ser alcalde socialista de Madrid. Es durante esta etapa de sus estudios cuando a lo largo de distintas
estancias en Inglaterra asistió a clases de maestros como Ludwig Wittgenstein, Bertrand Russell o Karl Popper,
quienes han ejercido una significativa influencia en su pensamiento, sobre todo el filósofo vienés de La sociedad
abierta y sus enemigos. Número uno de su promoción en la Escuela Diplomática, José Luis Castillejo ejerció
responsabilidades diplomáticas en destinos como Washington, (secretario de la embajada en 1959), Argel, Tierra
Santa, Bonn, Stuttgart, Nigeria (embajador) y, finalmente Houston, ciudad en la que actualmente reside con su
segunda esposa tras jubilarse del servicio diplomático, pasando, eso sí, casi la mitad del año en Madrid.
Por lo que respecta a su relación directa con el mundo del arte, esta comenzó durante su primera estancia en los
EE.UU., es decir, a partir de 1959, época en la que por influjo entre otros de Manolo Barbadillo empezó a
coleccionar pintura de artistas como Tàpies, Cuixart o Millares. Desde ese momento, y a lo largo de las décadas
de 1960 y 1970, entró en contacto con parte de la gran pintura occidental de su tiempo, fundamentalmente con la
producida por la Escuela de Nueva York, relacionándose con artistas como Robert Motherwell, Kenneth Noland,
Jules Olitski, Morris Louis o Helen Frankenthaler, y con críticos de arte como el influyente Clement Greenberg,
promotor de Jackson Pollock y del expresionismo abstracto, y uno de los más importantes maestros de Castillejo,
pues según propia confesión: «Greenberg me enseñó que no bastaba con ver y ver y ver, y que había que ver lo
no dicho, lo no hablado, lo no escrito, es decir, la forma o los arquetipos».
Durante ese periodo Castillejo también ejerció la crítica de arte en revistas como la norteamericana Art
International, en la que, por ejemplo, publicó pequeños ensayos sobre Tàpies, Genovés o Roy Lichtenstein, textos
que en 1968 reunió en el libro Actaulidad y participación (Tecnos), un ensayo sobre arte alejado por completo de
la crítica al uso y en el que dio a conocer en español a algunos artistas, conceptos y posiciones reflexivas poco
conocidas en nuestro ámbito cultural.
Como creador, la visibilidad de José Luis Castillejo dio comienzo cuando, gracias al escultor Pablo Serrano, entró
en contacto con Juan Hidalgo y Walter Marchetti, es decir el grupo Zaj, del que acabó formando parte. Estando
destinado en el servicio diplomático en Argel, Castillejo invitó a Juan Hidalgo a pasar un verano con él en dicho
país, y fruto de aquel periodo de trabajo finalizó el libro La caída del avión en terreno baldío (1967), una
autobiografía ficticia, una obra influenciada por el propio Hidalgo, John Cage y algunas nociones de espacio
oriental que, sin embargo, aún presenta residuos de literalismo y las ideas occidentales sobre el espacio, aunque,
eso sí, intenta alejarse de la más pura literalidad. (…)” Fuente: Prólogo de Juan Antonio González Fuentes a la
obra Ensayos sobre arte y escritura de José Luis Castillejo, Ediciones La Bahía, 2013, págs. 12-14.
931
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cargo de Embajador,932 y por otro, adentrarse con éxito en campos tan variados como la
filosofía, la poesía visual,933el ensayo, la novela, la crítica de arte -donde destacan sus
colaboraciones en la revista norteamericana Art International- el coleccionismo, la caligrafía o
la traducción, como lo atestigüa su versión de Autobiografía de Alice B. Toklas934, y de otras
obras de Gertrude Stein, de la que José Luis Castillejo era admirador confeso.
En el ámbito de la música sobresale su pertenencia al grupo Zaj, grupo musical
de vanguardia español formado en 1964 bajo la influencia del neodadaísmo y el zen al que
Castillejo se incorpora en 1966, tal y como recoge la crónica basada en una conferencia de
Fernando Millán “Campal, Boso, Castillejo. La escritura como idea y transgresión”.935

El grupo, ya sin Fernández de Castillejo desde 1969, prolongó su existencia y
actividades hasta 1996, año en el que el Museo Reina Sofía realizó una retrospectiva de su
obra. Como se apunta en la crónica, a día de hoy “hablar de zaj es seguir hablando de los
límites del arte musical, y de las delicadas líneas que separan un arte de otro”936 o, como
indica el elocuente título que da nombre a un largo ensayo publicado por Alvaro Corazón

932

La Vanguardia, 27 de julio de 1978, pág. 11: “Nombramientos: En el Consejo de Ministros se han acordado los
siguientes nombramientos: Embajador de España en Nigeria – Don José Luis Fernández de Castillejo y Taviel de
Andrade (…)”
La Vanguardia, 21 de abril de 1979, pág. 12: “Nombramientos: (…) Embajador de España en la República
Popular de Benin: Don José Luis Fernández de Castillejo, con residencia en Lagos.”
933 La Vanguardia, 18 de septiembre de 1989, pág. 22, artículo de Miguel Angel Trenas: Madrid expone poesía
visual de los últimos 25 años, “Las salas de la Calcografía Nacional, de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, acogen desde el pasado jueves una exposición de poesía experimental española (…). La exposición
se presentó en Nueva York enmayo en las salas del Spanish Institute. La exposición se ha centrado en los
artistas que desarrollaron su actividad con anterioridad a 1972, en los últimos 25 años: Alain Arias-Misson, Felipe
Boso, Joan Brossa, José Luis Castillejo, Julio Campal, Igancio Gómez de Liaño y Francisco Pino, y cuando ha
siod posible, el material exhibido se complementa con muestras de la actividad actual de estos creadores (…)”.
934

Editorial Bruguera, Barcelona, 1983.

935

Fuente wikipedia, basada en la conferencia de Fernando Millán “Campal, Boso, Castillejo. La escritura como
idea y transgresión” pronunciada en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, dentro de Proposta.
Festival Internacional de Poesies el 14 de diciembre de 2000: “En 1966 se incorpora el proyecto el poeta y
diplomático José Luis Castillejo, con acaso el proyecto lírico-plástico más ambicioso del grupo. En ese mismo año
publica La caída del avión en el terreno baldío (1966) es una autobiografía ficticia expresada a través de citas,
textos, palabras sueltas, poemas visuales, frases que denuncian un determinado orden y destruyen la sintaxis
oficial. Más tarde, en contra de la experimentación de la época el artista defenderá una nueva escritura alejada de
la palabra hablada, la música, la pintura, el dibujo, la caligrafía, y concluyendo con el signo desnudo, pero escrito.
En 1967 tienen una apoteósica actuación en el Teatro Infanta Beatriz de Madrid; sólo podrán realizar una de las
siete actuaciones previstas, debido al escándalo que supuso el estreno. El público madrileño no estaba
acostumbrado a que un intérprete musical se comiera una manzana como única participación en un concierto.
En ese mismo año se incorpora al grupo la performer Esther Ferrer. Entre 1967 y 1972 el grupo se reduce; en
1972 zaj participa en los Encuentros de Pamplona, tras los cuales deciden realizar sus actividades fuera de
España, debido a las presiones e incomodidades del régimen franquista. Desde ese año, zaj será de nuevo un
grupo circunscrito a tres personas: Juan Hidalgo, Walter Marchetti, y Esther Ferrer.
936

Fuente wikipedia, basada en la conferencia de Fernando Millán “Campal, Boso, Castillejo. La escritura como
idea y transgresión” pronunciada en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, dentro de Proposta.
Festival Internacional de Poesies el 14 de diciembre de 2000.
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Rural sobre la producción del grupo y la trayectoria de sus miembros, “Zaj, música no
específicamente sonora en pleno franquismo”.937
Aunque muchas de las obras inéditas938de José Luis Castillejo están depositadas
en la Staatsgalerie de Stuttgart, estas son las obras de las que tenemos constancia, algunas
de ellas cotizadísimas en el mercado del libro de segunda mano como hemos tenido
oportunidad de comprobar:
Viaje de estudios por tierras andaluzas (1954) – Conferencia pronunciada en la Escuela
Diplomática el día 25 de noviembre de 1954939
La caída del avión en terreno baldío (1967)
Actualidad y participación (1968) que incluye un ensayo titulado La escultura de Pablo
Serrano940 publicado también como separata de la publicación Actualidad y Participación
La política (1968)941
The book of i´s (1969)- existe una edición del texto en vinilo en el sello Ala Marghen en la
que el propio autor lee su obra942
El libro de las 18 letras (1972) (The book of eigthteen letters)
El libro de la letra (1973)
La escritura no escrita (1996)
El libro de la J (1999) (The book of J´s)
Tlalaatala (2001).
Letrabra, Junto a Eduardo Scala (2012)
Kathlenn (El Gato Gris, 2013)
Ensayos sobre arte y escritura (Ediciones La Bahía, 2013)
937

Alvaro Corazón Rural, Zaj, música no específicamente sonora en pleno franquismo: www.jotdown.es
Entre otras: El libro de las cuatro figuras, El libro de los tríos, El libro de las mitades, El Libro del Libro, El libro
de los errores, El Libro de los rincones, El libro de la notación… Fuente: Prólogo de Juan Antonio González
Fuentes a la obra Ensayos sobre arte y escritura de José Luis Castillejo, Ediciones La Bahía, 2013, pág. 15.
939 José Luis Fernández de Castillejo, Viaje de Estudios por Tierras Andaluzas, Madrid, 1968.
940 José Luis Fernández de Castillejo, La escultura de Pablo Serrano, Editorial Tecnos, Madrid, 1954.
941 “Entre La política y el Libro de las 18 letras Castillejo realizó además otros libros a los que en algún momento
ha denominado «perversos», trabajos nunca editados y que fue regalando a sus amigos”. Fuente: Prólogo de
Juan Antonio González Fuentes a la obra Ensayos sobre arte y escritura de José Luis Castillejo, Ediciones La
Bahía, 2013, pág. 14.
938

942

Disponible en pinchando en el artículo digital de Álvaro Corazón Rural: Zaj, música no específicamente sonora
en pleno franquismo en la web: www.jotdown.es
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El libro de los párrafos – obra de la que tenemos conocimiento a través del artículo publicado
por la Vanguardia Española el 7 de junio de 1973 con motivo de la presentación de la obra
en Bonn y de la exposición de la producción de Castillejo en la capital federal943.
No obstante, en el interesantísimo ensayo que Fernando Millán escribe sobre la
figura y trayectoria de José Luis Castillejo titulado “Apuntes sobre escritores radicales: José
Luis Castillejo”,944 extraído de su libro homónimo en que recoge multitud de datos y
ocurrentes anécdotas sobre su persona, así como su verdadera dimensión como intelectual,
se mencionan otros muchos ensayos por él escritos.
De él, Millán no duda en afirmar que “Castillejo es también, y de forma muy
determinante un intelectual, por vocación, por afición y por dedicación. Además es un
intelectual con una formación excepcional por su conocimiento de idiomas, por sus contactos
personales, por sus viajes, por su actividad como coleccionista de arte contemporáneo,
etc…También porque es un lector compulsivo (…). Y es que para comprender a Castillejo
hay que conocer su relación con el mundo de la cultura norteamericano, desde el
modernismo a Greemberg, pasando por el expresionismo abstracto y los minimalistas”.945
Asimismo, este estudioso de la obra de Castillejo explica que “sus
planteamientos trabajan con tesis de la psicología post-jungiana y el neo-budismo
norteameamericano. Pero Castillejo va más allá de las neo-filosofías porque él es por encima
de todo, un escritor moderno que derrama una elocuencia postextual.”946
En el prólogo Salirse de la Línea: los textos discursivos de José Luis Castillejo,
escrito por el poeta y crítico literario Juan Antonio González Fuentes y que abre sus Ensayos

943

La Vanguardia Española, Ecos de la Vida Literaria, Nuestra Literatura fronteras allá, 7 de junio de 1973, pág.
53: “(…) En el Rheinische Landsmuseum de Bonn está abierta una exposición de poesía visual alemana
organizada por el suizo-boliviano Eugenio Gomringer, padre de la poesía concreta, y cuyo discurso inaugural
corrió a cargo del español Felipe Roso. En el mismo marco, y en exposición organizada por el prestigioso
Lyrisches Studio de la capital federal, y televisada, dieron una «lectura» los poetas españoles experimentales
Fernando Millán y José Luis Castillejo, aquel presentando 30 diapositivas de otras tantas páginas de su libro
inédito «Ariadne ou la recherche», el segundo su «Libro de los párrafos», integrado enteramente por series
permutadas de consonantes. A las lecturas siguió un animado coloquio (asistieron 180 personas, previo pago de
entrada) y la lectura de textos teóricos de ambos autores, puestos en alemán por el profesor H.R. Picard y
Christine Ptok. Dos céntricas librerías dedicaron escaparates a la producción de Castillejo, Millán y otros
concretistas españoles, sin olvidar, los catalanes. Y del interés que ha despertado este segundo contacto de los
experimentalistas hispanos (el anterior fue la antología publicada por el pasado verano por la revista «Akzente»),
baste decir, con los elogios de la prensa germana, que la editorial Raclam, tras lanzar la exquisita antología de
poesía concreta alemana compilada por Goringer se propone publicar obras de esta vanguardia española, así
colectivos como individuales”.
944 Fernando Millán, Los organos de Fernando Millán, Apuntes sobre escritores radicales: José Luis Castilejo, 28
de noviembre de 2009: losorganosdefernandomillan.blogspot.fr
945Ibid., losorganosdefernandomillan.blogspot.fr
946 Ibid., losorganosdefernandomillan.blogspot.fr

343

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

sobre arte y escritura reeditados en 2013, encontramos estas palabras con las que nos
gustaría concluir nuestro apunte sobre Castillejo: “En estos momentos de su vida, con más
de ochenta años de edad y viviendo y escribiendo entre Houston y Madrid, José Luis se
encontraba en plena madurez creativa e inmerso en una etapa de fecundidad inusitada,
produciendo nuevas obras (Los últimos días, Maldoror, Waterloo, Las vísperas sicilianas, El
escritor, El libro de la h, Trash writing…) que refuerzan la dilatada trayectoria de uno de los
escritores españoles más insólitos, solitarios, brillantes y postergardos de las últimas
décadas”947.

2. Trayectoria vital

Federico Fernández de Castillejo Jiménez nació en Córdoba el 10 de diciembre
de 1899, hijo del político José Fernández Jiménez y de Josefa Castillejo de la Fuente.
Hallamos datos fidedignos y ciertos detalles muy precisos relativos a su formación que
ignorábamos de su biografía y que fueron, si no directamente proporcionados por el propio
Castillejo al menos sí asentidos, ya que fueron publicados por la editorial Atalaya que editó
su obra La ilusión en la conquista:
(…) Diferentes facetas ha tenido su vida, encaminada a una actividad incansable. A los catorce años es bachiller
y profesor normal; a los veinte años presta servicios como teniente en el ejército de España en Marruecos, en la
campaña del Rif; a los veinticinco obtiene el grado de capitán de Estado Mayor, después de brillantes estudios;
poco después recibe el título de abogado, y comienza a distinguirse ante los tribunales de Madrid y de Sevilla por
su gran preparación. Pocos años después, al proclamarse la República en España, el doctor Fernández de
Castillejo es designado Gobernador Civil de Valencia; también fue diputado en las Cortes constituyentes y en las
sucesivas legislaturas. (...).948

Aunque las enciclopedias digitales Cordobapedia y Wikipedia949 contemplan su
figura, sin embargo, la biografía más completa de Fernández de Castillejo nos la brinda sin
lugar a dudas Leandro Alvarez Rey, catedrático de Historia Contemporánea de la
Universidad de Sevilla en su formidable obra Los Diputados por Andalucía de la Segunda
República 1931- 1939, en la que el historiador dedica todo un capítulo a Federico Fernández
947

Fuente: Prólogo de Juan Antonio González Fuentes a la obra Ensayos sobre arte y escritura de José Luis
Castillejo, Ediciones La Bahía, 2013, pág. 16.
948 Federico Fernández de Castillejo, La ilusión en la conquista, Editorial Atalaya, Buenos Aires, 1945, págs. 7 y 8.
949 Encontramos la información relativa a Federico Fernández de Castillejo en Wikipedia, la enciclopedia digital
libre, cuando la consultamos a fecha de 1 de agosto de 2012. Sin embargo, extrañamente en la actualidad la
información no se halla disponible en Wikipedia, aunque afortunadamente conservamos una muestra gráfica de la
misma, sino únicamente en Cordobapedia.
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de Castillejo, su familia, su vida y su trayectoria política, aportando en sus páginas multitud
de datos y detalles e incluso testimonios gráficos.
Persigue Leandro Rey un afán de recuperar figuras como la de Castillejo, como
él mismo explica al inicio de su obra: “Rescatar del olvido a la élite política que representó a
Andalucía en las Cortes Republicanas es el objetivo de esta obra. Se recuperan así las
biografías de aquellos que, si bien sus destinos corrieron distinta suerte, todos se
caracterizaron por ser prácticamente desconocidos para el público actual. (…)”950
Alvarez Rey abre el capítulo consagrado a Castillejo dedicando, como vimos
anteriormente, un párrafo a la figura de su padre, el político José Fernández Jiménez, para
detenerse extensamente después en la trayectoria personal y política de Federico en lo que
podríamos clasificar en varios períodos, el de juventud y formación que recogemos a
continuación, el relativo a su carrera política, el de su exilio y finalmente el del retorno, que
también plasmaremos bajo este epígrafe.
Así pues, según lo narrado por el profesor Alvarez Rey respecto de los años de
formación e instrucción del joven Federico y de su carrera militar:
(…) Federico Fernández Castillejo, ingresó como alumno de la Academia de Infantería de Toledo a finales de
1917 –a los 18 años-, tras haber cursado el bachillerato en el Instituto de Córdoba. Licenciado en julio de 1920,
fue destinado como alférez al Regimiento de Infantería Luchana n° 28, con guarnición en Tarragona. En 1921, el
año del Desastre de Annual, Fernández Castillejo fue destinado a la comandancia de Ceuta para instruir reclutas
en el uso de ametralladoras, pasando posteriormente a Larache en septiembre del mismo año. Allí participó en
varias operaciones y en diversos combates, siendo destinado en julio de 1922 al Batallón de Cazadores de las
Navas n°10. En julio de ese mismo año fue ascendido al grado de teniente de infantería por antigüedad,
regresando a la Península e ingresando en la Escuela Superior de Guerra, donde cursó los estudios para oficial
del Estado Mayor hasta el verano de 1925. Posteriormente realizó las prácticas mandando las secciones de
ametralladoras del 4° Regimiento de Artillería Pesada y del Regimiento de Lanceros de Sagunto. Desde finales
de 1926 fue destinado a la Capitanía General de la Segunda Región Militar, con sede en Sevilla, siendo
ascendido con posterioridad a capitán de Estado Mayor, bajo las órdenes del general de brigada Manuel Nieves
Coso, ejerciendo hasta 1931 como ayudante del infante don Carlos, máxima autoridad militar de la región.
[AGMS: Hoja de Servicios de F. Fernández Castillejo, Sección 1ª, Leg.F-277]. Residente en Sevilla, en la calle
Pascual de Gayangos, n°16, en 1931 Fernández Castillejo pertenecía en calidad de vocal a la Junta Provincial de
Beneficiencia. Unos años antes había contraído matrimonio con doña María Javiera Taviel de Andrade y Cavaleri,
perteneciente a una conocida familia de labradores y propietarios sevillanos, con quien tuvo varios hijos.

950

Leandro Alvarez Rey, Los Diputados por Andalucía de la Segunda República 1931 – 1939, Diccionario
Biográfico Tomo II, Centro de Estudios Andaluces, 2010.
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Al igual que sus hermanos Leopoldo y José Luis, en 1914, tres años antes de su ingreso en la carrera militar,
Federico Fernández Castillejos había iniciado en la Universidad de Granada la licenciatura de Derecho,
aprobando el curso preparatorio en la Facultad de Filosofía y Letras. Prosiguió dichos estudios ya mediados los
años veinte en la Universidad Central de Madrid y, desde 1929, en la de Sevilla. Finalmente logró examinarse y
aprobar las últimas asignaturas de la carrera a comienzos de 1931 en la Universidad de Granada, obteniendo el
título de abogado a los 31 años de edad, cuando ya ejercía como capitán de Estado Mayor en la Capitanía
General de Sevilla [AUG, Expedientes Personales. Leg. 273630, 138-26 y 232-52]. (…)951

La enciclopedia digital le define como “Abogado, militar, político y escritor. Como
militar llegó a ser Capitán de Estado Mayor, como político se presentó en las tres legislaturas
a Cortes de la II República en los años 1931, 1933 y 1936.”952
De mente abierta y habiendo viajado mucho, dentro y fuera de España, en una
época en que aquello resultaba bastante excepcional, Federico conocía bien Marruecos,
donde se estableció al iniciar su carrera militar a principios de la década del 20, y también
Alemania, de cuyo paso por Heidelberg nos da cuenta el testimonio oral de su nieto.
Así es como, según su relato, el joven Federico visitó a un profesor en la célebre
ciudad universitaria y filosófica alemana, posiblemente hacia mediados o finales de los años
20, pero un análisis clarividente del ambiente político en Alemania y un certero presagio de lo
que estaría por llegar le hace desistir de la posibilidad de establecerse allí.
Fue Gobernador Civil de Valencia durante junio y julio de 1931 ya que en las
elecciones del 28 de junio de 1931 saldría elegido Diputado a las Cortes Constituyentes.
Este dato también viene recogido en Hispania Nova, la Revista de Historia Contemporánea,
número 7, 2007, consagrado a El aparato provincial durante la Segunda República. Los
Gobernadores civiles, 1931-1939, de Joan Serrallonga i Urquidi de la Universidad Autónoma
de Barcelona en que se precisa que ostentó el cargo sustituyendo a José Centeno también
perteneciente a la filiación política Derecha Liberal Republicana953el 6 de junio de 1931
siendo sustituido el 3 de julio de 1931 por Francisco Rubio Fernández del Partido
Republicano Radical. 954

951

Leandro Alvarez Rey, Los Diputados por Andalucía de la Segunda República 1931 – 1939, Diccionario
Biográfico Tomo II, Centro de Estudios Andaluces, 2010, págs. 41 y 42.
952 Fuente: Cordobapedia: Federico Fernández Castillejo
953 A partir de agosto de 1931 se denominaría Partido Republicano Progresista
954 Fuente: Hispania Nova, Revista de Historia Contemporánea, Separata, n° 7, Año 2007, Joan Serradella i
Urquidi, El aparato provincial durante la Segunda República. Los gobernadores civiles, 1931 -1939.
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Asimismo, participó con la delegación sevillana en la elaboración del Proyecto de
Bases para la Autonomía de Andalucía el 29-30 de enero de 1933, celebrado en Córdoba.
Actuó como vicesecretario en la comisión de Agricultura de las Cortes en el año 1936.”955
Quizás deberíamos matizar que Castillejo fue, de hecho, el primer gobernador
civil republicano de Valencia, dato que nos aporta Carlos Esplá Rizo en su obra Mi vida
hecha cenizas, que mas tarde comentaremos956 Además, podemos completar todos estos
datos agregando algunos hitos en la trayectoria de Fernández de Castillejo, como el hecho,
ya mencionado anteriormente cuando nos detuvimos en la biografía de su padre D. José
Fernández Jiménez, de que Castillejo ostentó el cargo de subsecretario de Obras Públicas
hacia 1936. Asimismo, como tendremos ocasión de ver más adelante y como apunta el
renombrado historiador Javier Malagón, Castillejo fue también Vocal del Tribunal de
Garantías Constitucionales.
Otro cargo que habría que añadir a la brillante hoja de servicios de Fernández de
Castillejo es el de Vocal de la Junta Provincial de Beneficiencia particular de Sevilla, del que
hemos tenido conocimiento a través del Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de
la Segunda República, es decir tras las elecciones de junio de 1931. Desconocemos el
período exacto en que ejerció este cargo, pero nos consta que lo ocupaba al ser elegido
diputado pues como veremos más adelante, en el Diario de Sesiones se declaró la
incompatibilidad de ambos cargos por la Comisión de incompatibilidades durante la
legislatura de 1931.
El renombrado periodista y político republicano Carlos Esplá Rizo coincidió con
nuestro protagonista en el Congreso de los Diputados en las legislaturas de 1931 y 1936.
Como dato curioso, hemos hallado en sus recién mencionados diarios, publicados bajo el
título Mi vida hecha cenizas, repetidas referencias tanto a Federico Fernández de Castillejo
como a su hijo José Luis Fernández de Castillejo en la época en que este último era
Secretario de Embajada en Washington en 1959 y con quien Esplá, funcionario de las
Naciones Unidas, mantuvo contacto e incluso algún encuentro a principios del año 1960.957
955

Fuente: Cordobapedia: Federico Fernández Castillejo
Carlos Esplá Rizo, Mi vida hecha cenizas [Diarios 1920-1965], Editorial Renacimiento, 2004, págs. 280-281:
[25 de febrero de 1960] (…) Probablemente son reminiscencias surgidas por mi encuentro reciente con José Luis
Fernández de Castillejo, hijo del ex-diputado de las Constituyentes, militar de Estado Mayor, amigo de Don
Niceto, que fue el primer gobernador civil republicano de Valencia. Fernández de Castillejo es secretario de la
Embajada de España en Washington y habla como un antifranquista.”
957 Carlos Esplá, Mi vida hecha cenizas [Diarios 1920-1965], Editorial Renacimiento, 2004, págs. 260-261: [22 de
octubre de 1959] Me llama por teléfono Antonio García López para preguntarme como está lo de Ángel Gerona
[seudónimo de García López] en las Naciones Unidas. Por él se interesa Castillejo (hijo del que era diputado en
las Constituyentes, amigo de Don Niceto y oficial de artillería). No tenía ninguna esperanza, pero García López
creía que yo le había dado una impresión más optimista. Ángel Gerona aprobó los últimos exámenes para
956
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Asimismo, al hilo de sus apuntes redactados el 9 de septiembre de 1963 sobre
Eduardo Pardo Reina, secretario de la Presidencia de la República con Alcalá Zamora y
miembro de la asociación clandestina UME (Unión Militar Española), Esplá hace referencia a
lo que denomina “el documento de Fernández de Castillejo” refiriéndose sin duda a D.
Federico:
(…) Pardo Reina estuvo afiliado en Valladolid a la Unión Militar Republicana en tiempos de la dictadura y quizá a
las UMM en los de la República. Estaba en Valladolid al comenzar el movimiento de 1936. Lo destinaron a
ejecutar sentencias de muerte. Cada noche sacaban a fusilar a 50 o 60. A él le parecía esto monstruoso y no
quiso continuar, pero el general Estremera (?) lo amenazó con fusilarlo. Continuó creyendo que sería cosa de
pocos días. Luego fue procesado y le pidieron la pena de muerte. Franco envió un testimonio contra él diciendo
que había sido delegado republicano en el ejército en tiempos de la dictadura. Salvó la vida de milagro. Estuvo
siete años en prisiones. Luego volvió a la cosa republicana, pero conforme con la monarquía. Firmó el documento
de Fernández Castillejo, pensando en lo que les pasaría a los otros (Tierno Galván, etc). Hombre muy activo,
conocido y decidido. Está mal con ARDE, que lo desautorizó. Antonio le dijo que me escribiera a mí. Él dijo que
quizá yo no lo estimaba porque él defendió a los de Casas Viejas, al capitán Rojas. 958

Lamentablemente desconocemos tanto el contenido como la fecha del
denominado “documento de Fernández Castillejo” que según asegura Esplá, fue firmado por
Pardo Reina, aunque sí nos consta que el mencionado profesor Enrique Tierno Galván,
popular alcalde de Madrid así como prestigioso sociólogo, jurista y ensayista, era íntimo
amigo de Castillejo,959 y fue, de hecho, profesor de su hijo mayor, José Luis, durante su

traductor y fue detenido complicado con lo de Cerón –otro diplomático- en España. Cuando lo detuvieron escribió
a Bramtat, que lo había entrevistado en Madrid, para ver que es lo que se podía hacer: por lo visto Bramtat no
hizo nada. Anteriormente Antonio García se había casado con una muchacha italiana a quien conoció en
Londres. Los dos habían ido a perfeccionar el inglés. Antonio García quería hacer oposiciones a la carrera
diplomática. En Londres esa chica le tuvo que dejar dinero, viajó a Milán para devolvérselo, y allí decidieron
casarse. El padre le aconsejó que esperase ingresar en la carrera diplomática y que ella se hiciera antes
española. Pero no quisieron esperar. Se presentó a los exámenes, fue aprobado y cuando esperaba plaza, uno
que tenía puntuación baja denunció que estaba casado con una extranjera, cosa que ahora tienen prohibida los
diplomáticos. Se quedó sin plaza y entonces fue cuando hizo los exámenes para las Naciones Unidas. García
López quería saber como estaba su asunto. Hablo con Sala: Antonio García dio como referencia en su solicitud a
Tierno Galván y a Cerón. Los dos estaban detenidos cuando las Naciones se dirigieron a ellos. Antonio obtuvo el
número tres en la calificación de los exámenes. (…) Sala dice que varios de la delegación se interesan por él y
también un Secretario de Washington (debe ser Castillejo) y a todos les ha informado indicándoles que digan a
Dalmau que conteste favorablemente. Le doy cuenta discretamente por escrito de todo esto a García López (28
de octubre de 1959). Este me había dicho que Castillejo vendría a saludarme, si no tengo inconveniente por estar
él en la Embajada franquista. Le digo que venga. Tendría inconveniente si viniera como tal franquista, pero no
como amigo suyo e hijo de Castillejo. (…) págs. 280-281: [25 de febrero de 1960] (…) Probablemente son
reminiscencias surgidas por mi encuentro reciente con José Luis Fernández de Castillejo, hijo del ex-diputado de
las Constituyentes, militar de Estado Mayor, amigo de Don Niceto, que fue el primer gobernador civil republicano
de Valencia. Fernández de Castillejo es secretario de la Embajada de España en Washington y habla como un
antifranquista.”
958 Carlos Esplá, Mi vida hecha cenizas [Diarios 1920-1965], Editorial Renacimiento, 2004,
pág. 352.
959

Como una prueba más de la gran amistad que le unía a la familia de D. Federico, encontramos esta nota
publicada en el ABC el día 19 de diciembre de 1967 en la que figura que Tierno Galván fue testigo de la boda de
su hija:
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preparación a la carrera diplomática, quien empezó escribiendo en el Boletín Informativo del
Seminario de Derecho Político960 que Tierno Galván dirigió mientras vivió en Salamanca.961
Como una prueba más de la gran amistad que le unía a la familia de D. Federico,
encontramos una nota publicada en el ABC el día 19 de diciembre de 1967 en la que figura
que Tierno Galván fue testigo de la boda de su hija.962
Hemos consultado acerca del denominado “documento de Fernández Castillejo”
con Pedro Luis Angosto, historiador que ha sido responsable científico de archivos de la
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, escritor y colaborador habitual en revistas
especializadas de historia y que ha editado los diarios del periodista y político Carlos Esplá
Rizo963 llevando a cabo una ardua tarea de recopilación y reconstrucción de los mismos. El
doctor Angosto nos comenta que, a pesar de estar Esplá exilidado tenía numerosos
contactos en el interior, entre ellos el socialista Antonio García López con quien
confidenciaba con frecuencia.
Tras instalarse inicialmente en París como corresponsal de una publicación
argentina al finalizar la guerra civil, Esplá pasó después un breve tiempo en Argentina donde
es bastante posible que coincidiera con Castillejo, instalándose en México en agosto de 1940
donde permaneció hasta 1950 desarrollando una actividad polítca muy intensa. Tras ingresar
en 1950 en el cuerpo de traductores de la Naciones Unidas vivió en Washington, Nueva
York, Ginebra, La Haya, París y de nuevo en México donde falleció en 1971.

(…) En la iglesia de Santo Tomás (Ciudad Universitaria) han contraído matrimonio la señorita María Fernández de
Castillejo Taviel de Andrade y don José Eutimio Sánchez de la Barreda Pérez. Fueron apadrinados por el padre
de la novia, don Federico Fernández de Castillejo Jiménez, y doña María Adelaida Pérez Alvarez de Sánchez de
la Barreda, madre del novio.
Testificaron el acta, por parte de la desposada, sus hermanos don José Luis, secretario de Embajada, y don
Federico, director del Laboratorio Oceanográfico de Málaga; el profesor don Enrique Tierno Galván y el primo de
la novia don Javier Alvarez Taviel de Andrade. (…)*
* Fuente: ABC: Ecos diversos de Sociedad: Boda Sánchez de la Barreda – Fernández de Castillejo, 19 de diciembre de 1967,
pág.64
960

Fuente: Javier Maderuelo, El País, José Luis Castillejo, experimentador de la escritura, 12 de septiembre de
2014.
961 Tierno Galván fue catedrático de Derecho Político en la Universidad de Salamanca desde 1953 hasta 1965,
donde se le conocía cariñosamente como «el viejo profesor».
962 Fuente: ABC: Ecos diversos de Sociedad: Boda Sánchez de la Barreda – Fernández de Castillejo, 19 de
diciembre de 1967, pág.64: “(…) En la iglesia de Santo Tomás (Ciudad Universitaria) han contraído matrimonio la
señorita María Fernández de Castillejo Taviel de Andrade y don José Eutimio Sánchez de la Barreda Pérez.
Fueron apadrinados por el padre de la novia, don Federico Fernández de Castillejo Jiménez, y doña María
Adelaida Pérez Alvarez de Sánchez de la Barreda, madre del novio.”
Testificaron el acta, por parte de la desposada, sus hermanos don José Luis, secretario de Embajada, y don
Federico, director del Laboratorio Oceanográfico de Málaga; el profesor don Enrique Tierno Galván y el primo de
la novia don Javier Alvarez Taviel de Andrade
963 Carlos Esplá Rizo, Mi vida hecha cenizas [Diarios 1920-1965], Editorial Renacimiento, 2004.
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En opinión de P.L. Angosto, el documento de Fernández de Castillejo tiene que
ver con la Unión de Fuerzas Democráticas de las que formó parte, y es posible que también
pudiera estar relacionado con la fundación en 1963 de la Democracia Social Cristiana,
evolución del grupo fundado con anterioridad por Joaquín Ruiz Giménez964 y Manuel
Jiménez Fernández, la Unión Demócrata Cristiana.
Sea como fuere, el caso es que, tras los hechos acaecidos a raíz del
levantamiento militar del 18 de julio de 1936, Castillejo consigue embarcar en Alicante el 13
de febrero de 1937 en el torpedero argentino “Tucumán” como veremos con detalle más
adelante. Huyen con él su esposa, la sevillana María Taviel de Andrade,965 y sus tres hijos,
José Luis, Federico y María. La familia Fernández de Castillejo Taviel de Andrade
permanecerá exiliada en Buenos Aires desde enero de 1938 hasta diciembre de 1945.
En su muy loable estudio sobre La emigración cultural española en Argentina
durante la posguerra de 1939, Blas Matamoro cita a Federico Fernández de Castillejo como
autor de varias obras (La epopeya del Nuevo Mundo, Andalucía y Rodrigo de Triana)
apuntando con acierto que vivió en Argentina de 1938 a 1945.966 De los años de exilio y de
las actividades de Castillejo durante los mismos daremos buena cuenta en el apartado
correspondiente.
Por otra parte, en un epígrafe dedicado a esbozar la silueta de don Federico
Fernández de Castillejo no quisiéramos dejar de mencionar un libro hallado en el archivo de
la familia Fernández de Castillejo, entre los documentos relativos o pertenecientes a don
Federico, que suponemos tuvo alguna influencia inspiradora en nuestro protagonista. Se
964

Embajador ante la Santa Sede, consejero nacional y Ministro de educación durante el franquismo (1951-1956),
más tarde aglutinó parte de la oposición al régimen fundando la revista “Cuadernos para el diálogo” y, ya en la
democracia, fue el primer Defensor del Pueblo (1982 – 1987). Fue, además, catedrático de Filosofía del Derecho
y Derecho Natural en la Universidad de Salamanca y en 1968 sucedió a Manuel Jiménez Fernández al frente de
Izquierda Demócrata Cristiana, que pasó a llamarse Izquierda Democrática (ID). Joaquín Ruiz Giménez ha sido
objeto de múltiples reconocimientos a su intensa labor en defensa de la democracia y los derechos humanos.
Fuente: Ruiz-Giménez, ministro y opositor de Franco, y Primer Defensor del Pueblo de España, web:
www.rtve.es
965 María Taviel de Andrade era hija de Luis Taviel de Andrade y Lerdo de Tejada, perteneciente a una familia de
la nobleza sevillana, era primer teniente de Artillería y sería el abogado de José Rizal, médico e ilustre escritor
filipino considerado el héroe nacional en Filipinas. El hermano mayor de Luis era el Teniente José Taviel de
Andrade, nacido en Sevilla en 1857, fue lugarteniente de José Rizal. Destacó también como pintor y fue
nombrado profesor de arte en la Escuela Superior de Pintura, Escultura, y Grabado de Madrid en 1893.
Para más información ver “José Rizal”, película de 1998 dirigida por Marilou Díaz-Abaya y protagonizado por
Cesar Montano en el papel de José Rizal y Jaime Fábregas como Luis Taviel de Andrade. Aclamada por la crítica
internacional, se trata de la película más cara de la historia del cine filipino y cuenta con numerosas nominaciones
e incontables premios. Fuente: Wikipedia: José Rizal (film).
La nieta mayor de Fernández de Castillejo nos relata que su abuelo Federico tuvo acceso, gracias a su suegro,
Luis Taviel de Andrade, a numerosos archivos y documentos de Indias que serían de capital importancia en su
formación como historiador americanista.
966 Blas Matamoro, La emigración cultural española en Argentina durante la posguerra de 1939, trabajo publicado
en la revista «Cuadernos Hispanoamericanos», núm. 384, Madrid, junio, 1982, pág. 12.
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trata de una novela histórica de José Navarrete titulada “María de los Angeles”, publicada en
Madrid en 1883 por la Imprenta de Manuel G. Harnández y cuya acción transcurre en Rota,
la villa de su familia materna, donde el autor pasaba temporadas.
Nacido en 1836 en el Puerto de Santa María, Cádiz, se da la curiosa casualidad
de que José Navarrete y Vela-Hidalgo fue también un diputado,967 abogado, militar y escritor
andaluz fallecido en Niza apenas 2 años después del nacimiento de don Federico. El padre
de José era el administrador del duque de Medinaceli. Amigo de Pedro Antonio de Alarcón,
de Espronceda, Campoamor, Larra o Bécquer, entre otros muchos escritores, músicos y
pintores de su época se caracterizó por sus simpatías republicanas y su talante liberal sin
tapujos y por ser un admirador impenitente de las mujeres, a quienes dedicó toda su
producción poética.
Pacifista vocacional, fue precursor en muchos aspectos, y defendió en octubre de
1872 la abolición de la pena de muerte en toda clase de delitos políticos, pero la proposición
fue derrotada en el Congreso por 98 votos en contra y 78 a favor.968
A través del testimonio oral de Isabel Fernández de Castillejo, nieta de don
Federico, que ha tenido la amabilidad de volcarse en asistirnos, hemos conocido algunos
detalles de la vida familiar de nuestro protagonista. De su etapa como joven militar en
Marruecos le quedó una habilidad culinaria que le sería muy útil en tiempos menos
benévolos, siendo él y no su esposa, menos habituada a estas lides, quien se pondría al
frente de los fogones domésticos cuando las circunstancias lo requirieron.
Evoca también su nieta el amor que, por su patria chica, Andalucía, le transmitió
su abuelo, y el sincero afecto que Federico y su esposa, María, profesaban por Argentina,
país al que siempre recordarían con profundo cariño pese a las estrecheces y desvelos
padecidos durante el exilio.
Quizá la mayor muestra de la coherencia y rectitud de Fernández de Castillejo,
de la solidez y honestidad de sus ideales y del calado de sus principios democráticos,
estuviera en haber sido capaz de no dejarse seducir, tras las penalidades del exilio, por la

967

Según hemos podido comprobar en el registro de Diputados, lo fue por Cádiz, en las elecciones de 1872 y
1873.
968 Fuente: Antonio Gutiérrez Ruiz, Blog: gentedelpuerto.com, Gente del Puerto, Habitantes de El Puerto de Santa
María, “José Navarrete y Vela-Hidalgo, Diputado, Militar y escritor, intentó abolir la pena de muerte hace 143
años”, 22 de enero de 2014.
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siempre atractiva llamada del poder, ante la que muy pocos hombres son capaces de pasar
de largo.
En efecto, según el testimonio oral de otro de sus nietos que lleva su mismo
nombre y apellido, ya de regreso en su patria, tras la amnistía de 1945 a la que se acoge
para poder volver, Fernández de Castillejo rechazó una cartera ministerial, hallándose el
régimen franquista en conocimiento de su valía y en búsqueda de mentes preclaras y de
reconocido prestigio que pudieran beneficiar su imagen y dar una apariencia de apertura al
régimen. No tenemos constancia ni más información acerca de las condiciones en que se dio
dicho ofrecimiento y el subsiguiente rechazo.
En el ya mencionado tomo II del colosal diccionario biográfico Los diputados por
Andalucía de la Segunda República elaborado por Leandro Alvarez Rey, el historiador nos
proporciona la siguiente información acerca del retorno a España de D. Federico y su familia
tras el exilio:
(…) Federico Fernández Castillejo y su familia lograron regresar a España ya a finales de los años cuarenta, a
pesar de que las autoridades franquistas habían decidido incoarle ya en 1939 un expediente por iniciativa del
Juzgado Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas de Madrid, con sede en la calle Gurtubay n°4
(Expediente n° 820/39). Por su parte, la Delegación Especial de Salamanca también inició averiguaciones acerca
de su posible condición de miembro de la masonería, institución a la que Fernández Castillejo nunca había
pertenecido [AGGCE, Masonería, Expediente Personal serie B, 1455/21]. En su caso, las averiguaciones de los
sabuesos de Salamanca se prolongaron nada menos que hasta enero de 1964, fecha ésta del último informe
negativo a su nombre remitido al Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo.
Tras regresar a España, Federico Fernández Castillejo se afincó en Córdoba, donde vivió aún bastantes años
dedicado a la gestión de las propiedades y negocios familiares. Aunque apartado de la política, en 1961 seguía
carteándose con Diego Martínez Barrio, según atestigua la correspondencia del político sevillano. Por otra parte,
un hijo de Fernández Castillejo, llamado José Luis y nacido en Sevilla en 1930, llegaría a ser a comienzos de los
años sesenta secretario de la Embajada de España en Washington, aunque según el periodista Carlos Esplá, que
tuvo alguna relación con él, en el trato personal solía hablar «como un antifranquista…»969

De hecho, Fernández de Castillejo no figura en el monumental diccionario
970

biográfico

Los masones andaluces de la República, la guerra y el exilio,971de los

969

Leandro Alvarez Rey, Los Diputados por Andalucía de la Segunda República 1931 – 1939, Diccionario
Biográfico Tomo II, Centro de Estudios Andaluces, 2010, pág. 46.
970 Donde sí figuran muchas personalidades de su entorno como el Antonio Jaén Morente, abogado, historiador,
catedrático, director del Instituto de Enseñanza Media de Córdoba y político cordobés perteneciente al partido de
Alcalá-Zamora, o los sevillanos Manuel Blasco Garzón y Diego Martínez Barrio por citar tan sólo algunos
nombres.
971 Leandro Alvarez Rey y Fernando Martínez López, Los Masones andaluces de la República, la guerra y el
exilio, Diccionario Biográfico, Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, Sevilla, 2014.
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catedráticos Leandro Alvarez Rey y Fernando Martínez López,972 que han tenido ambos la
amabilidad de atendernos en el curso de nuestra investigación.
Federico Fernández de Castillejo, al contrario que Clara Campoamor que murió
lejos de su patria, regresó a España tras este largo exilio y vivió en su tierra hasta su muerte.
Al principio la familia se instaló en Sevilla, y no en Córdoba como apuntan algunas fuentes, y
más tarde se trasladaron a Madrid, afincándose en la Avda. General Perón n°5.
También sabemos, gracias al testimonio de su nieto, que, en aquel último
capítulo de su vida, Federico y su mujer frecuentaban su casa de campo de “Fuentecilla”, en
San Fernando de Henares, donde gustaban de llevar una existencia tranquila y campestre,
como lo atestiguan los documentos gráficos del archivo fotográfico familiar que aquel ha
tenido la amabilidad de mostrarnos.
No deja de ser paradójico que fuera en su piso de la madrileña Avda. General
Perón donde, a su vuelta de la Argentina -ya acechada por los regímenes dictatoriales y
populistas que siguieron a la época dorada de la nación- residiera Federico hasta su muerte,
acaecida en Madrid el 26 de septiembre de 1980, siendo enterrado en el panteón familiar del
pequeño cementerio civil de Madrid.
Precisamente en el Cementerio civil de Madrid están enterrados también otros
muchos intelectuales republicanos y muchos librepensadores. Caminar entre sus tumbas es
pasear por nuestra historia contemporánea porque allí descansan los restos de varios
presidentes de gobierno como Estanislao Figueras, Nicolás Salmerón, Francisco Pi y
Margall, líderes políticos o sindicalistas como Pablo Iglesias, Julián Besteiro, Enrique Líster,
Julián Grimau, José Laín Entralgo, Francisco Largo Caballero, Dolores Ibárruri “La
Pasionaria” o Marcelino Camacho.
A ellos se añade una larga lista de intelectuales y artistas entre los que destacan
Gumersindo de Azcárate, Urbano González Serrano, Jaime Vera, Pedro Laín Entralgo,
Xavier Zubiri, Alberto Jiménez Fraud, Pío Baroja, Fernando de Castro y Pajares, Américo
Castro, Arturo Soria, Blas de Otero, Emilio Barral, Wolf Vostell, y varios miembros de la
Institución Libre de Enseñanza como Francisco Giner de los Ríos o Manuel Bartolomé
Cossío.973

972

En la que colabora también el historiador Joaquín Gil Honduvilla quien también ha tenido la amabilidad de
atender nuestros requerimientos.
973 Fuentes: Web: www.mipetitmadrid.com, Mi Petit Crónica Sentimental, Los cementerios olvidados de Madrid.
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A través del testimonio de su nieto menor, único varón y que como apuntábamos
lleva su nombre, Federico Fernández de Castillejo y Peetsch, sabemos que la parcela y el
sepulcro fueron un regalo del primer alcalde de Madrid de la democracia, Don Enrique Tierno
Galván. Allí reposan los restos de D. Federico junto a los de su mujer, María Taviel de
Andrade y su hija María, y desde 2014, su hijo José Luis, padre de nuestro entrevistado.
Con estos datos venimos a completar lo enunciado por la enciclopedia digital
Cordobapedia que dice así: “(…) Exiliado, no se sabe el lugar y fecha de su muerte, tan sólo
se ha podido comprobar que en 1951 vivía, pues en la esquela del fallecimiento de su padre,
ocurrida en ese mismo año, aparece como ausente.”974
Y podemos hacer lo propio con lo expuesto por Leandro Alvarez Rey en su obra
Los Diputados por Andalucía de la Segunda República 1931 – 1939 al concluir su capítulo
dedicado a Fernández de Castillejo: “(…) Aunque desconocemos la fecha exacta de su
defunción, según algunos testimonios, Federico Fernández Castillejo debió de fallecer en
Córdoba, a comienzos de los años ochenta”.975

3. Vida política

a) Planteamiento

Como hemos adelantado en el apartado anterior, Fernández de Castillejo ostentó
el cargo de Gobernador Civil de Valencia en 1931 con tan sólo 31 años de edad. Pues bien,
hemos hallado la crónica, publicada el 7 de junio de 1931, que relata la llegada del nuevo
gobernador civil a Valencia el día anterior. Fernández de Castillejo llega acompañado de su
predecesor en el cargo, José Centeno, que pasaba el testigo a Castillejo y que, al igual que
este, saldría elegido apenas unos pocos días después, en las elecciones del 28 de junio,
Diputado a las Cortes Constituyentes también por la circunscripción de Sevilla976 y junto al

Web: Wikipedia: Cementerio civil de Madrid.
974 Cordobapedia, Federico Fernández Castillejo
975 Leandro Alvarez Rey, Los Diputados por Andalucía de la Segunda República 1931 – 1939, Diccionario
Biográfico Tomo II, Centro de Estudios Andaluces, 2010
976 Fuente: Archivo Histórico del Congreso de los Diputados, Centeno González, José: www.congreso.es
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que Castillejo redactó el Proyecto de Ley de Bases de la Reforma Agraria en octubre de ese
mismo año.
Don Federico, que tomaría posesión del cargo ese mismo domingo 7 de junio en
que aparecía publicada la noticia, hace incluso unas declaraciones a la prensa que
reproduciremos a continuación:
Esta mañana, procedente de Sevilla y acompañado del señor Centeno, llegó don Federico Fernández Castillejo,
que ha sido designado por el Gobierno para ocupar el cargo de gobernador civil de Valencia, por haber dimitido el
señor Centeno, que ha sido requerido por sus amigos políticos de Sevilla para que se ponga al frente del partido.
Acudieron a la estación a recibirle, el gobernador interino, el presidente de la comisión gestora de la Diputación, el
secretario del Gobierno civil, los jefes de vigilancia y seguridad, el jefe de la guardia cívica y algunos funcionarios.
A la una y media hemos pasado al despacho del gobernador y el señor Centeno, tras de poner de manifiesto las
excelentes condiciones que adornan a su sustituto, ha dicho que hoy continuaba desempeñando el cargo, del
cuál daría posesión al señor Fernández Castillejo, mañana.
Al hablarnos de su marcha manifestó lo lamentaba profundamente porque Valencia le había recibido con
muestras de afecto y cariño que no olvidará jamás, pero que no había tenido más remedio que atender al
requerimiento de sus amigos.
Hablando el nuevo gobernador señor Fernández Castillejo, que sólo tiene 31 años y estaba destinado a la
Capitanía de Sevilla, nos ha dicho: vengo a Valencia con gran ilusión. Mi deseo es ser gobernador de todos. El
público creo entenderá lo que con esto quiero decir. Voy a poner mi juventud y mi voluntad al servicio de los
intereses de Valencia y su provincia. Ellos serán el fin primordial que guiará mis actos y nada más por hoy,
señores. Mañana me posesionaré del cargo y el lunes ya les hablaré con un poco más detenimiento.
- Se dice que con los ministros señores Lerroux y Azaña vendrá mañana también don Pedro Rico, alcalde de
Madrid. Después del mitin de la plaza de toros serán obsequiados con una comida. Por la noche regresarán a
Madrid. Hacen el viaje en coche oficial. (…) El Ayuntamiento asisitirá en corporación a recibir a los ministros de
Estado y Guerra que llegarán mañana a Valencia con objeto de tomar parte en el mitín que se celebrará a las diez
de la mañana, en la plaza de toros. (…)977

En el nº 16 de la publicación Revista de Estudios Sociales correspondiente a
Enero-Abril de 1976, se analizan detenidamente las claves políticas de la Segunda República
Española, el primer bienio de 1931-1933, el segundo bienio de 1933 a 1935, y la tercera
etapa de 1936 a 1939, y en particular el activo papel desempeñado por Federico Fernández
de Castillejo durante dicho período y los destacados cargos que ostentó durante el mismo.
En concreto, durante el primer bienio republicano, Fernández de Castillejo había
sido elegido Diputado a Cortes en junio de 1931 por la Derecha Liberal Republicana, partido
liderado por Niceto Alcalá Zamora y que en agosto de 1931 pasó a denominarse Partido
Republicano Progresista. En este período cabe destacar que Castillejo formó parte del nuevo
977

La Vanguardia: Llegada del nuevo gobernador civil. El viaje de los ministros de Estado y Guerra, 7 de junio de
1931, pág.26.
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Comité Nacional. Además de Federico Fernández de Castillejo y de César Guarros, ambos
diputados, constituyeron el Comité Nacional Mariano Gómez González, delegado en
Valencia; E. Alvarez Neyra, delegado de Galicia; Agustín Pérez Lizano, delegado de
Zaragoza, y Rafael Sánchez Guerra y Niceto Alcalá Zamora Castillo (hijo del fundador), por
Madrid, siendo Alcalá Zamora nombrado presidente de honor.978
Asimismo, en su minucioso ensayo titulado La derecha republicana: 1930 – 1936,
publicado en la Revista de Estudios Sociales, Juan Avilés Farre subraya el hecho de que
Fernández de Castillejo ostentó el cargo de secretario de la minoría parlamentaria
progresista que estaba presidida por Blanco y puntualiza que dicha minoría parlamentaria
progresista “tuvo una actuación destacada en los debates de la Constitución y en los de la
reforma agraria”.979 Esto se ve corroborado por reseñas periodísticas de la época, como por
ejemplo la nota de prensa de la minoría parlamentaria progresista firmada por el diputado
secretario Fernández de Castillejo publicada en el diario la Vanguardia el 12 de diciembre de
1931.980
Por otra parte, consultando los Diarios de Sesiones hemos descubierto que en la
Sesión del día 21 de octubre de 1931, fueron propuestos por la minoría progresista D.
Federico Fernández de Castillejo para vocal de la Comisión de gobierno interior, y D. Cirilo
del Río para secretario cuarto y que al aceptar la Cámara estas propuestas fueron
nombrados para ostentar dichos cargos.981
Avilés Farre continúa su relato evocando cómo el 10 de diciembre de 1931 se
proclamaba la Constitución y el 11 de diciembre de 1931 Alcalá Zamora era elegido
presidente de la República, para a continuación explicar que fue lo que pasó con la minoría
parlamentaria y por qué se decidió que en su lugar siguiera actuando el Comité Nacional, del
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que César Juarros fue nombrado presidente y “Fernández Castillejo fue nombrado
secretario. «Acta de la reunión celebrada (…) el día 31 de octubre de 1931»”.982
Asimismo, se nos brindan detalles sobre la escisión del Partido Republicano
Progresista y la permanencia en él de Federico Fernández de Castillejo al explicar que, el día
10 de enero de 1932, tras haberlo consultado previamente con la minoría progresista, en un
discurso pronunciado en Madrid, Antonio Maura lanzó la idea de un nuevo partido.
Así pues, en palabras de Avilés Farre, “el llamamiento de Maura logró
inmediatamente la adhesión de un núcleo importante del P.R.P. El 13 de enero se reunieron
los diputados progresistas; de los asistentes, ocho, incluido el jefe de la minoría, Carlos
Blanco, decidieron sumarse al partido de Maura; cinco, Juarros, Roldán, Castrillo, Sales y
Fernández Castillejo permanecieron en el progresista; Centeno y Del Río se declararon
independientes (el segundo se reincorporaría posteriormente al P.R.P.).
En consecuencia, no quedaron en el Partido Progresista diputados suficientes
para constituir una minoría parlamentaria. En cambio, el nuevo partido de Maura, Partido
Republicano Conservador, pudo constituir una minoría con los diputados Maura, Blanco,
Ayesta, Castillo Folache, Gómez Jiménez, Pérez Burgos, Arranz, Gusano, Aramburu, Castillo
Estremera, Recasens Siches, Ossorio Florit y García Lozano. La mayor parte de los
diputados, abandonaron, pues, el partido progresista; en cambio, no lo hizo ninguno de los
miembros del Comité Nacional.”983 Este era precisamente el caso de Fernández de Castillejo,
que, como vimos anteriormente, pertenecía al Comité Nacional.
A continuación, Avilés Farre se detiene en su ensayo en la celebración de la
segunda Asamblea del Partido Republicano Progresista que tuvo lugar en Madrid a principios
de 1932, y en la designación del nuevo Comité Nacional, del que nuevamente formaba parte
Castillejo:
(…) Muy poco después de la escisión, los días 18 y 19 de febrero y 1 de marzo de 1932, se celebró en Madrid la
segunda Asamblea del Partido. Fue precedida por un mitin en el que Juarros insistió en la necesidad de la
extirpación del caciquismo (…)
A la Asamblea asistieron delegados de 587 comités del partido, representando a todas las regiones de España,
aunque es dudoso que todos estos comités tuvieran existencia real. Se aprobaron los nuevos estatutos, el ideario,
al que se presentaron varias enmiendas, que fueron aceptadas, y las normas de propaganda. Se designó al
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nuevo Comité Nacional, constituido por Juarros, Castrillo, Fernández Castillejo, José María Roldán, Vicente Sales
Musoles, Alfredo Zabala, Julio de Ramón Laca, Heliodoro Suárez Inclán, Manuel García Rodrigo, Antonio Texeira
Perillán, Antonio Laso Cana, Vicente Armada López, Rafael Fernández Carril, Mariano Jiménez Díaz, José
Sartou, Juan Diego del Campo y Rafael Navarro Jiménez.
En realidad, a partir de la escisión de enero el partido había perdido toda importancia, y progresivamente seguiría
debilitándose.984(…)

Más adelante, Avilés Farre nos brinda los pormenores de las intervenciones de
Fernández Castillejo en las Cortes el 25 de mayo y el 16 de junio de 1931 acerca de la
Reforma Agraria y de la problemática del campo andaluz, que recoge con estas palabras:
(…) Respecto a la Reforma Agraria, el 25 de mayo intervino en las Cortes Fernández Castillejo, quien reconoció
su urgencia y su necesidad, pero afirmó que se había exagerado respecto al problema de los latifundios, ya que
el 60 por 100 de la tierra estaba debidamente cultivada, y si en el resto no sucedía así era por falta de medios
económicos. El inventario de fincas rústicas, para saber qué tierras eran expropiables y cuáles no, habría de
hacerse por declaración y no por investigación, con el fin, sostuvo, de ganar tiempo. No se debía expropiar a los
propietarios de señoríos si podían probar el origen legítimo de su propiedad y ésta no rebasaba los límites
establecidos. Concluyó que la prosperidad de la República dependía del aumento de los pequeños propietarios.
El mismo diputado progresista intervino también en las Cortes el 16 de junio en una interpelación acerca del
problema social en el campo sevillano, declarando que tras la implantación de la República los patronos habían
cumplido con su deber, mientras que numerosos obreros empezaron a asaltar cortijos y matar patronos. La gran
mayoría de las huelgas habían sido provocadas por puro gusto, y la Guardia Civil era el único islote de ciudadanía
de los campos andaluces.985

Asimismo, en el documentado ensayo La derecha republicana: 1930 – 1936, se
analizan los pormenores de la tercera Asamblea del Partido Republicano Progresista que
tuvo lugar en Madrid en julio de 1933, del papel desempeñado en la misma por Fernández
de Castillejo y de su posterior dimisión del nuevo Comité Nacional como a continuación
veremos:
(…) De esta Asamblea, celebrada los días 15 y 16 de julio de 1933, es de la única que hemos podido consultar
las actas. En ella se manifestó claramente el grado de descomposición a que había llegado el partido. La primera
sesión se inició con una larga discusión acerca de cómo se debía votar, en la que Fernández Carril señaló que
algunos representantes no tenían sus representaciones en regla, y mencionó el caso de 70 comités
representados en la anterior asamblea que resultaron falsos. Fernáandez Castillejo advirtió que había
organizaciones que no tenían ni afiliación ni cotización. Finalmente se decidió que se hiciera una votación
personal en las discusiones sobre la ponencia y por provincias para la elección de comités.
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A continuación Juarros expuso la situación del partido en las distintas provincias: se había perdido Logroño y
Alicante, la situación era de crisis en Zaragoza, Valencia y Badajoz, se empezaba a trabajar en Santander y
Zamora, la situación era buena en León, Avila, Cádiz, Córdoba y Sevilla. Madrid mismo estaba abandonado, sólo
dos comités merecían el nombre de tales (…) A pesar de ello se acabó aprobando la gestión del Comité Nacional.
El programa mínimo elaborado por el Comité Nacional fue aprobado con ligeras modificaciones. Al procederse a
la elección del nuevo Comité se entabló de nuevo una gran discusión acerca del modo de votar. Finalmente se
acordó votar por comités representados y se procedió al escrutinio. Fernández Carril intervino pidiendo que
constara en acta que no se podía votar así, porque no estaban registradas en Secretaría las actas de quienes
habían votado. Esto produjo un gran alboroto, en vista del cual Juarros, Fernández Castillejo, Roldán y Laca
dimitieron del nuevo Comité. Por último se acordó celebrar una nueva Asamblea el 31 de octubre, que no llegó a
llevarse a cabo.986

Asimismo, en La derecha republicana: 1930 – 1936, Juan Avilés destaca que
Federico Fernández de Castillejo ostentó el cargo de director general de Agricultura al tiempo
que analiza el clima electoral de noviembre de 1933 como a continuación recogemos:
(…) A inicios de septiembre Azaña dimitía por segunda vez y el día 12 Lerroux formaba gobierno, sin participación
conservadora ni progresista. La minoría conservadora se reintegró entonces a las Cortes, pero dispuesta a
combatir a un gobierno que mantenía miembros de la izquierda republicana. (…)
(…) Pero Lerroux fue derrotado al presentarse en las Cortes, y el 9 de octubre Alcalá Zamora las disolvió,
encargando a Martínez Barrio formar un gobierno que presidiera las elecciones, en el que entró, como ministro de
Agricultura, un progresista, Cirilo del Río. Este, que se había declarado independiente al escindirse el partido en
enero de 1932, había mostrado una actitud menos hostil al gobierno de Azaña que otros progresistas, y no
sabemos cuándo se había reincorporado al P.R.P. Ello produjo la indignación del jefe de la minoría parlamentaria,
Castrillo, quien años después escribiría que Martínez Barrio «llevó a su gobierno, sin consultar al Comité Nacional
ni al grupo parlamentario del partido», a «un progresista que no era progresista, solidarizado con la política que el
país rechazaba». El director general de Agricultura sería también un miembro del partido: Fernández Castillejo.987

Así lo hemos podido comprobar en la documentación que nos ha facilitado el
Centro Documental de la Memoria Histórica sito en la calle Gibraltar nº 2 de Salamanca,
entre cuya correspondencia figura una carta de Federico Fernández de Castillejo con
membrete del Director General de Agricultura fechada en Madrid el 23 de diciembre de 1933
dirigida a César Jalón Aragón, quien fuera periodista, crítico taurino y político miembro del
partido Republicano Radical y ministro de Comunicaciones durante los gobiernos presididos
por Alejandro Lerroux durante la II República.
Cabe mencionar que Fernández de Castillejo se dirige de nuevo a Jalón, a la
sazón Subsecretario del Ministerio de Comunicaciones, por carta fechada en Madrid el 1 de
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febrero de 1934, en cuyo membrete Federico figura como Diputado a Cortes por Córdoba así
como abogado domiciliado en la calle Valenzuela 6, Madrid.
De nuevo Avilés se refiere a Fernández de Castillejo en dos ocasiones al estudiar
la estrategia electoral, la candidatura progresista y el posterior resultado de las elecciones de
noviembre de 1933 en que, como sabemos, Castillejo fue elegido diputado por Córdoba:
(…) Los partidos republicanos de derecha no llevaron a cabo una coalición electoral a nivel nacional, sino
diferentes acuerdos a escala provincial. De los datos que poseemos sobre algunas provincias, se deduce que la
alianza de conservadores y radicales fue frecuente. (…) Y en Córdoba una candidatura integrada por
conservadores, Acción Popular y agrarios se enfrentaba a la constituida por radicales, federales y progresistas.
Estos últimos, además de las alianzas citadas, iban en coalición con radicales y Acción Republicana en Avila.
En total, tenemos noticia de 13 candidatos progresistas, de los que uno, Fernández Castillejo, se presentó por
tres circunscripciones, y de 56 candidatos conservadores, de los que uno, Maura, se presentó por Madrid y
Zamora. Sumando ambos grupos da un total de 69 candidatos, frente a los más de cien presentados por Derecha
Liberal Republicana en 1931. (…) En ninguna región los progresistas representan un papel importante, y se
advierte que Andalucía seguía siendo su núcleo principal. (…)
En total solo tres progresistas fueron elegidos: Cirilo del Río en Ciudad Real en la primera vuelta, Fernández
Castillejo y Tomás Rubio Chaverri en Córdoba en la segunda vuelta. El partido había quedado reducido a un nivel
insignificante. La asamblea prevista para el 28 de octubre había sido suspendida por acuerdo del Comité
Nacional, y nunca volvió a celebrarse una asamblea del partido. Su presidente, Juarros, presentó la dimisión,
siendo designado para sustituirle Cirilo del Río, en enero de 1934.
El Partido Conservador obtuvo unos resultados algo mejores, viendo elegidos 18 de sus candidatos, 14 de ellos
en la primera vuelta.988(…)

El ensayo La derecha republicana: 1930 – 1936, publicado en la Revista de
Estudios Sociales en 1976, contempla también el papel desempeñado por Fernández de
Castillejo en las elecciones de febrero de 1936 en las que de nuevo fue elegido Diputado a
Cortes. Con ocasión de las mismas, Manuel Portela Valladares, a la sazón jefe del Gobierno,
se alió con los progresistas, afines al presidente de la República, D. Niceto Alcalá Zamora.
Así, según Avilés:
(…) Portela Valladares intentó utilizar la influencia electoral del Gobierno para conseguir un nutrido grupo de
diputados centristas. Para ello contó con el apoyo de Alcalá Zamora y la colaboración de los progresistas. Los
ministros más derechistas del Gobierno, entre ellos Chapaprieta, consideraban, en cambio, necesaria la coalición
del centro con la derecha para oponerse al Frente Popular, lo que ocasionó su salida y la constitución de un
nuevo gobierno el 30 de diciembre, «formado exclusivamente por amigos de los señores Alcalá Zamora y
Portela», según cuenta Chapaprieta en sus memorias, en el que los progresistas tuvieron dos ministros: Del Río,
en Obras Públicas y Comunicaciones, y Urzaiz, en Estado. (…)
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En total los progresistas presentaron, según Ahora, 18 candidatos. En Albacete, Córdoba, Jaén y Sevilla, el
partido fue incluido en coaliciones de derecha, junto con la C.E.D.A., agrarios, radicales e incluso monárquicos.
En cambio, en Avila y León formaron parte de candidaturas de centro, en rivalidad con los derechistas.
Finalmente, en Ciudad Real, Guadalajara, Málaga (capital), Salamanca, Segovia y Toledo, los candidatos
progresistas se presentaron solos. (…)989

Por último, un análisis lúcido y esclarecedor de los resultados obtenidos en las
elecciones de 1936 así como de los diversos factores que incidieron en el fracaso de la
República y de los últimos acontecimientos previos al estallido de la guerra civil, cierran este
minucioso estudio de Avilés Farre, de cuyo epílogo exponemos a continuación un extracto:
El Partido Progresista vio elegidos a seis candidatos: Fernández Castillejo, Rubio Chavarri y Delgado Benítez, en
Córdoba; Figueroa, en Sevilla, Roldán, en Málaga, y Leopoldo López en Albacete, a los que hay que sumar el
ministro de Estado, Urzaiz, que se presentó como centrista por Huelva. En Córdoba, donde tenían una gran
influencia en algunas localidades, como Priego, feudo de Alcalá Zamora, los tres progresistas obtuvieron los
puestos de minorías, superando en votos a los demás miembros de la candidatura de derechas. En Málaga
Roldán salió también por minorías, encabezando la candidatura de derechas, lo mismo que Figueroa en Sevilla.
En las provincias en que no formaban coalición con las derechas ningún progresista fue elegido. Respecto a los
conservadores, su resultado fue aún más pobre, obteniendo tres diputados solamente: Gómez Jiménez en Lugo,
donde se presentaba en coalición con las derechas, y Maura y Arranz en Soria, único genuino feudo conservador.
(…)
Como puede observarse, en ninguna región hay una fuerte proporción de candidatos progresistas ni
conservadores; el área andaluza sigue siendo la base del partido progresista, que obtiene allí cinco de sus seis
diputados, mientras que no hay ninguna pauta regional de la influencia conservadora, si se exceptúa su feudo
soriano.
En los decisivos meses de la primavera de 1936 apenas si ambos partidos, cuya escasísima influencia había
quedado patente en las elecciones, contaron en la vida nacional. Alcalá Zamora, destituido de la Presidencia de la
República, abandonó España el 8 de julio de 1936, tras haber publicado un libro criticando la Constitución.
Respecto a Miguel Maura, su última intervención política importante antes de la guerra civil fue una serie de
artículos publicados en El Sol, del 18 al 27 de junio, en los que proponía una «dictadura republicana». (…)
Este estudio pone de manifiesto algunos de los factores que lastraron a los partidos analizados. Por ejemplo, la
falta dedirigentes de talla, aparte de Alcalá Zamora, entre los progresistas, lo que supuso la decapitación del
partido cuando aquél pasó a ocupar la Presidencia de la República. O también, las sorprendentes contradicciones
de la política de Miguel Maura (…)
Igualmente las vacilaciones de los dirigentes de la C.E.D.A. entre actitudes reaccionarias y democristianas, lo
mismo que la dudosa honradez y los demagógicos antecedentes de los radicales, son factores a considerar para
comprender la frustración de los otros intentos de estabilización derechista de la república.
Pero hay que tener en cuenta también otras razones, ajenas a la actuación de estos partidos, pero que, en buena
medida, iban a contribuir a su fracaso, unas, estructurales, como el atraso económico, la fuerte desigualdad y el
alto nivel de conflictividad social exsitente en España. Otras coyunturales, como la crisis económica de los años
treinta, y la violenta reacción antidemocrática que contriubuyó a engendrar en buena parte de Europa, los años en
que se establecieron regímenes dictatoriales en Rumanía (1930), Lituania (1932), Alemania y Austria (1933),
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Estonia, Letonia y Bulgaria (1934) y Grecia (1936), no eran, desde luego, los más propicios para que se
implantara en la atrasada España una democracia conservadora como la que querían Alcalá Zamora y Maura.990

Pese a todo lo expuesto anteriormente, posiblemente el estudioso que más y
mejor ha diseccionado la trayectoria política de Federico Fernández de Castillejo, quien más
profunda y sagazmente la ha investigado y analizado, ha sido el profesor y catedrático
Leandro Alvarez Rey, dedicándole todo un capítulo en su obra Los diputados por Andalucía
de la Segunda República, 1931-1939. Sobre sus inicios en la política, su nombramiento
como Gobernador Civil de Valencia y los entresijos de las elecciones de junio de 1931, el
historiador comenta lo siguiente:
(…) Posiblemente por sugerencia de su padre, Federico Fernández Castillejo, figuró tras la caída de la dictadura
entre los amigos políticos de Niceto Alcalá-Zamora. Ya desde 1930 y junto con el exdiputado a Cortes liberal José
Centeno, Fernández Castillejo se convirtió en uno de los promotores de la Derecha Liberal Republicana en la
provincia de Sevilla, interviniendo también en la formaciónde esta agrupación en Córdoba. Tras la proclamación
de la Segunda Repúica fue nombrado por el ministro de la Gobernación, Miguel Maura, gobernador civil de
Valencia, cargo éste que desempeñó entre el 6 de junio y el 3 de julio de 1931, precisamente en sustitución de
Centeno. Tras causar baja en el ejército acogiéndose a la ley de retiro voluntario de Azaña, en las elecciones a
Cortes Constituyentes fue presentado como candidato de la Derecha Liberal Republicana por Sevilla y Córdoba,
recibiendo por su provincia natal tan sólo 2.988 votos, pero resultando electo por Sevilla. En esta provincia su
inclusión en la lista de la conjunción republicano-socialista fue en realidad una imposición de Diego Martínez
Barrio, que quiso dar satisfacción así a una petición formulada personalmente por Alcalá-Zamora. Su inclusión en
la candidatura sevillana fue, no obstante, muy mal acogida por los socialistas, quienes llegaron al punto de
imprimir por su cuenta papeletas donde los nombres de los candidatos de la DLR aparecían suprimidos, siendo
sustituidos por otros miembros del PSOE. A pesar de esta maniobra, Fernández Castillejo logró obtener un total
de 38.358 votos, resultando el noveno de los diez diputados electos por la circunscripción en aquellas elecciones.
Adscrito a la minoría de la derecha republicana (denominada ya Partido Republicano Progresista), declaró como
profesión la de capitán de Estado Mayor en su alta como diputado (13 de julio de 1931), realizando la promesa de
su cargo con fecha 27 de julio de 1931 y causando baja el 9 de octubre de 1933 [ACD, credencial n°140, serie
Documentación Electoral: 137, n°42].991

Esta anécdota de las papeletas manipuladas la cuenta también Leandro Alvarez
Rey en su obra titulada La derecha en la II República: Sevilla, 1931 – 1936, donde nos
descubre varias cuestiones de importancia. Una de ellas hubiera podido cambiar el curso de
la historia de nuestro país al señalar Alvarez Rey que, de haberse dado, el triunfo de la
derecha republicana hubiera podido contribuir al mantenimiento de la II República española
al explicar que la denominada «cuestión religiosa» alejó de la República a amplios sectores
moderados desengañados con el devenir de los acontecimientos.
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Asimismo, el profesor Alvarez Rey señala a Federico Fernández de Castillejo
como el líder del Partido Liberal en Córdoba durante la etapa anterior, es decir durante la
Monarquía de Alfonso XIII, y nos aclara el tipo de República que ambicionaban los nicetistas
y nos refiere, además, la controversia que generó entre ellos la inclusión del término
«derecha» en la denominación inicial del partido la Derecha Liberal Republicana que pasaría
a llamarse Partido Republicano Progresista.
Se ha escrito recientemente, recogiendo una afirmación bastante extendida entre los estudiosos de la historia
política española de los años treinta, que el fracaso de la derecha republicana, representada por las figuras de
Alcalá Zamora y Miguel Maura, frustró una opción que hubiera podido contribuir de forma decisiva a la estabilidad
política de la II República. Ciertamente, la cascada de acontecimientos que se sucedieron desde el 12 de abril de
1931 y el protagonismo de la llamada «cuestión religiosa», fueron alejando de la República a amplios sectores,
políticamente moderados que, sin embargo, habían contribuido de manera no desdeñable a su propia
implantación.
La Derecha Liberal Republicana, encabezada por Alcalá-Zamora, se constituyó en Madrid en septiembre de 1930.
Formada por antiguos monárquicos partidarios del cambio de régimen, su objetivo se centraba en el logro de una
República conservadora, no confesional, pero sí respetuosa con el sentimiento religioso, el orden social y el
derecho de propiedad; una República «gubernamental», no convulsiva, según la expresión que acuñara don
Niceto en su célebre discurso de Valencia. (…)
(…) Al parecer, uno de los principales obstáculos con que tropezó la organización del partido de don Niceto fue la
inclusión del término «derecha» en su propia denominación, lo cual obligó a sus promotores a elaborar un
continuo ir y venir de comunicados y notas aclaratorias. En una de ellas, fechada a comienzos de junio de 1931,
se decía que aunque partidaria del orden, la derecha republicana no tendría un carácter reaccionario: «interesa
hacer constar, una vez más, que la palabra «Derecha» en la denominación de nuestra organización política, no
tiene un contenido doctrinal retardatario, y que no implica inhibición ni menos resistencia ante ningún avance
ideológico viable». El asunto quedó zanjado en agosto de 1931, tras la celebración de la primera asamblea
general del partido y la sustitución de su nombre por el de Partido Republicano Progresista. Una denominación
vaga que, como señaló ABC, «sirve para todo: para ir, volver o estarse quieto; permite todas las posturas y es de
gran abolengo. La usaba ya el partido del general Espartero, sin asustar a nadie».992
En Sevilla los nicetistas fueron incluidos en la candidatura a Cortes Constituyentes de la Conjunción RepublicanoSocialista, elaborada para ir al copo y obtener también los escaños reservados a las minorías. A la D.L.R. le
fueron reservados dos puestos, ocupados por José Centeno y Federico Fernández Castillejo, capitán del Estado
Mayor y dirigente del Partido Liberal en Córdoba durante la Monarquía. La inclusión provocó desavenencias de
cierto peso en el seno de la Conjunción, pues al parecer había sido impuesta por los radicales de Martínez Barrio,
haciendo oídos sordos a las protestas de los socialistas. Estos últimos decidieron imprimir por su cuenta unas
papeletas electorales en las que los nombres de Centeno y Fernández Castillejo fueron sustituidos por los de dos
socialistas, Víctor A. Carretero y Adolfo Moreno de Quesada. Con el visto bueno del presidente de la ejecutiva
socialista, estas papeletas manipuladas fueron distribuidas por los Centros Obreros establecidos en algunos
992
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pueblos. La estratagema, destapada por los nicetistas, hizo que Centeno y Castillejo quedaran bastante
rezagados del resto de los candidatos de la Conjunción, mientras que Moreno Quesada y Carretero sumaron más
de 8.000 votos, insuficientes no obstante para ser elegidos diputados.993

En La derecha en la II República: Sevilla, 1931 – 1936, Alvarez Rey narra una
iniciativa de gran trascendencia política, impulsada a finales de 1932 por los diputados José
Centeno y Federico Fernández de Castillejo “que consistió en el intento de formar un
«Bloque Republicano Provincial» de carácter moderado, socialmente conservador, pero
inserto en la aceptación plena del régimen republicano”994 con la idea de que estos diputados
fundadores se erigieran en comité ejecutivo provisional del Bloque.
No obstante, surgieron desavenencias en el seno de los progresistas entre los
seguidores de Centeno y Castillejo y el proyecto finalmente no llegó a buen puerto. El
historiador reseña el banquete celebrado el 8 de enero de 1933 en Sevilla, en el mítico
«Frontón Betis» en el que Fernández de Castillejo habló ante los 700 asistentes y nos brinda
un relato pormenorizado del papel desempeñado por Castillejo en relación con dicha
iniciativa:
La división en el centro y la izquierda republicana tuvo también su contrapartida a la derecha del espectro político.
Sin embargo, en los meses finales de 1932 estuvo a punto de cristalizar en Sevilla una operación de cierta
envergadura, que quizás podría haber alterado de forma significativa la correlación de fuerzas en este ámbito
local. Consistió en el intento de formar un «Bloque Republicano Provincial», de carácter moderado, socialmente
conservador, pero inserto en la aceptación plena del régimen republicano. Impulsaron esta iniciativa los diputados
Centeno y Fernández Castillejo, del Partido Republicano Progresista; Miguel García y Bravo Ferrer, respaldado
por los elementos recientemente escindidos del Partido Radical, y José Huesca Rubio, que contaba con el apoyo
de algunos sectores agrarios de la provincia. Se trataba en suma de intentar agrupar a un amplio segmento de las
clases conservadoras en una organización que no cuestionase la legalidad del régimen republicano, es decir, un
partido de derechas, pero ni monárquico ni «accidentalista».
El momento escogido para lanzar a flote esta operación, de indudable calado político, era propicio y oportuno
dada la situación peculiar de Sevilla. Por la propia dinámica de los acontecimientos, la represión sobre las
derechas a raíz del 10 de agosto había alcanzado una virulencia mayor que en otras provincias. Las detenciones
de dirigentes locales de A.P. y la Comunión Tradicionalista, el cierre indefinido de sus Centros, la suspensión de
la prensa de derechas y la hostilidad que en todas partes se respiraba contra la llamada «caverna monárquica»,
quizás podría ser aprovechada para atraer hacia un republicanismo muy moderado a muchos elementos que
hasta entonces habían depositado su confianza en una solución de fuerza. Desde estos planteamientos, del
fracaso del 10 de agosto tal vez podría extraerse una conclusión positiva: la de olvidar resistencias numantinas y
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articular un frente conservador capaz de disipar las sospechas sobre el monarquismo más o menos encubierto de
las derechas españolas.
A pesar de todo, la iniciativa no nació con buen pie. El 19 de noviembre de 1932 José Huesca Rubio –candidato
de A.N. en julio de 1931 y cabeza visible aquella «Candidatura Agraria» formalizada en octubre- anunció su
ingreso en el Partido Republicano Conservador, argumentando que el sitio de los elementos agrarios estaba en la
agrupación presidida por Miguel Maura, y negándose a participar en lo que definió como una especie de «capillita
provincial». En cambio, el Partido Republicano Progresista, en una asamblea celebrada a finales de noviembre de
1932, acordó apoyar la idea como primer paso hacia la cristalización de un bloque republicano de centro-derecha,
que en el futuro englobase a radicales, progresistas, mauristas, elementos de la Agrupación al Servicio de la
República y algunos independientes (Ossorio y Gallardo, Sánchez Román).
El Bloque de Derecha Republicana de Sevilla quedó formalmente constituido el 8 de enero de 1933, en un
banquete celebrado en el «Frontón Betis» al que asistieron unas 700 personas. Hicieron uso de la palabra César
Juarros, presidente del comité nacional del Partido Progresista, y los diputados Bravo Ferrer y FernándezCastillejo. Más que un programa de actuación, los promotores del Bloque se limitaron a esbozar una vaga
declaración de intenciones, asegurando que nacían con el propósito de «reafirmar los principios de orden,
libertad, justicia y paz social», intentando aunar a los elementos moderados «ante el estado de perturbación
social y decaimiento económico y moral en que se encuentra sumida Sevilla». Ningún documento posterior arrojó
alguna luz sobre el contenido y los objetivos programáticos del Bloque, si bien una semana después y con el
concurso de Huesca y sus amigos, se celebró una reunión para elaborar el «ideario» del llamado Bloque
Republicano Provincial. Se designaron hasta 17 comisiones o ponencias, cuyos miembros oscilaban entre los tre
y los doce individuos. También se acordó que los diputados fundadores del Bloque se constituyeran como comité
ejecutivo hasta que una futura asamblea designase a los órganos directivos.
Pese a todo, de esta asamblea y del mismo Bloque nunca más se supo. Los progresistas, enfrentados entre los
seguidores de Centeno y los de Fernández-Castillejo, se negaron a que su ingreso «implicara mengua de nuestra
personalidad como partido ni confusión con otros», y Bravo Ferrer, que a lo que aspiraba era a una fusión de
todas las fuerzas afines, consideró estéril seguir alentando el proyecto. Por ello, decidió aliarse con Huesca e
ingresar en el Partido Republicano Conservador de Miguel Maura. (…)995

En Los diputados por Andalucía de la Segunda República, 1931-1939 Alvarez
Rey nos facilita a continuación las diferentes direcciones que D. Federico tuvo en Madrid a lo
largo de esos años y nos detalla sobre todo la intensa actividad parlamentaria que desarrolló
como secretario de la minoría del Partido Republicano Progresista. Además, Castillejo fue
miembro titular de las siguientes comisiones en la legislatura de 1931: Guerra, Suplicatorios,
Actas, Gobernación, Gobierno Interior y formó parte de la comisión encargada de enjuiciar el
célebre «caso March», o la conducta de los señores Iglesias Ambrosio y March, tal y como
se expresa en el Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes Tomo XXV, que hemos
consultado.
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Existe alguna pequeña discrepancia entre lo que figura en el Diario de Sesiones y
lo expuesto por Alvarez Rey, como por ejemplo el hecho de que el Diario de Sesiones señala
que Fernández de Castillejo también formó parte de la Comisión contra el Sr. Franco
Bahamonde. En cualquier caso, veremos esto pormenorizadamente en el siguiente epígrafe
relativo a la actividad parlamentaria propiamente dicha de Fernández de Castillejo.
Asimismo, Alvarez Rey no menciona algo que sí recoge el Diario de Sesiones
bajo el epígrafe “Cargos parlamentarios que ha desempeñado” y es que en él se registra una
consulta respecto de la compatibilidad o incompatibilidad del cargo de Diputado con el de
vocal de la Junta provincial de Beneficiencia particular996 de Sevilla realizada ante la
Comisión de incompatibilidades, que emitió un dictamen declarando la incompatibilidad de
ambos cargos. De todo ello se deriva pues, que a todos los cargos en su haber ya
mencionados, habría que añadir uno nuevo, que no figura en sus biografías pero que ostentó
también Castillejo, el de vocal de la Junta Provincial de Beneficiencia particular de Sevilla.
Por otra parte, Fernández de Castillejo fue también, durante la legislatura de
1931, vocal suplente del Tribunal de Garantías Constitucionales. Asimismo, el historiador
Alvarez Rey da cuenta de la frecuente participación del diputado en los debates
parlamentarios aportando así su pericia en las temáticas más variadas ya fueran de índole
militar, constitucional, social o agraria entre otras.
(…) Residente en Madrid, en la calle Caballero de Gracia, n° 18 y, posteriormente, en Valenzuela n°6, Velázquez
n°43 y Serrano n°42, Fernández Castillejo desarrolló en las Cortes Constituyentes una intensa actividad
parlamentaria, dada su condición de secretario de la minoría del Partido Republicano Progresista. Como miembro
titular perteneció a las comisiones de Guerra, Suplicatorios, Actas y Calidades, Gobernación y Gobierno Interior,
formando parte también de la comisión encargada de enjuiciar el célebre «caso March». Vocal suplente del
Tribunal de Garantías Constitucionales, Fernández Castillejo intervino con bastante frecuencia en los debates
parlamentarios, no sólo en asuntos relacionados con temas militares (tribunales de honor, reclutamiento, prensa
militar, oficialidad del Ejército de Africa, etc.) sino también en la discusión del proyecto constitucional, la Ley de
Reforma Agraria, la de Confesiones y Congregaciones Religiosas o la jurisdicción del Tribunal de Garantías.
Asimismo también intervino de manera habitual en los debates suscitados en relación con los problemas de orden

996“Junta

Provincial de Beneficiencia: órgano colegiado cuya existencia se remonta a mediados del siglo XIX (…)
Se encargaba del gobierno de los establecimientos de beneficiencia públicos y privados de las provincias,
quedándose con el control de lo privado a partir de 1899. La beneficiencia particular comprendía a todas las
instituciones benéficas creadas y dotadas con bienes particulares y cuyo patronazgo y administración estaban
reglamentados por los respectivos fundadores. La labor de estas Juntas Provinciales era muy variada, pero
principalmente velaban por el buen funcionamiento de las cuentas de estas fundaciones, por que se cumpliera
con los fines para los que se habían creado los centros de beneficiencia, teniendo para ello capacidad de
inspección”. Fuente: www.juntadeandalucia.es, Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Revista Andaluza de
Archivos, La Guerra Civil y la Dictadura Franquista en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla por Mª Amparo
Alonso García, Directora del Archivo Histórico Provincial de Sevilla, 9 de junio de 2010.
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público y la situación social en Andalucía, y muy especialmente en la discusión parlamentaria de algunos sucesos
desarroados en Sevilla durante el primer bienio. Fue autor igualmente de varios ruegos por escrito dirigidos a los
Ministerios de Agricultura, Gobernación y Guerra, de varias propuestas y proposones de ley y de un número
considerable de enmiendas a los proyectos de Constitución, de Delegaciones de Trabajo, de Reforma Agraria, ley
de Congregaciones, de Reclutamiento, de Arrendamientos de fincas rústicas, etc.997

Como apunta Alvarez Rey en Los diputados por Andalucía de la Segunda
República, 1931-1939, Federico Fernández de Castillejo presidió el comité provincial del
Partido Republicano Progresista y a la vez formaba parte del consejo nacional del partido.
Asimismo, como ya señaló Juan Avilés, fue nombrado director general de Agricultura,
ejerciendo el cargo durante los últimos meses de 1933 y renunciando al mismo en su toma
de posesión como diputado en diciembre de 1933.
En su obra Diego Martínez Barrio, Palabra de Republicano, Leandro Alvarez Rey
recupera un artículo de prensa publicado en La Voz de Córdoba el 11 de noviembre de 1933,
apenas unos días antes de las elecciones generales, con ocasión del discurso de Martínez
Barrio, a la sazón Jefe de Gobierno, en el Teatro Duque de Rivas, en el que se menciona en
un par de ocasiones al entonces Director General de Agricultura Fernández de Castillejo:
A las diez en punto de la noche hizo su aparición en el escenario del Duque de Rivas el Excmo. Señor presidente
del Consejo de Ministros. El público, puesto en pie, le aplaudió frenéticamente. Se oyeron estentóreos vivas al
Jefe del Gobierno, a los políticos honrados, al señor Alcalá-Zamora, al Partido Radical y a los jefes de la coalición
republicana cordobesa, señores Vaquero y Fernández Castillejo.
Terminada la explosión de entusiasmo que duró largo rato, ocupó el sillón presidencial don Diego Martínez Barrio,
Jefe del Gobierno. A su derecha el Director General de Acción Social y Previsión, don Eloy Vaquero Cantillo; el
candidato a Diputado, don Tomás Rubio Chavarri; el gobernador civil de la provincia, don Mariano Jiménez Díaz,
y el candidato don Luis Pallarés Delsors. A su izquierda, el Director General de Agricultura, don Federico
Fernández Castillejo, y los candidatos a diputados don José Carreira Ramírez, don Joaquín de Pablo Blanco y
don José Luna Gañán […]
Al ponerse en pie el Jefe de Gobierno, todo el público le imita. Una ovación enorme le acoge y durante unos
minutos no puede hacer uso de la palabra. Se dan entusiastas vivas a la República.
Ciudadanos:
Viajero fugaz por la noble tierra cordobesa, no he querido dejar de asociarme en presencia y de palabra al acto de
democracia republicana que Córdoba realiza aquí esta noche. Posible es que haya quien crea que el Jefe del
Gobierno, por serlo, tiene el deber primario y fundamental de escatimar las intervenciones públicas, para que
cuando las efectúe lo haga con autoridad y solemnidad toda. Pero al reparo posible, yo opongo la explicación de
que vibra España hoy de tal suerte, y da ejemplo tal a la política del mundo, que bueno es, cuando la democracia
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se reúne y delibera, que los altos poderes comparezcan ante ella y den su opinión; y que puedan saber, con el
contacto, si interpretan el pensamiento y el sentimiento nacional [Aplausos]. (…)998

En La Derecha en la II República: Sevilla, 1931-1936, Alvarez Rey describe el
panorama electoral y analiza las fuerzas que componen el espectro político sevillano durante
las elecciones de noviembre de 1933 y señala a Fernández de Castillejo como líder de los
progresistas como veremos a continuación:
Como es sabido el rasgo más característico de las elecciones de 1933 fue la ruptura de la coalición entre
republicanos y socialistas, que presentaron candidaturas separadas frente a la unión de las distintas
organizaciones de derechas.
Para la circunscripción de Sevilla-provincia los radicales de Martínez Barrio llegaron a formalizar un acuerdo
electoral con algunos grupos republicanos: los radicalsocialistas de Sánchez Suárez (P.R.R.S); los progresistas
de José Centeno (P.R.P.); el grupo de «agrarios independientes» comandado por José Huesca y el Partido
Republicano Conservador (P.R.C.), presidido por el ex – diputado radical Bravo Ferrer. La Coalición Republicana
basculaba pues hacia el centro-derecha, aunque dentro de la defensa y aceptación del régimen republicano.
Fuera de ella quedaron los federales, el sector de los progresistas liderado por Fernández-Castillejo, los liberalesdemocrátas y los radical-socialistas «ortodoxos» de Adolfo Iriarte.
Lo cual nos muestra al menos dos aspectos significativos: uno, al que nos hemos referido extensamente, la
enorme atomización no ya de partidos, sino de «familias» en el seno del republicanismo. Y dos: que la llamada
Coalición Republicana, aglutinada en torno a los radicales –en Sevilla capital decidieron ir solos a las eleccionesdistaba de englobar a todos sus partidarios, aunque ciertamente sí incluía a los más representativos a escala
local. Finalmente junto a Socialistas (P.S.O.E) y Comunistas (P.C.E.), también el testimonial Partido
Revolucionario Ibérico de Carlos Cuerda presentó candidatura propia. Todo ello, como veremos, tenía que
traducirse palmariamente en una dispersión del voto de centro-izquierda. Las elecciones de noviembre de 1933
concluyeron en Sevilla con una victoria de la Coalición de Derechas. (…) Las derechas consiguieron en total 10
escaños, frente a 6 obtenidos por la Coalición Republicana. Resultaron elegidos 5 candidatos de Acción Popular,
3 agrarios y 2 tradicionalistas, frente a 5 radicales y 1 republicano conservador. (…)999
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Vicesecretario de la Comisión de Agricultura y Vicesecretario de la Comisión de Guerra, así
como titular de la Comisión encargada de investigar la denuncia del señor Nombela.
Asimismo, con la diligencia, dinamismo y dedicación que le caracterizaban, Castillejo
intervino de nuevo en asuntos y debates de muy diversa índole, presentó diversas
enmiendas y emitió varios votos particulares y ruegos por escrito. Las enunciaremos todas
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en el siguiente apartado relativo a su actividad parlamentaria, pero no sin antes trasladar las
observaciones de Alvarez Rey al respecto:
(…) Junto a su intensa actividad parlamentaria, entre 1931-1932 Fernández Castillejo presidió también el comité
provincial del PRP en Sevilla, al tiempo que formaba parte del consejo nacional de dicha agrupación. Tras el
fracaso del levantamiento protagonizado por el general Sanjurjo, con su epicentro en Sevilla en agosto de 1932,
Fernández Castillejo y José Centeno, con el concurso de algunos elementos del Partido Conservador de Maura
(Miguel García y Bravo Ferrer), agrarios y exradicales, intentó agrupar en un mismo partido al republicanismo de
centro-derecha en Sevilla, constituyendo un denominado «Bloque Republicano Provincial» que, sin embargo,
fracasó al poco de nacer. No obstante, en octubre de 1933 y tras el acceso de Cirilo del Río al Ministerio de
Agricultura, Federico Fernández Castillejo fue nombrado director general de Agricultura, cargo que ejerció durante
los meses finales de 1933. De su etapa como diputado en las Constituyentes se conserva alguna
correspondencia con Francisco Barnés y César Jalón en el Archivo de Salamanca, básicamente sobre asuntos de
recomendaciones [AGGCE, Político-Social, serie Madrid, caja 2464/Exp. 69 y caja 2118/ Exp.47].
Cara a las elecciones de noviembre, Fernández Castillejo decidió presentar su candidatura en solitario por Sevilla,
ya que el único progresista incluido en la lista de la denominada Candidatura Republicana, que giraba en torno a
los radicales de Martínez Barrio, fue José Centeno. No obstante, en Córdoba su padre había logrado perpetuar su
influencia a través del Partido Republicano Progresista de Alcalá-Zamora. Como ha escrito Juan Ortiz, en
noviembre de 1933, Fernández Jiménez –gran muñidor electoral de la provincia, motejado por el diario La Voz,
órgano de los radicales, con el título de «el moro del Císter»- ante las escasas perspectivas de que su hijo saliese
elegido diputado por Sevilla decidió integrarlo en la candidatura de centro-derecha por Córdoba, urdida de
acuerdo con Eloy Vaquero y los dirigentes de la CEDA, esperando así obtener una nueva acta para su hijo. La
intervención de su padre resultó providencial, pues en Sevilla Fernández Castillejo sólo logró 3.580 votos por la
circunscripción de la capital y 12.670 por la provincia. Por Córdoba, en cambio, alcanzó el escaño de diputado a
Cortes representando al Partido Republicano Progresista, sumando 130.049 votos y resultando además el
primero de los trece diputados electos por la circunscripción. Su elección se produjo en segunda vuelta, celebrada
el 3 de diciembre de 1933, por no haber alcanzado los candidatos presentados en noviembre una votación
superior al 40% del número de votantes. Adscrito a la minoría progresista, en esta ocasión Fernández Castillejo
declaró como profesión la de propietario en su alta como diputado (12 de diciembre de 1933), realizando la
promesa de su cargo con fecha 30 de diciembre de 1933 y causando baja el 7 de enero de 1936 [ACD, credencial
n° 440, serie Documentación Electoral: 139, n° 16]. En su toma de posesión como diputado renunció al cargo de
director general de Agricultura.
Fernández Castillejo, a pesar de que la representación del PRP en las Cortes del segundo bienio quedó reducida
a la mínima expresión, continuó desempeñando una intensa actividad parlamentaria, ejerciendo de vicesecretario
de las comisiones de Agricultura y Guerra y, a partir de 1935, de vocal titular en la comisión constituida para
investigar el escándalo Nombela. Autor de varias intervenciones en asuntos de carácter militar, también participó
en los debates sobre los proyectos de reforma del reglamento de la Cámara, de ley municipal, movilización militar
y arrendamientos rústicos, asuntos sobre los cuales defendió una docena de enmiendas, votos particulares y
ruegos por escrito. (…)1000
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Asimismo, tal y como apunta Leandro Alvarez Rey, en diciembre de 1935,
Fernández de Castillejo fue nombrado subsecretario de Obras Públicas. Por último, tras las
elecciones de febrero de 1936 en que de nuevo fue elegido diputado, D. Federico ocupó el
cargo de Vicesecretario de la Comisión de Agricultura, además de ser titular de la Comisión
de Guerra y suplente de las Comisiones de Gobernación y del Tribunal de Cuentas.
(…) Sin embargo, a finales de 1935 y tras la formación del Gobierno de Portela, Fernández Castillejo llegaría a
ser nombrado subsecretario de Obras Públicas, cargo que ejerció apenas un par de meses desde su toma de
posesión el 20 de diciembre de 1935. Cara a las elecciones de febrero de 1936 fue además incluido en la
Candidatura Antirrevolucionaria por Córdoba constituida por la CEDA, los monárquicos de Cruz Conde y los
republicanos de Alcalá-Zamora. Ello fue posible gracias al protagonismo que durante el gobierno de Portela
Valladares alcanzaron los nicetistas en Córdoba, quienes fieles a su tradición caciquil se aseguraron el control del
Gobierno Civil, la presidencia de la Diputación y veintitantas alcaldías de la provincia. Incluso la de Córdoba
capital pasó a ostentarla el mismísimo José Fernández Jiménez, padre de Fernández Castillejo. Con este
panorama, no es extraño que los seguidores de don Niceto copasen los tres puestos de las minorías, pese al
triunfo electoral del Frente Popular. Federico Fernández Castillejo resultó así elegido Diputado a Cortes por
tercera vez, obteniendo un total de 110.165 votos y resultando el decimoprimero de los trece diputados electos
por la circunscripción en aquellas elecciones, es decir, el más votado de la candidatura de derechas. Adscrito a la
minoría progresista, tramitó su alta como diputado el 28 de febrero de 1936, realizando la promesa de su cargo
con fecha 3 de abril de 1936 [ACD, credencial n°313, serie Documentación Electoral: 141, n°16].1001

Por último, Alvarez Rey transcribe y analiza con acierto la intervención
parlamentaria de Castillejo del 7 de abril de 1936, apenas unos meses antes del estallido de
la guerra civil. El discurso de Castillejo, pronunciado en los albores de unos tiempos
convulsos, en los que, por desgracia, prevaleció la barbarie sobre la razón y la locura sobre
la cordura, es un modelo de civismo, de templanza, de sensatez y de adhesión a la
República, como adelantamos a continuación y reproduciremos íntegramente más adelante:
En las Cortes del Frente Popular, Fernández Castillejo continuó como vicesecretario de la comisión de Agricultura
y titular de la de Guerra, siendo nombrado a comienzos de julio de 1936 suplente en las comisiones de
Gobernación y Tribunal de Cuentas. Su única intervención parlamentaria se produjo en la sesión del 7 de abril de
1936, defendiendo de manera inequívoca la decisión adoptada por el presidente Alcalá-Zamora de disolver el
anterior Parlamento. Tras afirmar, con razón, que aquel debate lo único que pretendía es justificar la destitución
del jefe del Estado, Fernández Castillejo terminó su intervención con las siguientes palabras: «Señores
Diputados, los golpes de estado, las injusticias, las inician unos; pero no sabemos quiénes, en inevitables
reacciones, las siguen, ni quiénes las acaban […]. Ni con nuestra presencia, siquiera sea modestísima en el
número, participamos en lo que quizás el historiador de mañana pueda calificar diciendo: “Las segundas Cortes
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Leandro Alvarez Rey, Los Diputados por Andalucía de la Segunda República 1931 – 1939, Diccionario
Biográfico Tomo II, Centro de Estudios Andaluces, 2010, pág. 45.
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de la República inauguraron su mandato con un golpe de Estado”. Dios quiera, republicanos, que ello no
perjudiaue grave e irremediablemente al régimen que tanto amamos...».1002

En el curso de nuestra investigación llevada a cabo en los archivos de los Diarios
de Sesiones, en la biblioteca del Congreso de los Diputados, hemos hallado otra intervención
memorable de Fernández de Castillejo en la Cámara baja. Nos referimos a la sesión del
jueves 16 de abril de 1936 en que el diputado Antonio González López de Federación
Republicana Gallega plantea un voto de confianza al Gobierno que sería aprobado por 196
votos a favor, 78 en contra y una abstención.
Fernández de Castillejo procede a explicar la “actitud del grupo republicano
progresista con respecto a la proposición de confianza que ha votado la Cámara”,1003 en un
alegato que es paradigma de concordia, honestidad y lucidez, así como de lealtad a la
República y a los valores democráticos que la rigen. El discurso de Castillejo nos da,
además, una idea de la confusión y caos reinantes en el país en aquellos tiempos inciertos:
(…) En dos palabras – no es momento de discurso ni hay por qué hacerlo- hemos de explicar los fundamentos de
nuestro voto que ha sido de abstención. No hemos votado en contra de la proposición porque, como republicanos
que somos ante todo y sobre todo, sea cualquiera nuestra posición frente a los Gobiernos de la República, en un
momento de gravedad por todos reconocida, en que el régimen está acechado no sé si por derechas o por
izquierdas, quizá por derechas y por izquierdas y por ataques de unos e inhibiciones punibles de otros, no hemos
querido oponer un voto de desconfianza al Gobierno, que necesita en estos instantes, pero para decidirse a
emplearla, que es su deber, toda la autoridad; pero tampoco hemos querido sumar nuestro voto positivo o poner
un sí a la proposición de confianza, porque no hemos de ocultar – y brevísimamente pero con sinceridad y lealtad
lo hemos de decir- que si al programa del Gobierno, expresado en el discurso pronunciado por el Sr. presidente
del Consejo1004 no teníamos que poner casi un reparo, ni nos interesa obstaculizarlo; ni queremos que en
nuestros actos se vea jamás un propósito, que aquí parece ser siempre una sombra, un fantasma, de romper el
Frente Popular; al contrario, decimos que es de interés que se mantenga ese Frente para realizar ese programa,
porque el programa, aparte discrepancias doctrinales que nosotros podamos sustentar, es una necesidad de la
República y es también una necesidad que lo ejecuten las fuerzas de izquierda, porque no habría cosa peor que,
o que se frustrara el programa, o que le desviaran en sus realizaciones legislativas esenciales los partidos que no
mantienen esa ideología; pero junto al programa y a las palabras tienen que estar los actos del Gobierno; y ahí
están, censurándole con más fuerza que todos los discursos, los hechos indubitables y trágicos de la situación de
nuestro país, no sólo en guerra civil de corazones, como aquí se observa en la Cámara, sino en guerra civil
material, ametrallándose los españoles unos a otros, atacándose y atropellándose todos los derechos, aun los
básicos humanos de los ciudadanos; y frente a este estado de España no cabe la inculpación, de un sector a otro
diciendo que de ahí parten las agresiones, ni cabe discriminar filosóficamente sobre sus remotas causas
contemplando pasivamente el desorden, sino aplicar el remedio, partan de donde partan y vayan adonde vayan
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1003 Archivo de la Biblioteca del Congreso, Diario de Sesiones, 16 de abril de 1936, número 18, pág. 361.
1004 Se refiere a Manuel Azaña
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esas agresiones al derecho, porque es el primer punto de todo programa de Gobierno e inexcusable deber
garantizar la vida y los derechos de los ciudadanos.
El Gobierno tiene muchas misiones que cumplir que fueron bandera electoral del Frente Popular, pero tiene
primero la misión, inexcusable para ser Gobierno, y sin cumplirla deja de ser tal, de mantener los derechos
ciudadanos que estén en las leyes vigentes de la República o en las que después se dicten, y como el hecho es –
no nos engañemos, señores- que en España no se puede vivir con tranquilidad ni ejercer sus derechos los
españoles, que acechan por todas partes el crimen y el atropello, nosotros a un Gobierno que mantiene, siquiera
sea un instante, esa situación sin acudir a los remedios normales o a los extraordinarios o heroicos necesarios;
que no vibra para ir a cortar el mal para ir a defender al ciudadano dondequiera que se vea amenazado y
atropellado, prescindiendo de toda otra consideración política, no podemos nostros, republicanos y españoles,
darle un voto de confianza. (…)
Termino, Sr. Presidente, rogándole permita que una aportación de relatos fehacientes de la situación anárquica
de España, apreciada solamente en nuestra provincia de Córdoba, ya que no la podamos glosar hoy y destacar
responsabilidades por premura de tiempo, sea incorporada al Diario de Sesiones. Que vean los Diputados y el
Gobierno si así puede vivir un pueblo.
Sólo me resta exhortar a todos para que piensen, como nosotros, no en el Gobierno, sino en España y en la
República, que está en grave trance ante deserciones evidentes del deber.1005

Por último, no queremos cerrar este capítulo relativo al recorrido político de
Fernández de Castillejo sin repasar el meritorio tratado del historiador cordobés Francisco
Moreno Gómez, La República y la Guerra Civil en Córdoba, merecedor del Premio de
investigación «Díaz de Moral» sobre historia social de Andalucía, y cuyo profuso contenido
nos brinda abundantes datos sobre la figura y actividad política de Castillejo.
En concreto, el Dr. Moreno relata un acto de los dirigentes del Partido
Republicano Progresista de Alcalá-Zamora que tuvo lugar el 9 de julio de 1933 en el Gran
Teatro de Córdoba. En él intervino Federico Fernández de Castillejo en calidad de jefe
provincial del Partido pronunciando un discurso, publicado en el Diario de Córdoba el 11 de
julio de 1933, que se recoge parcialmente:
(…) El 9 de julio tenía lugar en la capital un doble mitin. (…) Y en el Gran Teatro, por otro, intervinieron los
dirigentes del Partido Republicano Progresista de Alcalá-Zamora, en un mitin presidido por Eugenio Ruiz Gálvez.
La burguesía republicana no ahorró tampoco en aquella ocasión sus ataques al Gobierno de coalición entre
republicanos de izquierda y socialistas que presidía Azaña. Habló el doctor César Juarros: «La República vino
pero el caciquismo perdura… La Reforma Agraria es absurda porque los grandes señores siguen viviendo bien y
los perjudicados son los de la clase media.» El diputado Juan Castrillo afirmó que había que mantener el laicismo
del estado y que «la ley de Jurados Mixtos en vez de ley de paz se ha convertido en ley de odio al servicio de los
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socialistas… La Reforma Agraria no es viable porque no favorece a los campesinos y el capital se resiente,
originando la crisis que padecemos…»
Estos eran los ánimos de la burguesía, republicana o no, de modo que la Reforma Agraria, sostenida sólo por los
republicanos de izquierda y los socialistas, se veía atacada por todos los frentes, no sólo por los por los enemigos
de la República (aristócratas y latifundistas), sino también por el sector republicano de derechas. Y desde luego
nada favorecida por la propaganda conservadora de los radicales.
Finalmente, en el citado mitin progresista, intervino el jefe provincial del Partido, el diputado por Sevilla Federico
Fernández Castillejo, que afirmó: «Las izquierdas han hecho una República sectaria y de clase…No nos
retiramos del Parlamento, estamos allí combatiendo al Gobierno… La Reforma Agraria ha encendido el odio en el
campo…En cuanto a la religión, libertad absoluta»1006

Asimismo, Francisco Moreno refiere alguna de las intervenciones de Fernández
de Castillejo en las Cortes como la del 29 de agosto de 1933 en que, en nombre de las
asociaciones de propietarios, el diputado progresista dirigió una interpelación al ministro de
Gobernación sobre la ola de incendios intencionados en los campos andaluces.1007
Por otra parte, el profesor Moreno alude a la «Coalición Republicana Cordobesa»
formada por los radicales de Lerroux, los agrarios, y los progresistas de Alcalá-Zamora, entre
los que, como veremos, estaba Fernández de Castillejo. Según el historiador cordobés, en la
«Coalición Republicana Cordobesa» figuraban 4 radicales (Lerroux, Eloy Vaquero, De Pablo
Blanco y José Luna Gañán), 3 progresistas (Fernández Castillejo, Alcalá Zamora y Castillo y
Pallarés Delsors) y 3 agrarios (Carreira Ramírez, Salinas Diéguez y Amién Gómez) que se
presentaron en la prensa, como reflejó el Diario de Córdoba el 4 de noviembre de 1933, del
siguiente modo:
1.

Alejandro Lerroux García (expresidente del Consejo de Ministros, exdiputado a Cortes por Posadas – La

Rambla).
2.

Federico Fernández Castillejo (abogado, capitán de E. Mayor, exgobernador civil de Valencia, vocal del

Tribunal de Garantías Constitucionales, exdiputado a Cortes y director general de Agricultura).
3.

Eloy Vaquero Cantillo (abogado, maestro nacional, exalcalde de Córdoba, exdiputado a Cortes y director

general de Previsión y Acción Social).
4.

Niceto Alcalá-Zamora y Castillo (abogado y catedrático de Universidad).

5.

Joaquín de Pablo Blanco Torres (abogado y vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales).

6.

Luis Pallarés Delsors (exsenador, industrial y ganadero, de Cabra)

7.

José Luna Gañán (doctor en medicina y catedrático de la Universidad de Madrid, de Villanueva de

Córdoba).
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Francisco Moreno Gómez, La República y la Guerra Civil en Córdoba (I), Excmo. Ayuntamiento de Córdoba,
Delegación de Cultura, 1982, págs. 208 y 209.
1007 Fuente: Francisco Moreno Gómez, La República y la Guerra Civil en Córdoba (I), Excmo. Ayuntamiento de
Córdoba, Delegación de Cultura, 1982, pág. 213.
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8.

José Carreira Ramírez (exalcalde y diputado provincial, agricultor, presidente de la Federación de

Labradores de Málaga y de la Asociación Nacional de Olivareros).
9.

Francisco de Paula Salinas Diéguez (perito agrícola y labrador).

10.

Francisco Amián Gómez (doctor en Derecho, agricultor y presidente de la Sociedad de Ganaderos).1008

Moreno Gómez acompaña esta información de un retrato fotográfico de nuestro
protagonista cuyo pie de foto reza así: “Federico Fernández Castillejo, abogado y militar,
candidato del Partido Progresista en Córdoba, que fue el diputado electo con mayor número
de votos.”1009
Asimismo, en el marco de la campaña electoral previa a las elecciones del 19 de
noviembre de 1933, alude Moreno Gómez en La República y la Guerra Civil en Córdoba, a
un mitin celebrado en el Teatro Variedades de Villanueva de Córdoba el día 13 de noviembre
por los progresistas José Tomás Rubio Chávarri y Federico Fernández de Castillejo y el
radical José Luna.1010
No obstante, al no obtener ninguna candidatura el 40% de los votos en la primera
vuelta de las elecciones de noviembre 1933, el electorado hubo de concurrir a una segunda
vuelta el 3 de diciembre, en la que a decir de Moreno Gómez “las candidaturas,
evidentemente, hubieron de forzar aún más las coaliciones.”1011. Reconoce el historiador la
gran habilidad de las derechas en pro de la unidad en 1933 y expone la coalición que tuvo
lugar en Córdoba entre radicales, Acción Popular (CEDA), progresistas y agrarios en una
candidatura denominada «Candidatura de Coalición Antimarxista», entre cuyos miembros se
contaba Fernández de Castillejo según detalle adjunto:
José Medina Togores, Acción Popular.
Eloy Vaquero Cantillo, Radical.
Miguel Cabrera Castro, Acción Popular.
Federico Fernández Castillejo, Progresista.
José Montero Tirado, Acción Popular.
Joaquín de Pablo Blanco y Torres, Radical.
Laureano Fernández Martos, Acción Popular.
1008

Francisco Moreno Gómez, La República y la Guerra Civil en Córdoba (I), Excmo. Ayuntamiento de Córdoba,
Delegación de Cultura, 1982, pág. 225.
1009 Francisco Moreno Gómez, La República y la Guerra Civil en Córdoba (I), Excmo. Ayuntamiento de Córdoba,
Delegación de Cultura, 1982, pág. 226.
1010 Francisco Moreno Gómez, La República y la Guerra Civil en Córdoba (I), Excmo. Ayuntamiento de Córdoba,
Delegación de Cultura, 1982, pág. 229: “(…) El 13 de noviembre, los progresistas José Tomás Rubio Chávarri
(que sustituyó a Niceto Alcalá Zamora y Castillo en la candidatura) y Federico Fernández Castillejo, y el radical
José Luna celebraron un mitin en el Teatro Variedades de Villanueva de Córdoba, pero el apoyo popular sería
bastante inferior al obtenido en las Constituyentes de 1931 con relación a la causa radical. En cambio, los
progresistas cosecharían ahora los mejores resultados.”
1011 Francisco Moreno Gómez, La República y la Guerra Civil en Córdoba (I), Excmo. Ayuntamiento de Córdoba,
Delegación de Cultura, 1982, pág. 236.
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José Tomás Rubio Chávarri, Progresista.
Antonio Navajas Moreno, Agrario.
Francisco de P. Salinas Diéguez, Agrario.1012

La Candidatura se dio a conocer con la siguiente nota aclaratoria publicada en el
Diario de Córdoba el 28 de noviembre de 1933: «Hay que votar íntegramente esta
candidatura. Por cada nombre que se tache, se da un voto a nuestros adversarios los
socialistas».1013 Según las exlicaciones que da Moreno Gómez, esta «Candidatura
Antimarxista» resultó favorecer claramente a la agrupación derechista Acción Popular.1014
Más adelante en su obra La República y la Guerra Civil en Córdoba, Moreno
Gómez analiza también las elecciones generales de febrero de 1936, las terceras y últimas
de la Segunda República Española, que dieron triunfo a la coalición de izquierdas
denominada Frente Popular, y que el historiador considera las más apasionantes de la
historia de España.
Como explica Moreno Gómez, tanto en Córdoba como en el resto del país, las
derechas fueron incapaces de conformar un sólo bloque electoral y de consensuar un único
programa, al igual que había sucedido con las izquierdas en las elecciones de 1933. Sólo en
Córdoba hubo hasta cuatro candidaturas de derechas: la Candidatura Antirrevolucionaria que
veremos a continuación, la Candidatura de Alianza Republicana, Falange Española y
Candidatura ex Radical Independiente.
Los progresistas de Alcalá-Zamora se presentaron a las mismas en alianza con
la CEDA, para sorpresa de los radicales, ya que su líder, José María Gil Robles, había
criticado acerbamente a los primeros. La CEDA, que llevó la batuta en la organización de las
derechas en la provincia de Córdoba, reservó sólo un puesto en la posible coalición para los
radicales, que éstos rechazaron quedando fuera de la misma.
Al rechazar los radicales su puesto, los progresistas pudieron incluir a tres
candidatos en su coalición con la CEDA, entre los que, como veremos, se cuenta Federico
Fernández de Castillejo. A ellos se unió también el monárquico José Cruz Conde, que había
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Francisco Moreno Gómez, La República y la Guerra Civil en Córdoba (I), Excmo. Ayuntamiento de Córdoba,
Delegación de Cultura, 1982, pág. 237.
1013 Francisco Moreno Gómez, La República y la Guerra Civil en Córdoba (I), Excmo. Ayuntamiento de Córdoba,
Delegación de Cultura, 1982, pág. 237.
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sido alcalde de Córdoba durante la dictadura de Primo de Rivera y que a la sazón militaba en
el partido de Renovación Española, fundado por Antonio Goicoechea en 1933.
Moreno Gómez reproduce parcialmente la nota que los progresistas hicieron
pública explicando su maniobra política al asociarse con los 6 cedistas y el representante de
Renovación Española en esta Candidatura Antirrevolucionaria y en la que reiteran
porfiadamente su lealtad a la República al decir que: «Vamos a la lucha unidos a los siete
señores que integran tal candidatura ya conocida de todos y con el lema de lealtad, lealtad,
lealtad. Después del triunfo nos despediremos de nuestros aliados, colocándonos cada uno
en su campo para defender las respectivas ideologías».1015
Como muestra el recorte de prensa adjuntado por el historiador, el Diario de
Córdoba se hizo eco ampliamente de la Candidatura Antirrevolucionaria:
Para diputados a Cortes
CANDIDATURA ANTIRREVOLUCIONARIA
DON LAUREANO FERNANDEZ MARTOS [CEDA]
DON FEDERICO FERNANDEZ CASTILLEJO [Progresista]
DON JOSE MONTERO TIRADO [CEDA]
DON JOSE TOMAS RUBIO CHAVARRI [Progresista]
DON RAFAEL MUNOZ CORDOBA [CEDA]
JOSE CRUZ CONDE [Renovación Española]
DON BARTOLOME TORRICO MARTOS [CEDA]
RAFAEL DELGADO BENITEZ [Progresista]
FERNANDO PORRAS RUIZ DE PEDROSA [CEDA]
ADOLFO VIRGILI QUINTANILLA [CEDA]
NOTA: CORDOBESES, HAY QUE VOTAR INTEGRAMENTE LA CANDIDATURA ANTIRREVOLUCIONARIA.
TACHAR UN NOMBRE O SUSTITUIRLO POR OTRO EQUIVALE A DAR UN VOTO A LA REVOLUCION.1016

El historiador presenta además en La República y la Guerra Civil en Córdoba un
facsímil de una candidatura original con la que se votó a las derechas en Villanueva de
Córdoba el 16 de febrero de 1936 en la que figuran los 10 nombres de los integrantes de la
Candidatura Antirrevolucionaria.1017
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Francisco Moreno Gómez, La República y la Guerra Civil en Córdoba (I), Excmo. Ayuntamiento de Córdoba,
Delegación de Cultura, 1982, pág. 236.
1016 Francisco Moreno Gómez, La República y la Guerra Civil en Córdoba (I), Excmo. Ayuntamiento de Córdoba,
Delegación de Cultura, 1982, pág. 319.
1017 Francisco Moreno Gómez, La República y la Guerra Civil en Córdoba(I), Excmo. Ayuntamiento de Córdoba,
Delegación de Cultura, 1982, pág. 320.
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Asimismo, en el marco de la campaña electoral previa a las elecciones de febrero
de 1936, alude Francisco Moreno Gómez a un mitin multitudinario celebrado por las
derechas el 12 de febrero en Pozoblanco. Ante el público allí congregado que abarrotaba el
Teatro, hablaron Antonio Redondo, joven abogado de la JAP (Juventudes de Acción
Popular), el director del Instituto de Peñarroya, Carlos Calatayud, y los candidatos José
Montero Tirado de la CEDA y los Progresistas José Tomás Rubio Chávarro y Federico
Fernández de Castillejo.1018
El historiador reproduce la ficha de los 7 diputados cordobeses de 1936 en el
Congreso en base a la fuente “Lista de los Señores Diputados”, Imprenta Rivadeneyra, junio
de 1936, cedida por Eduardo Blanco Fernández, que incluye las comisiones en las que
participaron y sus domicilios en Madrid. Entre ellos figura Federico Fernández de Castillejo
como sigue:
Fernández Castillejo, Federico (Progresista), c/ Serrano, 431019.
Comisión de AGRICULTURA, vicesecretario.
Comisión de GUERRA.1020

Por último, recogemos dos anécdotas señaladas por Moreno Gómez al hilo de la
reacción popular en la provincia de Córdoba tras el triunfo del Frente Popular en febrero de
1936, que nos parecen reveladoras del criterio juicioso y del talante conciliador de Fernández
de Castillejo:
Conocido el triunfo del Frente Popular, un entusiasmo inenarrable se apoderó de los sectores obreros
cordobeses. Con manifestaciones en la calle y a través de la prensa de izquierdas se exigió inmediatamente la
concesión de la amnistía: condenados de Bujalance, de Villaviciosa, represaliados y despedidos en Córdoba
(Electro-Mecánica). Grupos numerosos de obreos se presentaron ante la cárcel de Córdoba pidiendo la libertad
de los que sufrían las consecuencias de la represión del bienio radical-cedista. Pocos días después la mayoría de
los presos políticos de Córdoba se vieron en libertad, sobre todo los implicados en los sucesos de Bujalance,
Villaviciosa, Almodóvar, Peñarroya, etc. (…)
El 20 de febrero hubo manifestación en Córdoba desde la Casa del Pueblo hasta el Ayuntamiento para exigir su
renovación. Fue esta una exigencia general aquellos días, en los que, «recuperada la República», lo primero que
se imponía era la reposición de los concejales destituidos por métodos caciquiles. En principio, el gobernador civil

1018

Francisco Moreno Gómez, La República y la Guerra Civil en Córdoba (I), Excmo. Ayuntamiento de Córdoba,
Delegación de Cultura, 1982, pág. 338.
1019 Como vimos anteriormente, c/ Serrano 42 (y no 43) fue una de las direcciones proporcionadas por Leandro
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1020 Francisco Moreno Gómez, La República y la Guerra Civil en Córdoba, Excmo. Ayuntamiento de Córdoba,
Delegación de Cultura, 1982, pág. 349.
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saliente, señor Cardero Veloso, dictó como última disposición de su mandato esta reposición de los
Ayuntamientos salidos del 12 de abril. Sin embargo, en una visita que le hicieron los diputados Antonio Jaén
Morente y Federico Fernández Castillejo éstos le propusieron como más acertado que se formaran en los pueblos
comisiones gestoras nuevas, de acuerdo con los resultados de las últimas elecciones. Y esta fue, en efecto, la
norma que se siguió en los días siguientes, pero sólo en algunos pueblos.
La referida manifestación de Córdoba finalizó con un incidente, cuando la masa popular descolgó en el
Ayuntamiento un gran retrato de Eloy Vaquero, que fue destrozado públicamente. El que había sido protagonista
del júbilo popular del 14 de abril, al cabo de los cinco años, después de haber sido encumbrado al Gobierno de la
República, había concitado en torno a sí los odios de la multitud que antes le aclamó. En aquella situación los
esfuerzos de Jaén Morente y Fernández Castillejo fueron considerables, a fin de evitar cualquier otro exceso de
«justicia popular».1021

Otra vía mediante la cual hemos rastreado el recorrido político de Fernández de
Castillejo ha sido a través de su correspondencia conservada en el Centro Documental de la
Memoria Histórica sito en la calle Gibraltar nº 2, Salamanca, de la que se derivan
informaciones detalladas de sus cargos, domicilios, actividades y contactos como veremos
en los Anexos.
En la primera de estas cartas, firmada de su puño y letra, Castillejo participa de
su toma de posesión del cargo de Gobernador Civil de la Provincia de Valencia, firmada en
dicha ciudad el 7 de junio de 1931. La segunda, escrita apenas unos días más tarde y en la
que consta el membrete de Gobernador Civil de Valencia, está fechada el 19 de junio de
1931 y está dirigida a Angel Galarza Gago, jurista y político que ocupó los cargos de Fiscal
General de la República, Director General de Seguridad y Ministro de la Gobernación
durante la Segunda República y quien años más tarde, en 1966, fallecería en su exilio
parisino. La siguiente misiva de Fernández de Castillejo está también dirigida a Galarza unos
días después, en concreto el 23 de junio de 1931, y lleva también su membrete de
Gobernador Civil de Valencia.
La siguiente carta de la que tenemos constancia está fechada en Madrid el 2 de
agosto de 1931 y está dirigida también a Galarza. En su encabezado figura ya el membrete
de Secretario General de la Derecha-Liberal Republicana, cargo que ostentaba Castillejo a la
sazón, y la dirección de la que era la casa central del partido, Plaza de las Cortes 3,
duplicado, principal, en Madrid. Ese mismo mes, el 14 de agosto de 1931 Federico, ya con
membrete de Diputado a Cortes por la Provincia de Sevilla, se vuelve a dirigir al Excmo. Sr.
Don Angel Galarza.
1021

Francisco Moreno Gómez, La República y la Guerra Civil en Córdoba, Excmo. Ayuntamiento de Córdoba,
Delegación de Cultura, 1982, págs. 352 y 353.
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Al mes siguiente, en carta fechada en Madrid el 3 de septiembre de 1931 y
membrete de Diputado a Cortes Constiuyentes por Sevilla, Fernández de Castillejo escribe al
maestro, periodista y político durante la Segunda República, Marcelino Domingo Sanjuán,
fundador y líder del nuevo Partido Republicano Radical Socialista, quien sería ministro de
Instrucción Pública y Bellas Artes, ministro de Agricultura y ministro de Industria y Comercio,
y quien fallecería pocos años más tarde en su exilio de Toulouse, en 1939.
De nuevo unos meses más tarde, el 20 de diciembre de 1931, Castillejo se dirige
al Excmo. Sr. D. Marcelino Domingo mediante carta con membrete de Diputado a Cortes por
la provincia de Sevilla, lo que hará nuevamente en otra ocasión por carta íntegramente
manuscrita en la que sin embargo no consta la fecha.
En otra carta manuscrita registrada bajo fecha del 5 de febrero de 1932 pero
cuyo destinatario no nos queda claro, don Federico solicita que la respuesta le sea enviada a
la calle Pascual de Gayangos 16, Sevilla, donde se hallaba domiciliado. Poco después, en
carta fechada el 27 de marzo de 1932 y con membrete de Diputado a Cortes por la provincia
de Sevilla, Fernández de Castillejo se dirige de nuevo al Excmo. Sr.D. Marcelino Domingo, a
la sazón ministro de Agricultura, Industria y Comercio, lo que vuelve a hacer por carta cuya
fecha desconocemos, y nuevamente en carta de 15 de septiembre de 1932 y en otra
posterior, fechada en Córdoba el 14 de abril de 1933.
Las siguientes misivas están dirigidas al Excmo. Sr. Don Francisco J. Barnés
Salinas, catedrático y político, ministro de Instrucción Pública, que se exiliaría posteriorente
en México, donde fallecería en 1947. La primera está fechada en Córdoba a 26 de julio de
1933 y lleva membrete de Diputado a Cortes por Sevilla, la segunda es del 6 de agosto de
1933 con igual membrete y su sello de abogado, domiciliado en la sevillana calle de Pascual
de Gayangos 16, y a ellas se añade una última fechada en Córdoba el 19 de agosto de 1933
y en que se ruega contestación a la calle Carbonell y Morand, número 1, de Córdoba.1022
Por último, apuntaremos que, en paralelo a esta agitada y refulgente vida política,
Fernández de Castillejo ejerció la abogacía en su propio bufete madrileño, del mismo modo
en que lo haría Clara Campoamor, alternando su profesión de letrado con una brillante
carrera política. Así lo destacan algunos de los artículos publicados en la prensa porteña a su
llegada a Buenos Aires como veremos más adelante.

1022

Fuente: Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca.

379

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

b) Actividad parlamentaria

Aunque Alvarez Rey recoge la actividad parlamentaria de Fernández de Castillejo
en su obra Los diputados por Andalucía de la Segunda República, 1931-19391023, en este
epígrafe nos vamos a regir por lo plasmado en los Diarios de Sesiones de las Cortes
hallados en los archivos del Congreso de los Diputados. Así pues, a continuación,
reproducimos la actividad parlamentaria de Fernández de Castillejo en las tres legislaturas,
en que fue Diputado, es decir, las de 1931, 1933 y 1936.
Efectivamente, en el índice histórico del Congreso de los Diputados figura la
relación de elecciones en las que fue Diputado que, junto a sus actas de Diputado
agregaremos en el apartado de Anexos. Así pues, consta que fue diputado en las siguientes
elecciones y se incluyen los detalles de cada votación:
1. Elecciones del 28 de junio de 1931
Legislatura: 1931-1933
Circunscripción: Sevilla
Distrito: Sevilla (provincia)
Votos obtenidos: 38258
Nº credencial: 382
Fecha de alta: 13/07/1931
Fecha de baja: 09/10/1933
Fecha de jura/promete: 27/07/1931
Fracción política: Derecha Liberal Republicana
Profesión: Capitán de Estado Mayor
Observaciones: Fecha de alta la del sello del registro de entrada.
2. Elecciones del 19 de noviembre de 1933
Legislatura: 1933-1935
Circunscripción: Córdoba
Distrito: Sevilla (provincia)
Votos obtenidos: 130049
Nº credencial: 440
1023

Leandro Alvarez Rey, Los Diputados por Andalucía de la Segunda República 1931 – 1939, Diccionario
Biográfico Tomo II, Centro de Estudios Andaluces, 2010, págs. 48 – 51.
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Fecha de alta: 12/12/1933
Fecha de baja: 07/01/1936
Fecha de jura/promete: 30/12/1936
Fracción política: Progresista
Profesión: Propietario
Observaciones: elección de segunda vuelta celebrada el 3 de diciembre de 1933 por no
haber alcanzado los candidatos votación superior al 40% del número de votantes. Fecha de
alta la del sello del registro de entrada.

3. Elecciones del 16 de febrero de 1936
Legislatura: 1936-1939
Circunscripción: Córdoba
Electores: 363093
Votantes: 266805
Votos obtenidos: 110165
Nº credencial: 313
Fecha de alta: 28/02/1936
Fecha de baja: 02/02/1939
Fecha de jura/promete: 03/04/1936
Fracción política: Republicano Progresista
Profesión: Abogado -Militar
Observaciones: Fecha de alta la del sello del registro de entrada.1024
Tal y como se explica en su biografía, la primera legislatura se presenta por
Sevilla con el Partido Derecha Liberal Republicana y las dos siguientes por Córdoba con el
Partido Republicano Progresista, afín al presidente de la República Niceto Alcalá Zamora,
añadiendo que “en esta última participa en la Candidatura Antirrevolucionaria en clara
competencia con la candidatura del Frente Popular. Consiguió estar representado con su
escaño en los tres mandatos”.1025
La actividad parlamentaria comprende los cargos parlamentarios que ostentó D.
Federico, las Comisiones en las que participó, los asuntos en cuya discusión intervino, los

1024

Fuente: Indice Histórico, Congreso de los Diputados: Fernández Castillejo, Federico: www.congreso.es
Fuente: Cordobapedia: Federico Fernández Castillejo
1025 Cordobapedia: Federico Fernández de Castillejo.
1024
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ruegos que formuló por escrito, sus iniciativas parlamentarias, y las enmiendas que presentó
durante dichas legislaturas.
Basta un simple vistazo a los Diarios de Sesiones para hacernos una idea de la
concienzuda y laboriosa actividad parlamentaria de Fernández de Castillejo, de su polimatía
y de su increíble capacidad de trabajo. Una lectura más pausada de los mismos y un estudio
más profundo de cada una de las intervenciones de Fernández de Castillejo durante las tres
legislaturas vienen a ratificar esas sospechas iniciales y evidencian, además, el nivel de
erudición del diputado.
A través de la biblioteca del Congreso de los Diputados, hemos tenido acceso a
cada discurso, cada palabra que Castillejo escribió y pronunció en el hemiciclo durante
aquellos años, y que atestigüan el alto nivel intelectual de nuestro protagonista, por una
parte, así como del conjunto de la clase política de aquel período por otra.1026
No en vano fueron compañeros de escaño del Sr. Fernández de Castillejo,
además de la Srta. Clara Campoamor con quién como sabemos coincidió en 1931,
intelectuales de la talla de Gregorio Marañón,1027 José Ortega y Gasset,1028 su hermano, el
abogado y político Eduardo Ortega y Gasset, Ramón Pérez de Ayala,1029 Miguel de
Unamuno,1030 Salvador de Madariaga,1031 o el abogado, político y escritor Angel Ossorio
Gallardo,1032 con quienes coincidió también en esa misma legislatura.
Fueron también camaradas de Don Federico la pionera Margarita Nelken,1033
pintora, escritora y política con la que compartió escaño en las tres legislaturas de la
Segunda República y el diplomático, periodista y escritor Ramiro de Maeztu, con quien
coincidiría en la de 1933. Con Victoria Kent,1034con el arquitecto y político español Bernardo
1026

Por poner un ejemplo ilustrativo, en la legislatura de 1931, entre los 466 diputados se contaban 53 médicos
como se relata al hilo de una intervención de Clara Campoamor sobre la prostitución:
“(…) En esta Cámara, por suerte o por no suerte hay un gran número de médicos (Rumores y risas), y ellos
saben de esto mucho más que yo. (Un Sr. Diputado: Son 53) (…), Diario de Sesiones del Congreso de los
Diputados del 15 de enero de 1932, número 100, pág. 3216.
1027 Auténtico hombre renacentista, Marañón era médico endocrino, científico, historiador, pensador, y académico
de número de cinco de las ocho Reales Academias de España.
1028 Ensayista y eminente filósofo español
1029 Célebre escritor y periodista español
1030 Célebre escritor y filósofo perteneciente a la generación del 98, la República le repuso en el cargo de Rector
de la Universidad de Salamanca.
1031 Diplomático, escritor, historiador y pacifista, fue diputado y Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes
durante la Segunda República.
1032 Fue Ministro de Fomento en 1919 durante el reinado de Alfonso XIII y Embajador de la Segunda República
Española en Francia, Bélgica y Argentina.
1033 Pintora, escritora y política española
1034 Política y abogada fue la primera mujer en ingresar en el Colegio de Abogados de Madrid en 1924, en plena
Dictadura de Primo de Rivera, y fue la primera mujer en intervenir ante un consejo de guerra en España.
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Giner de los Ríos,1035y con el abogado, político y escritor Alvaro de Albornoz, coincidió en
1931 y de nuevo en 1936.
Asimismo, Fernández de Castillejo compartió hemiciclo durante las tres
legislaturas con el célebre jurista y político Luis Jiménez de Asúa. Con el también jurista y
reconocido filósofo del derecho Luis Recasens Siches, así como con el catedrático Antonio
Tuñón de Lara,1036masón y mano derecha de Diego Martínez Barrio, amigo de Castillejo,
compartió este hemiciclo en las legislaturas de 1931 y 1933.
Al igual que Castillejo y Campoamor, y a excepción de Unamuno que falleció al
comienzo de la contienda,1037 todos estos librepensadores pagaron un alto precio -el del
exilio- por sus ideales republicanos y democráticos.
En concreto el Dr. Marañón se exilió a Francia de 1936 a 1942 donde,
profundamente marcado por esta experiencia escribe un pequeño pero valioso libro que lleva
por título Españoles fuera de España. De la obra, que curiosamente está dedicada a Ramón

1035

Ocupó varias carteras ministeriales durante la República. Era sobrino de Francisco Giner de los Ríos,
fundador de la Institución Libre de Enseñanza, y padre de Francisco Giner de los Ríos, poeta y editor. Falleció en
México en 1970.
1036

Su sobrino, Manuel Tuñón de Lara, sería un célebre historiador, que ejerció como catedrático en la UPV,
entre otras universidades, y falleció en Lejona, Vizcaya, en 1997.
1037

Aunque también este hubo de pagar el precio de ser privado de libertad: Wikipedia: Miguel de Unamuno: “(…)
Los últimos días de vida (de octubre a diciembre de 1936) los pasó bajo arresto domiciliario en su casa, en un
estado, en palabras de Fernando García de Cortázar, de resignada desolación, desesperación y soledad. (…)
(…) Y a los pocos días, en esta ocasión sí con Kazantzakis:
“En este momento crítico del dolor de España, sé que tengo que seguir a los soldados. Son los únicos que nos
devolverán el orden. Saben lo que significa la disciplina y saben cómo imponerla. No, no me he convertido en un
derechista. No haga usted caso de lo que dice la gente. No he traicionado la causa de la libertad. Pero es que,
por ahora, es totalmente esencial que el orden sea restaurado. Pero cualquier día me levantaré –pronto- y me
lanzaré a la lucha por la libertad, yo solo. No, no soy fascista ni bolchevique; soy un solitario.”
El 21 de noviembre, escribe a Lorenzo Giusso:
“La barbarie es unánime. Es el régimen de terror por las dos partes. España está asustada de sí misma,
horrorizada. Ha brotado la lepra católica y anticatólica. Aúllan y piden sangre los hunos y los hotros. Y aquí está
mi pobre España, se está desangrando, arruinando, envenenando y entonteciendo…”
Murió repentinamente, en su domicilio salmantino de la calle Bordadores, la tarde del 31 de diciembre de 1936,
durante la visita que le hizo el falangista Bartolomé Aragón, antiguo alumno y profesor auxiliar de la Facultad de
Derecho.
A pesar de su virtual reclusión, en su funeral fue exaltado como un héroe falangista. A su muerte, Antonio
Machado escribió: «Señalemos hoy que Unamuno ha muerto repentinamente, como el que muere en la guerra.
¿Contra quién? Quizá contra sí mismo; acaso también, aunque muchos no lo crean, contra los hombres que han
vendido a España y traicionado a su pueblo. ¿Contra el pueblo mismo? No lo he creído nunca y no lo creeré
jamás».
Sus restos reposan junto a los de su hija mayor, Salomé (casada con su secretario y poeta José María Quiroga
Plá y fallecida tres años antes), en un nicho del cementerio de San Carlos Borromeo de Salamanca, tras este
epitafio: "Méteme, Padre Eterno, en tu pecho, misterioso hogar, dormiré allí, pues vengo deshecho del duro
bregar”.
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Pérez de Ayala “que está dentro de España aunque esté fuera”,1038 destacamos su delicioso
prólogo sobre Séneca,1039 filósofo de origen cordobés que Marañón pone como paradigma
del desterrado.
En cuanto a José Ortega y Gasset, en julio de 1936 huyó a Francia, luego a los
Países Bajos, instalándose en Argentina desde finales de 19391040 hasta 1942 en que se
establece en Lisboa como lo detalla en su interesante ensayo Ortega y Gasset en la
Argentina: la tercera es la vencida, el profesor Medin de la Universidad de Tel Aviv. Su
hermano mayor, Eduardo Ortega y Gasset, también vivió el destierro, en Francia primero, en
Cuba después, y por último en Venezuela donde falleció en 1964.
Por su parte, Alvaro de Albornoz y Bernardo Giner de los Ríos se exiliaron en
México donde murieron en 1954 y 1970 respectivamente, mientras que el diplomático y
escritor Salvador de Madariaga se exilió al Reino Unido al estallar la guerra y aunque a la
muerte de Franco regresó a España, mantuvo siempre su residencia en Locarno, Suiza,
donde falleció en 1978.
Ramón Pérez de Ayala se exilió en un primer momento a Francia, primero a
París y luego a Biarritz y más tarde a Argentina, donde residió desde 1940, quedando sus

1038

Gregorio Marañón, Españoles fuera de España, Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1947, dedicatoria.
Gregorio Marañón, Españoles fuera de España, Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1947, págs. 13 y 15:
“Hace más de veinte siglos que un español desterrado en Córcega –siete años duró su exilio- exclamaba una
tarde, suspirando, con la mirada tendida hacia Roma, la ciudad de sus triunfos, o acaso hacia la sierra risueña de
Córdoba, donde corrió su niñez: ¡Carere patria intolerabile est! ¡Qué sufrimiento intolerable es el vivir fuera de la
patria!
Este español era andaluz por la cuna, romano por la educación y, por el alma, hombre de todo el universo. Tenía
de España la grave y digna –y a veces graciosa- actitud ante el dolor. Tenía de Roma el afán de saber, la
elocuencia, el sentimiento de la jerarquía que da el pensar. De su calidad de ciudadano del mundo tenía la
comprensión para las pasiones humanas, el sentido de la categoría efímera de la nacionalidad y aun del hogar, y,
sobre todo, el presentimiento de un Dios eterno, infinitamente lejano de los ídolos, que tocaban a su fin. (…)
Aquella tarde, junto al mar, estaba el español hundido en uno de esos pozos en que cae el ánimo del emigrado y
de los que parece que no podrá salir, aunque luego salga siempre. «No se puede vivir lejos de la patria»,
murmuraba. (…) Miró hacia el porvenir y se vió olvidado de los suyos, acomodados ya a esa muerte anticipada
que parece el exilio. Se miró a sí mismo y tuvo la impresión terrible que se tiene en la prisión y en el destierro de
«verse vivir».
1040 En septiembre de 1939, Victoria Ocampo, gran amiga del filósofo, terminaba un artículo de bienvenida a
Ortega con estas palabras: Ortega y Gasset no está aquí de visita, entre extraños. Está en su casa, entre amigos.
En este momento en que parece tan cruelmente natural el dudar de todo, que no dude de esto. Fuente: Victoria
Ocampo “Ortega y Gasset” en SUR, n° 60, pág.73, recogido por Tzvi Medin, Ortega y Gasset en la Argentina: la
tercera es la vencida, Universidad de Tel Aviv, 2015.
Por otra parte, Ortega ya había visitado con anterioridad Argentina en dos ocasiones, según relata Emilia de
Zuleta en Relaciones Literarias entre España y la Argentina, Ediciones Cultura Hispánica, 1983, Madrid, págs. 33
y 34: “(…) José Ortega y Gasset constituye un capítulo especial de la cultura argentina, sobre la cual su influencia
ha sido amplia y prolongada. Llegó a Buenos Aires por primera vez en agosto de 1916, acompañado de su padre,
José Ortega y Munilla, invitado por la Institución Cultural Española de Buenos Aires. Su segunda visita se produjo
en agosto de 1928, invitado por la Asociación Amigos del Arte. Finalmente, en 1939, y nuevamente por obra de
esta última y de otras entidades porteñas, inicia su última y larga permanencia que se extendió hasta 1942. (…)”
1039
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vivencias plasmadas en sus Viajes, Crónicas e Impresiones1041, hasta su vuelta definitiva a
España en 1954. También padece el exilio D. Angel Ossorio y Gallardo, que al finalizar la
contienda se instala en Argentina donde formaría parte del gobierno en el exilio presidido por
José Giral y donde permanecerá hasta su muerte acaecida en Buenos Aires en 1946.
En cuanto a Margarita Nelken, huyó primero a Perpiñán, después a París y
finalmente a México donde se afincó a finales de 1939 hasta su muerte en 1968. Por otra
parte, Victoria Kent, tras permanecer en Francia1042 durante el conflicto, donde escribió la
célebre novela autobiográfica Cuatro años en París, se marchó a México en 1948 y al año
siguiente se afincó en Nueva York.1043Allí fundó y dirigió la revista Ibérica de 1954 a 1974,
permaneciendo allí hasta su muerte en 1987.
Por último, el penalista Luis Jiménez de Asúa que había sido diputado y
vicepresidente del Congreso de los Diputados en 1936 se exilió a Argentina finalizada la
guerra civil, donde el catedrático continuó con su carrera docente1044 y sus estudios1045. En
1962 fue nombrado presidente de la República Española en el exilio, cargo que ocupó hasta
su fallecimiento en 1970 en Buenos Aires.
Aunque en el curso de nuestra investigación hemos atesorado una copia escrita
de cada una de las intervenciones parlamentarias del Sr. Fernández de Castillejo no
ahondaremos en ellas puesto que ello excedería el objeto de nuestro estudio, y nos
limitaremos a destacar aquellas en las que converja con la Srta. Campoamor y así poder
arrojar algo de luz sobre la relación personal e intelectual que mantuvieron ambos eruditos.
Así pues, transcribimos a continuación el índice del Diario de Sesiones de
Federico Fernández de Castillejo tal cual se encuentra registrado en el Archivo del Congreso
de los Diputados para cada una de las tres legislaturas de la Segunda República Española
en que participó:

1041

Fuente: Pérez de Ayala, Viajes, Crónicas e Impresiones, Prólogo de Juan Pérez de Ayala, Fundación Banco
Santander, Madrid, 203.
1042 Como Primera Secretaria de la Embajada Republicana en París se encargó de la evacuación de niños y de la
creación de refugios infantiles.
1043 Desde Nueva York ostentará el cargo de Ministro sin cartera del Gobierno de la Segunda República Española
en el exilio desde 1951 hasta 1956, siendo la segunda mujer en ocupar ese cargo tras Federica Montseny.
1044 Primero en la Universidad Nacional de la Plata, luego en la Universidad Nacional del Litoral, ademásde dirigir
el Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Buenos Aires hasta el golpe militar de 1966 así
como la revista de Derecho Penal y Criminología que dirigió hasta su muerte en 1970. Fuente: wikipedia: Luis
Jiménez de Asúa.
1045 Hasta tal punto su Tratado de Derecho Penal de 7 tomos es considerado una obra maestra que el penalista
brasileño Nelson Hungría dijo que: “Si por una catástrofe atómica se perideran todos los escritos sobre Derecho
Penal pero se salvase el Tratado de Jiménez de Asúa, las generaciones futuras no habrían perdido nada”.
Fuente: wikipedia: Luis Jiménez de Asúa.
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DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES CONSTITUYENTES DE LA REPUBLICA ESPANOLA
Comenzaron el 14 de julio de 1931
Tomo XXV
Indice
FERNANDEZ CASTILLEJO (D. Federico), Diputado electo por Sevilla (provincia), presenta su credencial 382;
núm. 2, pág. 16.- Se aprueba el acta; núm. 2, pág. 25. –Promete; núm. 9, pág. 156. – Capitán de Estado Mayor.
Declaración de disponible forzoso; núm. 14, página 275.
CARGOS PARLAMENTARIOS QUE HA DESEMPENADO:
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Fuente: Archivo de la Biblioteca del Congreso de los Diputados.
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II. El exilio

1. Salida de España

Sobre la marcha al exilio de Don Federico y su familia, hemos hallado un
magnífico relato titulado Los barcos de la esperanza, que analiza los pormenores de su huida
en el torpedero “Tucumán”. En él se expone que hubo dos barcos, el “25 de mayo”, al
mando del Capitán de navío Miguel A. Ferreyra, y el “Tucumán” al mando del capitán de
fragata Mario Casari, que navegaban por el mediterráneo en el momento en que el gobierno
de la República solicitó al gobierno argentino la ayuda de sus barcos en Europa para facilitar
la salida de aquel contingente de personas que desaban huir. No obstante, en otros foros
consultados, como el de Interdefensa de historia militar argentina, queda claro que el
gobierno argentino dispuso expresamente el envío de ambos buques al escenario europeo
con el fin de cumplir con dicha misión específica.
Así pues, según refiere Eusebio Pérez Oca en Los barcos de la esperanza,
“Argentina respondió de forma favorable y primero el «25 de Mayo» realizó tres viajes a
Génova y Marsella, transportando a un total de 251 personas. Posteriormente, el «Tucumán»
llevó a cabo 12 viajes en las fechas siguientes”.1047
En este punto hemos decidido reproducir el listado proporcionado por la web de
Historia y Arqueología y Marítima argentina,1048 en que se recogen los Viajes de evacuación
de refugiados y relaciones nominales de los transportados en los mismos, evacuados de
España por el torpedero «Tucumán» ya que nos parece más exacto que el proporcionado
por Pérez Oca en Los barcos de la esperanza:


29 de noviembre de 1936



22 de diciembre de 19361049



6 de enero de 1937



23 de enero de 1937

1047

Eusebio Pérez Oca, Los barcos de la esperanza, Asociación Cultural Alicante Vivo, 8 de noviembre de 2008,
web: www.alicantevivo.org
1048 Historia y Arqueología Marítima Argentina, web: www.histarmar.com.ar
Juan Avilés Farre, La derecha republicana: 1930-1936, Revista de Estudios Sociales, nº 16, enero-abril 1976,
págs. 97 y 98.
1049 Errata en el listado proporcionado por Eusebio Pérez Oca en Los barcos de la esperanza, ya que la fecha de
este segundo viaje es el 22 de diciembre de 1936 y no el 22 de noviembre de 1936 como él expone, aunque
según la Dra. Beatriz Figallo sería el 21 de diciembre: Fuente: Beatriz Figallo, Diplomáticos y marinos argentinos
durante la crisis española. Los asilos de la Guerra Civil, Librería Histórica, Buenos Aires, 2007, pág. 148.

391

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor



13 de febrero de 1937



28 de febrero de 1937



16 de marzo de 1937



15 de abril de 1937



27 de abril de 1937



13 de mayo de 19371050



24 de mayo de 1937



7 de junio de 1937
Según reseña Pérez Oca, “en estos doce viajes transportó 1240 personas. Lo

hizo a Marsella. Por lo tanto, el total de pasajeros de estos quince viajes fue de 1491 según
los datos extraídos de la documentación de los archivos de la Armada Argentina consultados
por un servidor. De ellos, 553 eran ciudadanos argentinos procedentes de toda la España
Republicana, 651 eran ciudadanos españoles y, el resto, 287, de diversas nacionalidades,
principalmente uruguayos”1051
Un artículo de Gonzalo Mazarrasa titulado Torpedero Tucumán y Crucero 25 de
Mayo, los barcos argentinos que efectuaron rescates en la Guerra Civil que a continuación
reproducimos parcialmente, menciona, entre las personalidades que pasearon por sus
cubiertas a Federico Fernández Castillejo y a Clara Campoamor.
Aunque es cierto con respecto de Federico, no lo es respecto de Clara. En
efecto, a pesar de que la publicación conjunta de su libro Heroísmo criollo... ha inducido a
muchos estudiosos a pensar que ella también se embarcó en uno de estos buques, esto,
como tendremos ocasión de ver más adelante, no fue exactamente así.
Hace unos meses os narré las peripecias que padeció Ricardo Zamora1052 durante la Guerra Civil Española. Se
llegaron a publicar diversos rumores sobre su muerte, algo que anunció incluso el General Queipo de Llano en
uno de sus bandos radiofónicos. Gran parte de la superviviencia del portero vino por conseguir un pasaje para un
barco argentino que desde el puerto de Alicante, evacuaba gente de España y la ponía a salvo del conflicto
bélico. Zamora no fue el único rostro famoso que logró pasaje en el "Crucero 25 de Mayo" o en el "Torpedero
Tucumán". Por sus cubiertas pasarían también personalidades como Ramón Serrano Suñer o Federico
Fernandez Castillejo por ejemplo. Aunque en su mayoría, los embarcados eran personas de derechas y próximas
a los sublevados, ya que Alicante era ciudad afín a la República, pero los buques también rescataron y en
1050Errata

en el listado proporcionado por Eusebio Pérez Oca en Los barcos de la esperanza, ya que la fecha de
este décimo viaje es el 13 de Mayo de 1937 y no el 23 de Mayo de 1937 como él expone.
1051
Eusebio Pérez Oca, Los barcos de la esperanza, Asociación Cultural Alicante Vivo, 8 de noviembre de 2008,
web: www.alicantevivo.org
1052
Célebre portero español de fútbol a nivel internacional que alcanzó gran notoriedad durante el primer tercio
del siglo XX.

392

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

muchos casos partieron al exilio personalidades progresistas, como Clara Campoamor, Felipe Sanchéz-Román,
María Lejarraga o incluso la esposa del socialista Indalecio Prieto. Unos se refugiaron en Francia, otros decidieron
continuar hasta Argentina. Todos huyendo de la cruenta Guerra Civil que partiría España durante tres años (y
cuatro décadas).
No es un episodio excesivamente divulgado en España. En Madrid, dos calles perpendiculares ubicadas en el
barrio de Chamartín recogen actualmente los nombres de "Torpedero Tucumán" y "Crucero 25 de Mayo".
También, el primero es el apodo de uno de los personajes de la novela "La Carta Esférica", de Arturo PerezReverte... Pero salvo estos pequeños aportes, ¿como es posible que desconozcamos más datos de estos dos
barcos de la Armada Argentina que salvaron un gran número de vidas? Pese a los viajeros famosos que pudieron
huir de la guerra en ellos, ninguno de los dos barcos tiene entrada en la Wikipedia por ejemplo. Algo que sí
sucede con un Crucero 25 de Mayo predecesor, cuya vida útil fue de 1891 a 1921. (…)
(…) Dos de los supervivientes de estos barcos, la progresista Clara Campoamor, y el conservador Fernandez
Castillejo publicaron "Heroismo Criollo, la marina argentina en el drama español" narrando la situación de España
y la gran función llevada por estos buques que permitieron salvar la vida a un gran número de españoles. Pese a
los listados, las cifras resultan aproximadas y no son definitivas. Hubo muchos pasajeros con nombres falsos,
otros que ni siquiera se registraron y embarcaron de manera clandestina. Los refugiados que obtenían pasaje no
presentaban mayor problema pero en otras, hubo que ingeniárselas para disfrazarse, simular afinidades y visitas.
En muchas ocasiones, los marineros, portaban otro uniforme debajo para prestárselo a alguien y poder regresar
un número mayor al barco... Pese a desconocerse el número exacto, se estima que fueron más de 1600. (…)1053

Y es que el mar, que con su fuerza impetuosa y su naturaleza indómita sesga
vidas, también las salva, ese mar que separa, también une; para Clara como para Federico,
será este un océano redentor, y, de hecho, en sus respectivos éxodos, se darán, como
veremos, no pocos paralelismos.
En concreto D. Federico embarca en Alicante junto a su esposa María Taviel de
Andrade y sus tres hijos Jose Luis, Federico y María, en el que sería el quinto viaje del
Torpedero “Tucumán”, el día 13 de febrero de 1937. En ese mismo barco lograron embarcar
también personalidades de las más diversas facciones políticas, como Ramón Serrano
Suñer, cuñado de Franco, Cristóbal Colón de Carvajal, monárquico, o incluso José Virgili
Quintanilla, general de Artillería que más tarde sería gobernador militar de Murcia durante el
tardofranquismo, junto a su familia.
A continuación, Pérez Oca centra su apasionante estudio en la figura de
Fernández de Castillejo y aunque reproduciremos a continuación su relato que en lo
fundamental es veraz, advertimos que en él hay ciertas inexactitudes que trataremos de
reparar. Dice así:
1053

Gonzalo Mazarrasa, Torpedero Tucumán y Crucero 25 de Mayo, los barcos argentinos que efectuaron
rescates en la Guerra Civil, 14 de marzo de 2014, www.futbolypasionespoliticas.com
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(…) En este mismo grupo de viajeros encontramos una pieza clave de este trabajo: Fue capitán de Estado Mayor
en la proclamación de la República. Se presentó a las elecciones de 1931 por la Derecha Liberal Republicana, en
Sevilla. Como abogado entabla relación con otros republicanos y avanza hacia posiciones más izquierdistas. Se
presenta en los dos comicios posteriores por la demarcación de Córdoba y lo hace como republicano progresista.
Defiende posturas muy avanzadas apoyando a Clara Campoamor. Coincidirá con ella en Argentina en 1939. Su
pasado centrista le crea enemistad de sectores anarcos y temiendo por su vida embarca en el Tucumán junto a
su hermano José Luis, sus hermanas María, Mercedes y Sofía. Les acompaña María Taviel de Andrade, su
madre. No es el unico que temiendo por su integridad o por convicciones morales, escapa de la locura de la
guerra. (…)1054

En honor a la verdad debemos rectificar algunos de los nombres propios que se
mencionan en el párrafo anterior, siendo Federico Fernández de Castillejo y Jiménez,
nuestro protagonista, el primero de ellos, ya que el nombre que se le da, Federico Fernández
de Castillejo Taviel de Andrade es en realidad el nombre del segundo de sus hijos, y María
Taviel de Andrade no es su madre sino su esposa. No menciona el artículo a sus tres hijos,
muy pequeños, que sin embargo también les acompañan, José Luis, Federico y María
Fernández de Castillejo y Taviel de Andrade y que crecerán en el exilio argentino junto a sus
padres.
También se apunta que embarca junto a su hermano José Luis, lo cual nos
parece poco probable ya que José Luis Fernández de Castillejo permanecerá en España
durante la guerra civil hasta su exilio en Tánger en 1946, aunque le acompañó su hermano
Leopoldo hasta Marsella, dato brindado por el testimonio oral de una sobrina de Leopoldo y
Federico y corroborado por el propio Castillejo en el listado proporcionado en Heroísmo
criollo1055.
Por otra parte, sus hermanas se llamaban Pepita y María Fernández de Castillejo
(no María, Mercedes y Sofía) y ninguna de ellas embarcó en el Tucumán, ya que ambas
permanecieron en Madrid durante la contienda, pero sí lo hizo su cuñada, Sofía Taviel de
Andrade, tal y como se refiere en el listado comprendido en Heroísmo criollo.1056
En su relato Los barcos de la esperanza, Eusebio Pérez Oca escribe a
continuación acerca de la huida de España de Clara Campomamor el 7 de septiembre de

1054

Eusebio Pérez Oca, Los barcos de la esperanza, Asociación Cultural Alicante Vivo, 8 de noviembre de 2008,
web: www.alicantevivo.org
1055 Heroísmo criollo, La Marina Argentina en el drama español, Instituto de Publicaciones Navales, Buenos Aires,
1983, pág. 148.
1056 Heroísmo criollo, La Marina Argentina en el drama español, Instituto de Publicaciones Navales, Buenos Aires,
1983, pág. 148.
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1936, en la que profundizaremos más adelante y recomienda la lectura de la obra que
escribe junto a Fernández de Castillejo, “Heroísmo Criollo” como tendremos ocasión de ver
detalladamente en el apartado correspondiente a esta obra.
Aunque esencialmente centrado en su faceta política, el estudio del historiador
Leandro Alvarez Rey se detiene brevemente en el período relativo a su exilio que
reproducimos a continuación:
(…) Aunque la información sobre la trayectoria de Fernández Castillejo a partir de julio de 1936 es muy escasa,
algunas noticias sugieren que el estallido del conflicto le sorprendió en Madrid, refugiándose en la Embajada de la
República Argentina; gracias al derecho de asilo logró salir de España con su familia, instalándose
provisonalmente en el sur de Francia. Por otra parte, consta que su padre, Fernández Jiménez, fue detenido en
Córdoba tras el triunfo de la insurrección militar. A pesar de que uno de sus hijos, Enrique Fernández Castillejo,
teniente del Regimiento de Artillería, formaba parte del bando sublevado, Fernández Jiménez permaneció
encarcelado durante algunos días por orden del todopoderoso don Bruno, principal responsable de la represión
desencadenada en aquella ciudad; no obstante, al parecer pudo recobrar la libertad tras abonar una fuerte multa.
Federico Fernández Castillejo, su esposa, hijos y varios de sus hermanos abandonaron España a bordo del
torpedero argentino Tucumán el 13 de febrero de 1937, instalándose en Marsella y trasladándose en 1938 a la
República Argentina, donde residieron en los años siguientes. Tiempo después y en aquél país americano se
reencontró con Niceto Alcalá-Zamora, formando parte de su restringido círculo de amigos. Al poco de su llegada,
Fernández Castillejo escribió, en 1939 y en colaboración con la exdiputada del Partido Republicano Radical, Clara
Campoamor, un libro titulado Heroísmo criollo: la Marina argentina en el drama español (…) Dedicado al ejercicio
de la abogacía en Buenos Aires, Fernández castillejo publicó en los años siguientes varios libros sobre temas
relacionados con el descubrimiento y la conquista española de América, evocando en otros sus recuerdos y
añoranzas de Andalucía. Conferenciante y asiduo a los actos culturales organizados por la Asociación Patriótica
Española, según Guillermo Cabanellas el exdiputado por Córdoba siempre figuró entre los asistentes a los
almuerzos que cada 14 de abril le brindaban sus amigos más íntimos –Leandro Pita Romero, Clara Campoamor,
Alicio Garcitoral, Raimundo Díaz Alejo- al expresidente de la República, don Niceto Alcalá-Zamora. Fernández
Castillejo en cambio no asistió ni envió su adhesión a los acuerdos adoptados por las Cortes Españolas en las
reuniones que éstas celebraron en Ciudad de México, a lo largo de 1945.1057

2. Llegada a la Argentina

Otros dos datos novedosos, que vienen a confirmar y precisar un vago testimonio
familiar son los que nos aporta de primera mano la editorial Atalaya, en la que Castillejo

1057

Leandro Alvarez Rey, Los Diputados por Andalucía de la Segunda República 1931 – 1939, Diccionario
Biográfico Tomo II, Centro de Estudios Andaluces, 2010, págs. 45 y 46.
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publica su obra La ilusión en la conquista en 1945 así como la Editorial Clydoc, que presenta
su obra Rodrigo de Triana.
El primero de ellos, es que tras embarcar en Alicante en el Tucumán y recalar en
Marsella, la familia Fernández de Castillejo Taviel de Andrade se instala en París. No debió
de ser esta una estancia muy larga, pero desconocemos los detalles de esta primera etapa
de su exilio en tierras galas. Sabemos, eso sí, gracias a las pruebas gráficas del archivo de
D. Federico Fernández de Castillejo y Peetsch, que su padre, José Luis, primogénito de
Federico realizó allí en París su Primera Comunión y que, en 1937, cursó sus estudios en el
reputado colegio de La Providence, situado en el número 52 de la rue de la Pompe, en el
distrito 16 de París, como lo demuestra la fotografía escolar que encontraremos en el Anexo.
Lo que nos parece más que probable es que Fernández de Castillejo frecuentara
durante su exilio parisino a otro ilustre exiliado que estuvo allí refugiado con su familia desde
el otoño de 1936 hasta la primavera de 1938: se trataba de D. Niceto Alcalá Zamora.
Además, según lo publicado por el diario La Nación, al desembarcar Federico en
Buenos Aires en enero de 1938, este habría ejercido su profesión de abogado durante su
estancia en París, como veremos más adelante.1058
Aunque no nos constan las fechas exactas de los traslados de la familia
Fernández de Castillejo, estimamos que es posible que estuvieran radicados en París a partir
del primer trimestre de 1937 hasta diciembre del mismo año en que embarcan para
Argentina como más adelante veremos.
En el nº43 de Andalucía en la Historia, publicación trimestral del Centro de
Estudios Andaluces que vio la luz en enero de 2014, en el dosier especial “Exiliados”
coordinado por los catedráticos Encarnación Lemus López y Fernando Martínez López1059 de
las Universidades de Huelva y Almería respectivamente, la historiadora Inmaculada Cordero
Olivero asevera lo siguiente en su ensayo En los barcos de la esperanza. Republicanos
andaluces en el Cono Sur de América: “El político cordobés Federico Fernández de Castillejo
desembarcó [en Buenos Aires] con su familia en enero de 1938; había embarcado en
Cherburgo, los suyos en Lisboa, para terminar reunificando la familia en Buenos Aires.” 1060

1058

La Nación, “Un abogado e ingeniero español”.
El Profesor Martínez López ha tenido la amabilidad de atendernos telefónicamente el 11 de febrero de 2016.
1060 Inmaculada Cordero Olivero, En los barcos de la esperanza. Republicanos andaluces en el Cono Sur de
América, dosier, Exiliados, de Encarnación López Lemus y Fernando Martínez López, Andalucía en la Historia, nº
43, enero 2014, pág. 34.
1059
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La profesora Inmaculada Cordero, con quien hemos estado en contacto ha tenido
a bien precisarnos que obtuvo esta novedosa información de las listas de embarque que se
cumplimentaban una vez llegado a puerto, y en las que se indicaba, barco, fecha, puerto de
partida, estudios y otros datos.1061
Efectivamente, hemos contrastado estos datos directamente en el registro del
Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos (CEMLA) en que consta que Federico
Fernández Castillejo, de 38 años, casado y de nacionalidad española, nacido en Córdoba, de
profesión abogado, arribó a Buenos Aires el 16 de enero de 1938 en el barco Alcántara que
había zarpado en Cherburgo.
En el archivo de Fernández de Castillejo hemos hallado el pasquín sobre la Lista
de Pasajeros de la Royal Mail, con el detalle de la información para pasajeros, y la lista de
oficiales y de pasajeros íntegra que, habiendo embarcado en los diferentes puertos,
Southampton, Cherbourg, Lisboa, Madeira, Santos, Río de Janeiro, viajaban con destino a
Montevideo y Buenos Aires, arribando a este último puerto de destino el domingo 16 de
enero de 1938.1062 Precisamente de la parada en Madeira, poseemos un testimonio gráfico
facilitado por gentileza de D. Federico Fernández de Castillejo y Peetsch, como veremos en
el Anexo.
Así es como, en efecto, List of Passengers con membrete de la Royal Mail Lines,
recoge la lista de pasajeros que embarcaron en el Alcántara en Cherburgo el 29 de
diciembre de 1937. Entre los 14 nombres enunciados, varios de ellos franceses, está el de
Federico Fernández de Castillejo, que figura viajando en 2ª clase, procedente de París y con
destino a Buenos Aires. El documento está firmado en Cherburgo el 29 de diciembre de 1937
y lleva el sello del Consulado de la República Argentina, y firma del Cónsul en Cherbourg.
En efecto, como ya hemos apuntado, se confirma que el resto de su familia no embarco en
dicho puerto.
El vapor R.M.S. Alcántara estaba al mando del Capitán T. J. C. Buret, D.S.C.,
siendo su primer oficial T. Powell, su oficial de 2ª (senior) W. S. Thomas, oficial de 2ª (junior),
E. A. E. Littlewood, oficial de 3ª S. T. Whiteside, jefe de máquinas, R. L. Bennee, 1er oficial
de máquinas A. Wilson, 2º oficial de máquinas (senior) R. J. W. Holly, 2º oficial de máquinas

1061
1062

Mail enviado por la Profesora Cordero el 11 de febrero de 2016.
Royal Mail, List of Passengers, S.A. Passenger List No. 23, 20th July 1937, printed in England, Mendip Press

Ltd.
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J. McWhirter, 2º oficial de máquinas (junior) H. P. Wheeler, cirujano S. B. White, enfermera
acreditada Miss M. G. Allen, sobrecargo J. L. Dunk, ayudante de sobrecargo, R. H. Cutmore,
ayudante de sobrecargo H. A. Locke, contramaestre F. Orman, capellán Reverendo C. A.
Smith.
A continuación, el documento enumera por orden alfabético la lista de pasajeros
que desembarcan en Montevideo y en Buenos Aires, hallándose entre estos últimos la
familia Fernández de Castillejo Taviel de Andrade.1063
Así, como veremos en los Anexos, hemos encontrado el “Parte de la visita de
desembarco” del vapor Alcántara en enero de 1938.1064 Dentro de este hallamos un
documento con membrete de la División Investigaciones de la Policía de la Capital Federal,
firmado en Buenos Aires a bordo del vapor Alcántara el 16 de enero de 1938, en que se
solicita efectuar diligencias policiales sobre unos cuantos pasajeros del Alcántara que
suscitan suspicacias entre los que se encuentran, como a continuación veremos, Federico y
su esposa María:
Señor Visitador de Inmigración.
A fin de ultimar detalles de identificación y averiguación de antecedentes, solicito a Vd., quiera facilitarme los
documentos de los pasajeros cuyos nombres transcribo a continuación:
Agustín de Urquija
Concepción Saa Rey
José Ramón Mosquera
Jose Marcote
Jose Raña
Angela Seguina
Elena Alonso
María de los D. Iglesias
Anunciación Iglesias
Antonio Julián Asape
Juan Francisco Merino
Rosendo Vaca
Manuel Abal
Juliana Santa Olalla
Ricardo Gonzalez
Maria Matilde Paredes

1063

Mr. F. Fernandez-Castillejo, Mrs. Fernandez-Castillejo, Master J. L. Fernandez-Castillejo,
Master F. Fernandez-Castillejo, Miss M. Fernandez-Castillejo.
1064 Documento con membrete del Ministerio de Agricultura de la Nación, Año 1938, Expediente 82223.
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Sara Rial Redondo
Dorinda Antas
Maria Josefa Gonzalez
Jose Alonso
Maria M. Lavandeira
Juan Luhia
Atilano Luhia
Maria Sedes
Maria de la C. Perez
Encarnación A. Axpé
Rodrigo de Olaso
Maria Juana Pequeño
Manuel Pequeño
Federico Fernandez
Maria Taviel de Andrade
Las personas anteriormente nombradas son las únicas que del total de pasajeros inspeccionados han despertado
sospechas siendo necesario efectuar diligencias policiales fuera del vapor que los transportó.
En la Ciudad de Buenos Aires, a bordo del vapor Acántara a los 16 días del mes de enero de 1938.

También incluimos en los Anexos otra carta, con membrete de la Dirección de
Inmigracion y remite del Visitador de Inmigración, que está fechada en Buenos Aires el 15 de
enero de 1938. Dirigida al Señor Capitán del vapor Alcántara incide en que:
A los efectos consiguientes, comunico a Ud. que los pasajeros cuyos nombres a continuación detallo, llegados a
bordo del buque a su mando, han sido desembarcados con carácter provisorio en virtud de que es necesario
interrogarlos con respecto a sus antecedentes personales y demás datos consignados en los documentos que
presentan:
Agustín de Urquija, Concepción Rey, José Ramón Mosquera, Jose Marcote, Jose Raña, Angela Seguina, Elena
Alonso, María de los D. Iglesias, Anunciación Iglesias, Antonio Julián Arispe1065, Juan Francisco Merino, Rosendo
Vaca, Manuel Abal, Juliana Santa Olalla, Ricardo Gonzalez, Maria Matilde Paredes, Sara Rial Redondo, Dorinda
Antas, Maria Josefa Gonzalez, Jose Alonso, Maria M. Lavandeira, Juan Luhia, Atilano Luhia, Maria Sedes, Maria
de la C. Perez, Encarnación A. Axpé, Rodrigo de Olaso, Maria Juana Pequeño, Manuel Pequeño, Federico
Fernandez, Maria Taviel de Andrade.
Una vez terminadas las diligencias que menciono, la Dirección de Inmigración le proporcionará a Ud. la
información pertinente.
Saludo a Ud. muy atentamente
Visitador de Inmigración

1065

El apellido no coincide con el del anterior listado por lo que en alguno de los dos debe de haber una errata.
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Asimismo, agregamos al Anexo el “Acta de la Visita e Inspección Marítima”, en
que se deja constancia ante el señor oficial de la Prefectura Marítima que el día 16 de enero
de 1938 se practicó la visita de Inmigración con la presencia del Capitán, que firmó al pie del
acta, y que nos brinda abundantes detalles hasta ahora desconocidos del barco y de la
travesía, algunos de los cuales reproducimos a continuación:
(…) El vapor zarpó del puerto de Southampton con 359 tripulantes, el día 29 del mes de diciembre del año 1937;
tiene 13189 toneladas de registro y ha conducido:
75 pasajeros de primera clase
45 pasajeros de segunda clase
333 pasajeros de tercera clase
(…) Según lo establecido en al artículo 25 de la ley, hay en el vapor, en sitios destinados a talfin y perfectamente
equipadas, 2 lanchas a motor, 29 botes salvavidas, 22 balsas y 1960 salvavidas, que sí son suficientes dado el
número de pasajeros y tripulantes que se conducen (…)

En otro documento relativo al “Certificado de Inmigración” firmado por el capitán
J. Buret en el Puerto de Buenos Aires el 16 de enero de 1938, encontramos también
numerosos detalles sobre el vapor Alcántara y la travesía en cuestión:
El que suscribe, Capitán del vapor “Alcántara” de bandera británico de la matrícula de Belfast procedente del
puerto de Southampton y escalas en:
Cherbourgo, Lisboa, Madeira, Río de Janeiro, Santos y Montevideo con un total de 453 pasajeros y 359
tripulantes, a las autoridades de Inmigración de la República Argentina, DECLARA: (…) que NO conduce
rechazados de otros países y NO clandestinos; que ha embarcado pasajeros en todos los puertos menos Madeira
(…)

Sobra decir que la llegada de Fernández de Castillejo a la Argentina no estuvo
exenta de sobresaltos e inquietud. Asimismo, a estos documentos acompaña otro con
membrete del Ministerio de Agricultura de la Nación, Dirección de Inmigración, firmado por la
Oficina de Desembarco el día 13 de junio de 1938, es decir casi 5 meses después de haber
desembarcado en Buenos Aires, en que se acredita la devolución de los documentos a estos
pasajeros, entre ellos a Federico Fernández de Castillejo y María Taviel de Andrade, que les
fueron entregados por la Oficina de Desembarco y por la Sección Orden Social de la Policía
de la Capital.
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Por último, haremos una breve mención a los antecedentes e historial del vapor
Alcántara. Para ello hay que remontarse al SS “Alcántara”, cuya botadura había tenido lugar
el 30 de octubre de 1913 en los astilleros Harland &Wolf de Belfast, los mismos que habían
construido el Titanic, por encargo de la Royal Mail Steam Packet Lines, popularmente
conocida como “Mala Real”. El “Alcántara” se unía junto con el “Andes” y el “Almanzora” a los
seis buques serie “A” que poseía la Mala Real, el “Aragon”, “Amazon”, “Araguaya”, “Avon”,
“Asturias” y “Arlanza”, para cubrir las líneas de la Compañía, tanto de pasajeros como de
transporte de carne congelada argentina, ya que todos ellos tenían bodegas refrigeradas
acondicionadas para este cargamento.
El 19 de junio de 1914 inició su viaje inaugural desde Southampton a Buenos
Aires con escalas, entre ellas, Vigo. Con sus 179 metros de eslora, sus instalaciones eran
confortables e incluso lujosas pero el 29 de febrero de 1916, en plena 1ª guerra mundial, tras
un error fatal del Capitán Wardle, el Alcántara es hundido por el corsario alemán GREIF.
Así es como el 23 de Setiembre de 1.926 en los astilleros Harland &Wolf de
Belfast, se bota el R.M.S "Alcántara", segundo barco con el mismo nombre encargado por la
Royal Mail Lines y que tenía 192 metros de eslora.
Su viaje inaugural comienza en Southampton el 4 de marzo de 1927 con destino a
Río de Janeiro y Buenos Aires con escalas en Cherburgo, Lisboa y Las Palmas.
Mantuvo este servicio, con excepción de algún crucero ocasional, hasta 1934. En este año
se le somete a una remodelación en la que se alarga hasta los 203 metros, se incrementa la
altura de sus dos chimeneas, se cambian sus motores diésel por otros nuevos, más
potentes, para lograr una velocidad de 18 nudos. La acomodación también fue cambiada de
forma que ahora puede alojar 330 pasajeros en 1ª, 220 en 2ª y 768 en 3ª.
El 4 de mayo de 1935 reanuda su servicio hasta 1939 en que con motivo de la 2ª
Guerra Mundial es convertido en Crucero Auxiliar (RMS “Alcántara”). Tras varias
reconversiones, remodelaciones y reparaciones, y multitud de vicisitudes especialmente
durante la 2ª guerra mundial, el Alcántara acabará siendo desguazado en 1958.1066
Pero volviendo a nuestro auténtico protagonista, la llegada a Buenos Aires de
don Federico a bordo del Alcántara no pasó desapercibida para la prensa porteña, y de ella
dieron cuenta los principales diarios argentinos de la época como veremos en los siguientes
1066

Fuente: Ignacio Sáa, Julio 2012, “Háblame de barcos”, Alcántara, Los buques Alcántara de la Mala Real
Inglesa, en: hadebarcos.blogspot.fr
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artículos de La Razón “Un ex diputado español”, La Nación “Un abogado e ingeniero
español”, Crítica “Un geólogo español”, y Noticias Gráficas “Ingeniero Geógrafo”:
La Razón1067
“Un ex diputado español”
Viajó también en el Alcántara, en compañía de su familia, el abogado, profesor, ingeniero y geógrafo hispano,
Federico Fernández Castillejo, que fue diputado a Cortes en su patria y viene ahora a trabajar en el levantamiento
del plano catastral de la provincia de Buenos Aires, alejándose de aquella hoguera, de la que logró salir a poco de
estallar el movimiento revolucionario entre los miles de refugiados que fueron evacuados de la península por
nuestro destructor Tucumán. Nos manifestó el viajero que no tiene palabras para elogiar la humanitaria obra
realizada por la Argentina y las atenciones que tanto a él como a muchísimos de sus compatriotas se le
dispensaron en aquél buque de guerra, añadiendo que se dispone a trabajar ahora en una de sus profesiones,
después de haber permanecido en París, donde se refugió al abandonar su bufete de abogados en la capital
española.

La Nación1068
“Un abogado e ingeniero español”
También viajó en el paque[bo]te inglés el ex diputado español Federico Fernández Castillejo. Abogado e
ingeniero, al salir de España por las circunstancias políticas y militares que son del dominio público, abrió su
bufete de abogados en París, pero en la Argentina piensa dedicarse a su otra profesión, habiendo sido contratado
por la provincia de Buenos Aires para colaborar en el levantamiento del plano catastral.

Crítica, 16-01-19381069 que incluye una fotografía familiar a cuyo pié reza: “El
ingeniero, abogado y geógrafo Fernandez Castillejo con su familia”.
“Un geólogo español”
También llegó a nuestro país por vez primera el doctor Fernando1070 Castillejo, profesor de matemáticas, abogado
e ingeniero geólogo. Este profesional español viene contratado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires
para estudiar las condiciones geológicas de sus costas y para el levantamiento del plano castastral de la misma.
Es autor de varios tratados sobre las condiciones geológicas de las costas de España, sobre la cuenca del
Llobregat y de un extenso estudio acerca de la reforma agraria en España. Viene ahora de París en donde
residiera algún tiempo, ciudad en la que se radicó en los comienzos del estallido revolucionario.

1067

Fecha no precisada, que situamos en torno al 16 de enero de 1938.
La fecha, no precisada en el artículo, siendo inexacta la fecha manuscrita, que debe de rondar la fecha de
arribo a Buenos Aires, el 16 de enero de 1938.
1069 Información manuscrita
1070 Se trata, lógicamente, de una errata.
1068
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Noticias Gráficas 16-01-19381071
“Ingeniero Geógrafo”
Un español de simpática planta, cordial hasta la efusión, se mostró el doctor J. H.1072 Fernández Castillejo,
abogado e ingeniero geógrafo, español, que viene a nuestro país para trabajar en el levantamiento del plano
catastral de la provincia de Buenos Aires por un especial contrato.
De la obra múltiple del doctor Fernández Castillejo, pueden mencionarse un amplio estudio sobre la “Reforma
agraria en España”, una monografía sobre la cuenca del Llobregat y diversos estudios geológicos.
La revolución española lo obligó a interrumpir sus estudios y trabajos y a cerrar du bufete de abogado, debiendo
trasladarse a París, donde resisió hasta el momento de partir para nuestro país.

3. Estancia en la Argentina
a) Vida familiar

En primer lugar destacaremos que, aunque Federico Fernández de Castillejo es
el ejemplo por antonomasia de intelectual exiliado político, cabe señalar que, según el
testimonio de su hijo mayor, José Luis, que vivió junto a su padre ambas etapas del exilio
(francés primero y argentino después) desde los 61073 hasta los 15 años,1074 Castillejo estaba
inscrito en la Embajada Española en Argentina, y técnicamente no era “exiliado”, lo cual era,
como vimos anteriormente, algo relativamente común entre los refugiados españoles en
Argentina, que debieron hacerse contratar para poder ingresar en el país.
Puestos en contacto con la Oficina de Asuntos Sociales del Consulado General
de España en Buenos Aires, doña María Lila Dono Blanco ha tenido la amabilidad de
proporcionarnos los siguientes datos que constan en los archivos de dicha representación
consular respecto de la familia Fernández de Castillejo Taviel de Andade:
Federico Fernández de Castillejo de Lafuente de Avila1075
Figura inscrito en el Registro de Matrícula de Españoles de esta Representación Consular con fecha 17.09.1942.
Nacido el 10.12.1899, en Córdoba, Andalucía, es hijo de José y Josefa y su último domicilio conocido en España
fue Madrid.

1071

Información manuscrita
Las iniciales del nombre están equivocadas como es evidente.
1073 Edad con la que sale de España en febrero de 1937.
1074 Edad con la que emprende el regreso a España en diciembre de 1945.
1075 El nombre correcto es: Federico Fernández de Castillejo de la Fuente de Dávila
1072
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Ingresó a la Argentina el 15.01.1938, de profesión ingeniero y abogado, constando, al momento de la inscripción,
como casado con María Taviel de Andrade Cavaleri. El matrimonio tenía tres hijos: José, Federico y María.
Residió en la calle Corrientes 1296, Ciudad de Buenos Aires, sin haber renovado su documentación como
español desde el año 1945.
María Taviel de Andrade Cavaleri
Figura inscrita en el Registro de Matrícula de Españoles de esta Representación Consular con fecha 17.09.1942.
Nacida el 29.11.1906, en Sevilla, es hija de Luis y Matilde y su último domicilio conocido en España fue Madrid.
Ingresó a la Argentina el 15.01.1938, de profesión sus labores, constando, al momento de la inscripción, como
casada con Federico Fernández de Castillejo de Lafuente de Avila. Se menciona a los tres hijos citados
anteriormente: José, Federico y María.
Residió en la calle Corrientes 1296, Ciudad de Buenos Aires, sin haber renovado su documentación como
española desde el año 1945.

José Luis Fernández de Castillejo Taviel de Andrade
Nació el 07.09.1930, en Sevilla y su último domicilio conocido en España fue Madrid. Hijo de Federico y María,
Ingresó a la Argentina el 15.01.1938 como escolar y residió en la calle Corrientes 1296, Ciudad de Buenos Aires.
Federico Fernández de Castillejo Taviel de Andrade
Nació el 30.11.1932, en Sevilla y su último domicilio conocido en España fue Madrid. Hijo de Federico y
María, escolar, ingresó a la Argentina el 15.01.1938 y residió en la calle Corrientes 1296, Ciudad de Buenos
Aires.
María Fernández de Castillejo Taviel de Andrade
Nació el 17.04.1934, en Madrid y su último domicilio conocido en España fue en esa ciudad. Hija de Federico y
María, escolar, ingresó a la Argentina el 15.01.1938 y residió en la calle Corrientes 1296, Ciudad de Buenos
Aires.

Asimismo, el providencial testimonio de José Luis, que recibimos póstumamente,
nos proporciona otros datos de interés sobre la vida familiar de los Fernández de Castillejo y
Taviel de Andrade en Buenos Aires durante aquellos años. Cambiaron con frecuencia de
domicilio, pasando por el pintoresco barrio de La Boca, por la comercial y concurrida Calle
Florida, por el eje de la cultural y animada Avenida Corrientes 1296, donde vivieron en el
mismo edificio que Clara Campoamor -todos los indicios apuntan a que este fue
probablemente su domicilio más duradero-1076 y, finalmente, por la calle Azcuénaga 910,
donde estuvo ubicada la que estimamos fue su última vivienda en Buenos Aires.1077
1076

Puesto que los Fernández de Castillejo se dan de alta en el registro consular el 17 de septiembre de 1942,
estimamos que el único domicilio familiar que figura en dicho registro, Avenida Corrientes 1296, es el que
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Esta misma información acerca de su domicilio en la calle Corrientes 1296 la
encontramos, además de gracias al testimonio escrito de su primogénito, a la ficha del
colegio de este como más adelante veremos, y al registro consular, por una cuarta vía. En la
Biblioteca Nacional de la República Argentina se encuentra depositado un ejemplar de su
obra “La Epopeya del Nuevo Mundo” que vio la luz en 1942, y en cuya portadilla figura
estampado su sello que incluye nombre, profesión, dirección y teléfono como sigue:
Dr. FEDERICO FERNANDEZ DE CASTILLEJO
Ingeniero y Abogado
CORRIENTES 1296 – U.T. 85 - 4233 – BUENOS AIRES
Otros datos de interés sobre la vida familiar de don Federico los encontramos en
documentos diversos conservados en el archivo familiar. Tal es el caso del testimonio gráfico
que dejó María, la benjamina, de su paso por el reputado colegio de monjas “Inmaculado
Corazón de María Adoratrices” sito en la calle Paraguay 1419, o del amplio artículo publicado
en El Diario Español de Buenos Aires, el jueves 2 de diciembre de 1943 sobre la atribución
de la medalla de oro del prestigioso Colegio Champagnat por ser el número uno de su curso,
con la calificación máxima de 10 puntos en todas las asignaturas, al joven José Luis
Fernández de Castillejo, hijo primogénito de Federico a quien también se menciona en el
artículo, como reproducimos a continuación:
En el Colegio Champagnat
Honrosa Distinción a un alumno español
En la reciente distribución de premios del Colegio Champagnat, de esta capital, recibió medalla de oro, por ser el
alumno número uno de su curso, con la calificación máxima de 10 puntos en todas las asignaturas, el joven José
Luis Fernández de Castillejo y Taviel de Andrade. Aunque español -nació en Sevilla- José Luis, que cuenta en la
actualidad 12 años, reside en esta capital desde hace ya varios años, habiéndose adaptado de tal forma al
ambiente, que ha podido superar a sus compañeros argentinos en la totalidad de las asignaturas. Este hecho, le
revela como una gran promesa para el futuro1078 y ha sido considerado muy especialmente por sus maestros,
ocupaban en ese momento, y en el que permancieron -por lo menos- hasta marzo de 1943, en que el primogénito
comienza el curso escolar en el Colegio Champagnat.
1077 Es al menos la última que figura en la ficha de estudiante del Colegio Champagnat de José Luis Fernández
de Castillejo.
1078

De hecho, hasta tal punto se cumplirá este pronóstico, que las distinciones a la brillante trayectoria de José
Luis Fernández de Castillejo se sucederán en la prensa internacional a lo largo de los años, como lo ponen de
manifiesto los siguientes artículos hallados en el archivo familiar:
ABC, viernes 21 de diciembre de 1951, Edición de Andalucía, Triunfo de un Sevillano:
“En la Universidad Central de Madrid ha obtenido con el número 1 el premio extraordinario en la licenciatura de
Derecho don José Luis Fernández de Castillejo y Taviel de Andrade, que ha sido galardonado también con el
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que, al premiarle, han confirmado las felices disposiciones del joven estudiante, hasta cuyo padre, nuestro dilecto
amigo el Dr. Federico Fernández de Castillejo, han llegado por tal causa numerosas felicitaciones, a las que, con
todo afecto y simpatía, sumamos la nuestra.1079

Precisamente en los archivos del Colegio Champagnat, sito en la calle Marcelo T.
de Alvear 1632, hemos encontrado algunos datos sobre la familia Fernández de Castillejo
Taviel de Andrade en la ficha de alumno de José Luis, entre los que destacan el número de
cédula de identidad del joven emitida por la Policía de la Capital Federal, los domicilios
familiares en la calle Corrientes 1296 primero,1080 y posteriormente en Azcuénaga 910, la
profesión de Ingeniero (y, en otra ficha, la de Ingeniero y Abogado) del padre, o la fecha de
ingreso del alumno en el colegio al inicio del curso escolar en marzo de 1943 y en el que
permaneció durante 3 cursos consecutivos, hasta su marcha de Argentina al finalizar el curso
escolar en diciembre de 1945.
No pasan desapercibidas las califaciones del joven José Luis, que, con un
promedio de 9,77 obtiene exclusivamente sobresalientes, 32 para ser precisos, en el curso
escolar de 1943, y que obtiene de nuevo 100% de sobresalientes en 1944, en concreto 27,
con una media de 9,60, mientras que, en 1945, último curso escolar que realizará en
Argentina, obtiene 24 sobresalientes y 2 “Bien” con una media de 8,21, recibiendo cada año
reconocimientos a su brillante expediente académico.

premio de la Fundación Montalbán al mejor expediente universitario y el de la Fundación Maude por la mejor
monografía presentada.
Este cuito y distinguido joven, que cabó tan brillantemente su carrera con apenas cumplidos los veinte años, es
sevillano de nacimiento y cursó los primeros años de la carrera de abogado en la Universidad hispalense.
El Correo de Andalucía, 22-12-1951, Un estudiante sevillano que ha obtenido veintiséis matrículas de honor:
“En la Universidad Central acaba de terminar la carrera de Derecho, a los 20 años el joven sevillano José Luis F.
de Castillejo y Taviel de Andrade. Obteniendo en total 26 matrículas de honor, número no logrado por ninguno de
sus compañeros.
El aprovechado universitario ha alcanzado nada menos que tres primeros premios extraordinarios -el máximo- de
singular prestigio académico en aquella Universidad, el extraordinario de la licenciatura, el Premio Montalbán, al
mejor expediente universitario de España, y el Maude, al mejor trabajo monográfico, que ha versado sobre «El
Estado de Derecho», y que ha merecido una entusiasta felicitación del catedrático de Derecho Político, don
Francisco Javier Conde, por tratarse de un ensayo magnífico de forma y profundo de concepción, que pronto será
publicado a expensas de aquella Universidad.
Damos nuestra más cordial enhorabuena a este estudiante sevillano que en la Universidad hispalense inició tan
brillante camino, en el que le auguramos un lisonjero porvenir, coronación de una vida juvenil consagrada por
entero al estudio.”
Diario Español de Tánger, [ ] 1951, Ingreso en la carrera diplomática: “En las oposiciones que se han celebrado
en Madrid para ingreso en la carrera diplomática, ha obtenido plaza con el número cinco y después de
brillantísimos ejercicios don José Luis Fernández de Castillejo y Taviel de Andrade, joven letrado de 21 años, de
familia radicada en Tánger, que el pasado año ganó el premio extraordinario de la licenciatura de Derecho en la
Universidad Central. Tanto el interesado como su tío y padrino, el abogado del Colegio de Madrid y de esta
jurisdicción don Leopoldo Fernández de Castillejo, están recibiendo numerosas felicitaciones.”
1079

Honrosa Distinción a un alumno español – En el colegio Champagnat, El Diario Español, Buenos Aires,
jueves 2 de diciembre de 1943.
1080 Al ser la primera dirección referida, esto demuestra que, cuando el alumno ingresa en el Colegio Champagnat
en marzo de 1943, el domicilio familar está en la calle Corrientes 1296.
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Aunque la Dirección del Colegio Champagnat ha tenido a bien facilitarnos el
detalle por materias del expediente académico de José Luis, únicamente incluiremos en los
Anexos su ficha de alumno con los datos más relevantes para este estudio.
Otros testimonios gráficos a los que hemos podido acceder por gentileza de la
familia Fernández de Castillejo nos brindan detalles de la vida familiar de D. Federico en
Argentina, como las fotografías tomadas en la estación balnearia de Mar del Plata en 1942 o
paseando junto a su esposa por las avenidas de Buenos Aires y junto a sus hijos en el
parque, como veremos en los Anexos.
Finalmente, tras 9 años sin pisar tierra española, de los cuales 8 en tierras
argentinas, en diciembre de 1945 Federico y su familia emprenden el regreso a España. La
situación política argentina, con los militares y dictadores de corte fascista, Pedro Pablo
Ramírez primero y Edelmiro Farrell después, detentando formalmente la presidencia, y con
Juan Domingo Perón en evidente e imparable ascensión al poder, Federico decide regresar
a su patria aprovechando una amnistía del régimen franquista, tal y como nos explica su
nieto Federico.1081
Sus ideales democráticos y los valores que le habían guiado hasta entonces
continuarían haciéndolo el resto de su vida, que culminaría con la dicha, que le fue
tristemente negada a Clara Campoamor, de asistir al fin del régimen dictatorial en España y
al despertar de la democracia.
La razón última, pues, que le impulsó definitivamente a regresar a su tierra natal
fue al parecer la siguiente, que repetimos más o menos textualmente: “Antes que padecer a
dictador ajeno es preferible padecer al propio”.
Federico volvía así a poner pie en la tierra que lo había visto nacer 45 años
antes, tras los desvelos y sobresaltos padecidos en la última década, para vivir una
existencia apacible, alejada de las esferas políticas, pero el gusto por la lectura y el hábito de
escribir lo acompañarían hasta el final de sus días.

1081

Testimonio telefónico de 15 de marzo de 2017.
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b) Trayectoria profesional
1) Catastro de Buenos Aires

Don Federico llega a Argentina contratado por el gobierno de la provincia de
Buenos Aires como ingeniero geógrafo para los trabajos de levantamiento de los planos
catastrales de Buenos Aires. Esto se explica ya que Castillejo salió de la academia de
artillería con el título de ingeniero y como tal partió para Argentina contratado, como si fuera
necesaria una prueba más de la increíble polimatía de nuestro protagonista1082.
Esta información, aportada por la familia Fernández de Castillejo y ratificada por
los artículos aparecidos en la prensa argentina a la llegada de don Federico a Buenos Aires,
es de gran trascendencia e incalculable valor y viene a engrosar la lista de aportaciones del
intelectual cordobés a la vida argentina, con su participación en la elaboración del Catastro
de Buenos Aires.
Esta formidable contribución al desarrollo comercial y fiscal del país del Plata, a
su seguridad jurídica y crecimiento económico, de la que teníamos noticia por el testimonio
oral de su nieto, Federico Fernández de Castillejo, se ve confirmada por la nota de la editorial
Atalaya que publica su obra La ilusión en la conquista, en la que se ratifica que el autor llegó
a Buenos Aires contratado como ingeniero geógrafo para la elaboración de los planos
catastrales de la provincia.
Así se plasma en el apartado El autor y su obra que abre el libro La ilusión en la
conquista:
(…) Al comenzar la guerra civil española condena abiertamente ésta exiliándose, primero en París, después en
Buenos Aires, a donde vino contratado como ingeniero geógrafo para los trabajos de levantamiento de los planos
catastrales de la primera provincia argentina. (…)1083

Otra referencia a la etapa de afincamiento parisino y a esta actividad que lo lleva
a Argentina la encontramos en la nota que la editorial Clydoc dirige “Al Lector”, al inicio de la
obra de Fernández de Castillejo Rodrigo de Triana, que ve la luz en 1945 y dice así:

1082

Fuente: Según el Teniente Coronel Joaquin Gil de Honduvilla, Cuerpo Jurídico Militar e historiador, que
hemos consultado a este respecto “Los cuerpos facultativos del Ejército no sólo dotaban de empleo militar a sus
integrantes sino que incluso se les daba una titulación académica universitaria, normalmente la de ingenieros
geógrafos, o peritos de obras publicas”.
1083 Federico Fernández de Castillejo, La ilusión en la conquista, Editorial Atalaya, Buenos Aires, 1945, pág. 8.
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(…) Estando radicado en París, vino a la Argentina para trabajar como Ingeniero geógrafo en el levantamiento del
Catastro de la Provincia de Buenos Aires y, vinculado a nuestro medio cultural, publica aquí sin descanso,
ocupando, como conferenciante brillantísimo, las más prestigiosas tribunas del país. Insigne americanista y gran
español, apartóse de las luchas fratricidas de la Madrd Patria, para, en la paz de esta tierra argentina, seguir
sirviendo en sus altos e inmutables valores a la España eterna. (…)1084

La Razón1085
“Un ex diputado español”
Viajó también en el Alcántara, en compañía de su familia, el abogado, profesor, ingeniero y geógrafo hispano,
Federico Fernández Castillejo, que fue diputado a Cortes en su patria y viene ahora a trabajar en el levantamiento
del plano catastral de la provincia de Buenos Aires (…)

La Nación1086
“Un abogado e ingeniero español”
También viajó en el paque[bo]te inglés el ex diputado español Federico Fernández Castillejo. Abogado e
ingeniero, al salir de España por las circunstancias políticas y militares que son del dominio público, abrió su
bufete de abogados en París, pero en la Argentina piensa dedicarse a su otra profesión, habiendo sido contratado
por la provincia de Buenos Aires para colaborar en el levantamiento del plano catastral.

Crítica, 16-01-19381087 que incluye una fotografía familiar a cuyo pié reza: “El ingeniero,
abogado y geógrafo Fernandez Castillejo con su familia”
“Un geólogo español”
También llegó a nuestro país por vez primera el doctor Fernando1088 Castillejo, profesor de matemáticas, abogado
e ingeniero geólogo. Este profesional español viene contratado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires
para estudiar las condiciones geológicas de sus costas y para el levantamiento del plano castastral de la misma.
Es autor de varios tratados sobre las condiciones geológicas de las costas de España, sobre la cuenca del
Llobregat y de un extenso estudio acerca de la reforma agraria en España. Viene ahora de París en donde
residiera algún tiempo, ciudad en la que se radicó en los comienzos del estallido revolucionario.

1084

Federico Fernández de Castillejo, Rodrigo de Triana (Historia novelada del primer descubridor de América),
Editorial Clydoc, Buenos Aires, 1945.
1085 Fecha no precisada, que situamos en torno al 16 de enero de 1938.
1086 La fecha no precisada en el artículo, siendo inexacta la fecha manuscrita, que debe de rondar la fecha de
arribo a Buenos Aires, el 16 de enero de 1938.
1087 Información manuscrita
1088 Se trata, lógicamente, de una errata.
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Noticias Gráficas 16-01-1938 1089
“Ingeniero Geógrafo”
Un español de simpática planta, cordial hasta la efusión, se mostró el doctor J. H.1090 Fernández Castillejo,
abogado e ingeniero geógrafo, español, que viene a nuestro país para trabajar en el levantamiento del plano
catastral de la provincia de Buenos Aires por un especial contrato.
De la obra múltiple del doctor Fernández Castillejo, pueden mencionarse un amplio estudio sobre la “Reforma
agraria en España”, una monografía sobre la cuenca del Llobregat y diversos estudios geológicos.
La revolución española lo obligó a interrumpir sus estudios y trabajos y a cerrar du bufete de abogado, debiendo
trasladarse a París, donde resisió hasta el momento de partir para nuestro país.

2) Metro de Buenos Aires

Como ya hemos mencionado, en una nota póstuma, el primogénito de Federico
nos dejó su valioso testimonio directo del exilio familiar en Argentina, entre cuyas
anotaciones manuscritas destaca una relativa al papel de su padre que se desempeñó como
abogado de los accionistas del Metro Español de Buenos Aires, CHADOPyF.
Aunque la primera línea del metro de Buenos Aires se inauguró en 1913, siendo
la primera línea de metro que se construyó en América Latina, en todos los países de habla
hispana y en todo el hemisferio sur, y la red se fue expandiendo con rapidez en las primeras
décadas del siglo XX, no es hasta 1933 en que su historia adquiere relevancia desde la
perspectiva de nuestro estudio y en que se inicia lo que coloquialmente se llamó “Metro
Español de Buenos Aires”1091.
En efecto, en 1930 la Municipalidad de Buenos Aires otorgó a la Compañía
Anónima de Proyectos y Construcciones de Madrid, la concesión –luego transferida a la
CHADOPYF- para construir y explotar una red de trenes subterráneos, y en 1933, la
Compañía Hispano Argentina de Obras Públicas y Finanzas (CHADOPyF) comienza la
construcción de las restantes líneas de metro (a excepción de la Línea H).
Presidida e impulsada por Rafael Benjumea Burin, insigne ingeniero de caminos
sevillano, eran síndicos de CHADOPYF don Bernabé Pérez Ortiz y don Graciano B. Alvarez,
1089

Información manuscrita
Las iniciales del nombre están equivocadas como es evidente.
1091 Testimonio escrito de José Luis Fernández de Castillejo, hijo de Federico.
1090
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tal y como consta en el Boletín Oficial de la República Argentina, fechado en Buenos Aires, a
17 de enero de 1941.
En Historia de los subtes de Buenos Aires1092 de Patricio Julio Hunt, queda
reflejada la la trayectoria de la CHADOPYF desde su constitución en Madrid el 17 de octubre
de 1930 con sede en la calle Alcalá nº 31 y con un capital inicial de 80 millones de las
entonces pesetas hasta su descalabro en 1941.
A las 2 líneas preexistentes, líneas A y B de Anglo y de Lacroze respectivamente,
se sumaron las líneas C,1093que ahora veremos, D1094 -que entró en funcionamiento el 3 de
junio de 1937- y E1095 de la CHADOPYF, suponiendo estas tres últimas una inversión real de
unos $ 80.000.000. Por su parte, las tareas de construcción de la línea E comenzaron en
1938 y finalizaron en 1940, aunque la línea se habilitó al público el 20 de junio de 1944.1096
En Historia de los subtes de Buenos Aires el abogado y profesor de Historia,
experto en transporte público con quien hemos tenido la fortuna de estar en contacto,
Patricio Julio Hunt, nos desvela los entresijos del metropolitano porteño así como los detalles
técnicos, financieros e incluso los pormenores relativos a los planos y a su construcción, que
en algunos casos supusieron verdaderas proezas -como el de la estación Avenida de Mayo-,
1097

que se convirtieron en el emblema de la ingeniería que aplicaba la empresa.
Según se desarrolla en el artículo La línea de los españoles, 79 años uniendo
1098

destinos,

el 23 de febrero de 1933 se iniciaron los trabajos a cielo abierto en Plaza

Constitución, y el 9 de noviembre de 1934 la CHADOPYF inauguró su primer subterráneo, el
primer tramo de la línea 1, la actual línea C, desde la estación Constitución hasta la avenida
1092

Patricio Julio Hunt, Historia de los subtes de Buenos Aires, Mompracem Editores, Buenos Aires, 1998.
Anteriormente llamada línea 1
1094 Anteriormente llamada línea 3
1095 Anteriormente llamada línea 2
1096 Fuente: Línea E: 70 años buscando pasajeros, 20 de junio de 2014, web: http://enelsubte.com
1097 Wikipedia: Avenida de Mayo (subte Buenos Aires): “(…) La construcción de la estación resultó compleja
debido a la presencia de dos túneles que corrían a la altura de la Avenida de Mayo. Uno de ellos superficial,
construido a cielo abierto: el de la Línea 1 de la Compañía de Transporte Anglo Argentina de subterráneo (hoy
línea A); y otro de mayor profundidad y construido en bóveda, del Ferrocarril del Oeste (hoy Ferrocarril Sarmiento)
de transporte de carga al Puerto Madero. Ambos túneles habían sido construidos en simultáneo gracias a un
acuerdo entre ambas empresas en el año 1910, sin contemplar la futura presencia de otro túnel en el futuro, de
manera que el espacio existente entre ambos era solo de 5,70 metros y por lo tanto la CHADOPYF (constructora
de la línea C) tuvo que aplicar un método de construcción especial. Se colocaron, a modo de piso del túnel y
simultáneamente techo de el del FCO ocho vigas, cuatro transversales y cuatro longitudinales, y se tendió un
puente para el paso del subterráneo de la CTAA, cuya construcción no interrumpió en ningún momento el servicio
de este último. La sección por la cual cruza la actual línea A es visible en la parte central de los andenes de la
estación Avenida de Mayo, en donde el techo deja de ser en forma de bóveda para volverse plano. A su vez, se
eligió el modelo de doble bóveda, de manera que los pilares centrales de la estación funcionaran como sostén del
túnel superior. (…)”
1098 La línea de los españoles, 79 años uniendo destinos, 9 de noviembre de 2013, Web: http://enelsubte.com
1093
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Diagonal Norte1099. Un nuevo tramo de la línea se inauguraría quince meses después,
extendiéndose la línea hasta la estación Retiro, nuevamente con la presencia del presidente
Justo, el 6 de febrero de 1936.
Causaron sensación los hermosos murales sobre paisajes de España y las
mayólicas colocadas en todas las estaciones intermedias, así como los azulejos importados
que se colocaron en la mayoría de las estaciones, algo que también hizo la CHADOPYF en
las otras dos líneas que construyó posteriormente, la D y la E.1100
Un claro y pintoresco ejemplo de esta colaboración hispano argentina lo
encontramos precisamente en Avenida de Mayo, una estación de la línea C ubicada debajo
de la calle Bernardo de Irigoyen y su intersección con la Avenida de Mayo, en el barrio
porteño de Monserrat.
La estación Avenida de Mayo fue inaugurada junto al primer tramo de la línea C
el 9 de noviembre de 1934 y tiene combinación con la estación Lima de la línea A. Al igual
que en el resto de la línea, esta estación está decorada con mayólicas y azulejos dedicados
a paisajes españoles, por lo que esta línea es conocida como la Línea de los Españoles. En
1997, esta estación fue declarada Monumento Histórico Nacional.
Los azulejos verdes y las guardas anaranjadas y sin ornamentos que adornan las
paredes de los andenes y boletería de esta estación son la excepción a la línea, evitando el
amarillo que aparece dominante en todas las demás y las guardas florales, dibujos de
jarrones o inscripciones árabes. En este caso los azulejos son verdes y las guardas,
anaranjadas y sin ornamentos.1101
La estación posee dos murales cerámicos. Uno de ellos está ubicado en el andén
con dirección a Retiro, es de 4,30 x 2 metros y retrata una escena bajo el Acueducto
Romano de Segovia, pero sin embargo no pertenece a la serie Paisajes de España que
recorre la línea C entera ya que su boceto fue dibujado por el afamado pintor vasco Ignacio
Zuloaga en 1934.
En el andén opuesto, con sentido a Constitución, se encuentra el mural España Argentina MCMXXXIV,1102 que escapa a la temática decorativa general de la línea, reflejando
la hermandad entre la madre patria y la Argentina próspera de la década de 1930. Tiene 3,9
1099

Fuente: Wikipedia: Línea C (Subte de Buenos Aires).
Fuente: Wikipedia: Línea C (Subte de Buenos Aires).
1101 Fuente: Wikipedia: Avenida de Mayo (Subte de Buenos Aires)
1102 Equivalente a 1934 en números romanos
1100
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x 1,95 metros y su boceto fue elaborado en 1934 por el renombrado pintor español Fernando
Álvarez Sotomayor, quien fuera director del Museo del Prado y miembro de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.1103
Otra muestra artística de esta confraternidad hispano argentina la hallamos en
otra estación de la línea C, Independencia, ubicada debajo de la calle Bernardo de Irigoyen
entre la Avenida Independencia y la calle Estados Unidos, en el barrio de Constitución, y que
fue también declarada Monumento Histórico Nacional en 1997.
La estación posee dos murales cerámicos de 16,30 x 1,8 metros basados en
bocetos de Martín S. Noel y Manuel Escasany del año 1934, y realizados por Hijos de
Ramos Rejano (Sevilla), reputado ceramista e industrial español nacido en Palma del Río,
Córdoba, en 1851 y fallecido en Sevilla en 1922.
Ambos murales pertenecen a la serie Paisajes de España que recorre la línea
entera y le dio en sus orígenes el nombre popular de línea de los españoles: el que se ubica
en el andén hacia Retiro muestra lugares de Granada, Córdoba, Ronda, Palos y Huelva, y el
que aparece en el andén opuesto, a Constitución, escenas de Sevilla.
En las escaleras que comunican los andenes con la boletería, y en esta última,
las paredes están ornamentadas con azulejos cerámicos que rezan en árabe "No hay más
vencedor que Dios". En 2011, como parte del plan SubteVive de la operadora, se instaló un
mural de 12 x 2 metros, denominado Saliendo, del aclamado artista argentino Antonio
Seguí.1104
Entre las razones de la debacle de CHADOPYF, una década después de su
creación se cuentan, además de un error de cálculo respecto de la escala de la inversión, la
gestión desfavorable de la Corporación de Transportes que mantuvo una tarifa desajustada
durante mucho tiempo, y las secuelas de la segunda guerra mundial en cuanto a
desabastecimiento y restricción de energía se refiere.
Impulsados por una gran publicidad en los diarios y por la gran colonia española
de Buenos Aires, pequeños inversores, empleados y obreros invirtieron todo su capital en lo
que Hunt denomina “la gran quimera del momento”.1105

1103

Fuente: Wikipedia: Avenida de Mayo (Subte de Buenos Aires)
Fuente: Wikipedia: Independencia (Línea C del Subte de Buenos Aires)
1105 Patricio Julio Hunt, Historia de los subtes de Buenos Aires, Mompracem Editores, Buenos Aires, 1998, pág.
79.
1104
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Según la CHADOPYF, la subvaloración de sus activos realizada por la
Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires (CTCBA), ente mixto privadoestatal integrado por las empresas de tranvías, subterráneos, ómnibus y colectivos, creado
en 1936, comprometía sus finanzas.
Finalmente, el 30 de junio de 1940, la CHADOPYF no tuvo fondos para abonar
los cupones de interés de las cédulas de ahorro o debentures. Según el relato de Hunt,
CHADPyF acusó a la Corporación de Transportes por no recibir el adelanto acordado, y los
inversores hacían asambleas en el trancurso de las cuales la gente lloraba e incluso algunos
amenezaban con suicidarse.
Hemos hallado un documento que, fechado en Buenos Aires en agosto de 1940,
prueba que así fue. Se trata de una demanda, interpuesta por el bufete del Dr. Carlos Rueda
en nombre de Graciano B. Álvarez y Bernabé Pérez Ortiz en tanto que fideicomisarios de los
tenedores de obligaciones (debentures) de la CHADOPYF contra la Corporación de
Transportes de la Ciudad de Buenos Aires.
El panfleto en cuestión consta de 34 páginas, a la portada del impreso le sigue
una nota “A los lectores” firmada por Graciano B. Alvarez y Bernabé Pérez Ortiz, después el
apartado “Entablan Demanda” inmediatamente seguido de la sección “Antecedentes” que
contiene 68 artículos. Tras ésta, el epígrade “Derecho” consta de 59 artículos, el último de
los cuales expone la petición de los demandantes.
Según lo reflejado en los Antecedentes de este documento, la “Compañía
Hispano Argentina de Obras Públicas y Finanzas – CHADOPYF” era una sociedad anónima
española que obtuvo de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires la concesión para la
construcción y explotación de una red de tranvías subterráneos (concretada ya en aquel
momento

en

las

líneas

subterráneas

Constitución-Retiro,

Plaza

Mayo-Palermo

y

Constitución-Boedo).
Encontrándose parte de estas líneas ya terminada y otras en construcción, se
sanciona la ley 12.311 de 30 de septiembre de 1936 por la cual -según su artículo 1º- se
autorizó al Poder Ejecutivo para organizar y constituir una entidad jurídica que se
denominaría “Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires” que se regiría por
dicha ley y que tendría por objeto coordinar los servicios de transporte colectivo de pasajeros
existentes, vinculándolos en la forma más conveniente y evitando superposciones
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innecesarias y antieconómicas y crear y organizar los nuevos servicios que se juzgaran
necesarios de ahí en adelante.
La copia de dicho documento la hallaremos íntegramente en los Anexos,
mientras que a continuación reproduciremos únicamente algunas de sus secciones más
elocuentes.
Dr. CARLOS RUEDA
Fideicomisarios de los Tenedores de Debentures de la Compañía Hispano Argentina de Obras Públicas y
Finanzas C.H.A.D.O.P.Y.F.
contra
CORPORACIÓN de TRANSPORTES de la CIUDAD de BUENOS AIRES
Demanda por Cobro de Pesos,
Presentada ante el Juez de Comercio Dr. Luis Gómez Molina.
Secretaría del Dr. Santiago Estrada.
BUENOS AIRES

A LOS LECTORES
Diversos órganos periodísticos de esta Ciudad, han informado al público sobre las divergencias entre la
Compañía Hispano Argentina de Obras Públicas y Finanzas (C.H.A.D.O.P.Y.F.) y la Corporación de Transportes
de la Ciudad de Buenos Aires, exponiendo los argumentos de una y otra para exlicar las causas de la suspensión
de pago de los intereses debenturistas de Chadopyf.
Lógicamente, por la naturaleza de la información periodística, siempre escueta, y quizás por no disponer de todos
los elementos indispensables para un estudio conclusivo, no se ha dado a los interesados el verdadero juicio, que
solo la exposición razonada y documentada del asunto puede suministrar. Los suscriptos, cumpliendo un penoso
deber, se ven obligados a interponer contra la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, la
demanda que instruye el escrito transcripto en este folleto. Al dar este paso, después de agotar gestiones
amistosas, lo hacen por estimar, esencialmente, que el convenio por el cual Corporación se obligó a entregarles
los fondos para abonar los intereses de los debentures, importó para aquélla, una regla a la que debía someterse
como a la ley misma, según expresa con toda elocuencia una disposición del Código Civil.
El móvil de esta publicación reside pues, en el propósito de ilustrar a los interesados, -y aún a quienes no lo
fueren-, de los verdaderos antecedentes del asunto, para que puedan formar un concepto exacto sobre el mismo.
Procuramos también, justificar nuestra decisión de ponerlo en manos de la Justicia, no sin la esperanza de que,
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antes de dar ésta su fallo, se haya encontrado la solución que esperan con marcada ansiedad, miles de hogares
pobres, que confiaron sus ahorros en la creencia de una colocación sin riesgos.
Graciano B. Alvarez – Bernabé Pérez Ortiz.

Buenos Aires, agosto de 1940.
SEÑOR JUEZ DE COMERCIO:
-Entablan DemandaGraciano B. Alvarez y Bernabé Pérez Ortíz, constituyendo domicilio en la calle San Martín 233, estudio del Dr.
Carlos Rueda, que nos patrocina, a V. S. respetuosamente decimos:
1.- Que somos Fideicomisarios de los Tenedores de Obligaciones (Debentures) emitidos por la “Compañía
Hispano Argentina de Obras Públicas y Finanzas” -“C.H.A.D.O.P.Y.F.”- Sociedad Anónina Argentina
domiciliada en esta ciudad, Diagonal Presidente Roque Sáenz Peña Nº 570, personería que surge de la
documentación que acompañamos y a la que hacemos referencia en el curso de este escrito. Por vía de
abreviación, en adelante seguiremos llamando a dicha Sociedad simplemente Chadopyf.
Cumpliendo con deberes de nuestro cargo de Fideicomisarios, representantes de los Tenedores de Obligaciones
emitidas por la citada entidad, venimos en ese carácter a entablar demanda contra la “Corporación de
Transportes de la Ciudad de Buenos Aires”, domiciliada en Diagonal Rque Sáenz Peña Nº 570, segundo piso,
en la persona de su presidente Dr. Carlos Alberto Acevedo, o quien mejor lo represente, para que nos pague en
nuestro citado carácter de representantes de los Tenedores de Debentures emitidos por la Chadopyf, la suma de
Dos millones veinte mil trescientos noventa y ocho pesos con sesenta y dos centavos moneda nacional
($2.020.398.62 m/n.) con más sus intereses y las costas del juicio.
(….)
129- En síntesis, y resumiendo nuestro pensamiento sobre la interpretación de Corporación, expresamos Señor
Juez que queda demostrado:
a) Que CHADOPYF no ha faltado al cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con su aporte.
b) Que el artículo 80 importa una cláusula estatutaria que encierra un convenio bilateral por el que en
síntesis, se estipula un préstamo de Corporación a CHADOPYF.
c) Que ese convenio no está subordinado a ninguna condición y por lo tanto, a que la Corporación pague el
siete por ciento de interés al capital.
d) Que Corporación no puede dejar de pagar ese interés por falta de utilidades, porque ésta tiene en sus
manos los medios de asegurar el rendimiento que permita cubrir el interés del siete por ciento y
lo necesario para asegurar la cuota anual de amortización.
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e) Que si de hecho no se pagase en un ejercicio el interés, ello sería por imprevisión o culpa de la
Corporación.
f) Que por lo tanto, la Corporación no puede alegar su propia culpa para excusar el cumplimiento del
convenio acordado por el artículo 80 de sus estatutos.
g) Que la eventualidad de la descapitalización no puede ni debe ocurrir, y si ocurriera, además de de que
sería originada por imprevisión de la Corporación, esta podría repararlo por el reajuste de sus tarifas.
h) Que tampoco se puede concebir la descapitalización, porque el importe de las sumas anticipadas estaría
contrabalanceado por su crédito contra CHADOPYF, la cual siempre sería deudora, aunque no
recibiese interés por sus acciones.
i) Que la presunta descapitalización, suponiendo que pudiera derivarse por imperio de lo convenido en el
artículo 80, no sería ilegal ni injusta, desde que estaría prevista y convenida.
130- Por todo lo que antecede, es evidente que el derecho concedido a CHADOPYF por el artículo 80 en la forma
interpretada por esta Sociedad es legal, subistente y puede exigirlo, y como los debenturistas han aceptado que
la Corporación les entregue a ellos las sumas correspondientes a dicho anticipo, sin renunciar a sus derechos
contra CHADOPYF, entendemos tener su derecho expedito contra la Corporación, y por lo tanto, lo ejercitamos
por esta demanda sin renunciar -repetimos- a los derechos contra CHADOPYF contra la cual procederemos
cuando y como lo reputemos conveniente.
131.- En mérito de lo expuesto, de V. S. pedimos:
I.- Nos tenga por presentado por parte y por constituído el domicilio.
II.- Dé traslado de esta demanda al Representante Legal de la Corporación de Transportes de la Ciudad de
Buenos Aires en el domicilio denunciado.
III.- Tener presente que nuestros mandantes no renuncian a sus derechos para reclamar el pago que solicitan en
esta demanda y que lo harán cuando lo consideren necesario.
IV.- En oportunidad, condenar a la demandada al pago de la suma reclamada, intereses y costas.
SERA JUSTICIA
CARLOS RUEDA

GRACIANO B. ALVAREZ
BERNABE PEREZ

ORTIZ1106

Aunque no nos consta con precisión el papel concreto desempeñado por
Fernández de Castillejo y cuáles fueron sus intervenciones específicas en tanto que abogado
de los accionistas de la CHADOPyF, resulta lógico pensar que en este contexto fueran más
que necesarias.
Sea como fuere, el conflicto continuó y la penuria de los pequeños inversores se
agudizó, pero el golpe de gracia para la CHADOPYF no provino de este lado, sino del golpe
militar del 4 de junio de 1943. El 19 de junio de 1944, un día antes de habilitarse al público la
1106

Fuente: Biblioteca Tornquist, Banco Central de la República Argentina.
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línea E, el presidente Edelmiro Farrell decretó la confiscación de los activos de la
CHADOPYF.
Finalmente, el 5 de enero de 1941 la CHADOPYF entregó sus bienes a la
Corporación de Transportes, suscribiendo un acuerdo que contemplaba el derecho de los
inversores. Se decidió pues estatizar las deudas de la CHADOPYF a cambio de que esta
cediera sus bienes a la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires y el 17 de
noviembre de 1945, la CHADOPYF española en liquidación comunicaba a los titulares de
acciones y debentures que serían indemnizados por el gobierno argentino.
Por último, nos remitimos a la obra 100 Años Bajo Buenos Aires en que el
profesor Ricardo Barreiro, especializado en historia económica e historia del transporte,
examina también la historia de la CHADOPYF y nos revela los entresijos y las leyendas que
la rodearon.

3) Sociedad Argentina Distribuidora y Editora (SADE)

Un dato de gran interés y sumamente revelador de la multiplicidad de cometidos
que desempeña don Federico en Argentina, aunque quizás no tan esclarecedor como
deseáramos, lo hemos hallado en el Boletín Oficial de la República Argentina del día 28 de
febrero de 1946 con la siempre eficaz e inestimable ayuda de Patricia Liliana León, de
Gerencia de Cultura Institucional.
El edicto que a continuación veremos, expedido en Buenos Aires el 2 de febrero
de 1946 y firmado 6 días después y publicado por 5 días, entre el 23 y el 28 de febrero de
1946 en el Boletín Oficial, versa sobre el cambio de nombre de la Editorial Clydoc, sociedad
de responsabilidad limitada, bajo cuyo sello, como sabemos, el erudito cordobés publicó sus
obras “Andalucía: lo andaluz, lo flamenco y lo gitano” y “Rodrigo de Triana (Historia novelada
del primer descubridor de América)” en 1944 y 1945 respectivamente, y con la que, hasta
ahora pensábamos le unía únicamente el lógico y razonable vínculo que cabe esperar de
todo escritor con su casa editorial.
Pero de la lectura de dicho documento se deriva que Fernández de Castillejo
mantuvo un vínculo profesional que trascendió al anterior, cuya naturaleza no puede
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determinarse con exactitud de la lectura de este documento, pero que hemos podido
averiguar a través de la correspondencia hallada en el Fondo Bernardo Canal Feijóo en la
sección de Archivos y Colecciones Particulares de la Biblioteca Nacional de República, como
veremos en el siguiente epígrafe.
Pero volvamos al documento que nos aquí ocupa, que no es otro que el expedido
en Buenos Aires el 2 de febrero de 1946, mediante el cual queda constancia de que la
editorial Clydoc pasará a denominarse “SADE” Sociedad Argentina Distribuidora y Editora,
Sociedad de Responsabilidad Limitada, acto jurídico en el que de alguna manera participa
Federico Fernandez de Castillejo y a raíz del que cabe deducir anteriores intervenciones.
Veamos a continuación el edicto en cuestión cuya versión mecanografiada
incluiremos en los Anexos:
“SADE”
Sociedad Argentina Distribuidora y Editora
Por disposición del señor Juez de Comercio, doctor Juan A. García, se hace saber por cinco días el siguiente
edicto:
Testimonio – Eduardo Mayer, Gerente de Editorial Clydoc, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Certifica: Que
al folio ocho del libro de Actas de la expresada Sociedad, figura bajo el número tres, la que copiada a la letra dice
asi:
En la Ciudad de Buenos Aires, a los treinta días del mes de enero de 1946, siendo las once y treinta horas se
reunieron los señores socios José Serra Roca, Fernando de Sagarra y el Dr. Eduardo Mayer, en representación
de Finotec, Sociedad de Responsabilidad Limitada y el Dr. Federico Fernández de Castillejo (según artículo
complementario de la reforma del contrato Social de fecha doce de diciembre de 1945). – En vista de las
dificultades que acarrea el actual nombre de la Sociedad se resuelve cambiar el nombre de la misma. – Después
de un breve cambio de opiniones, se resolvió por unanimidad reformar el artículo segundo que en lo sucesivo
quedara redactado de la siguiente manera: «Artículo Segundo: La Sociedad girará bajo el nombre «SADE».
SOCIEDAD ARGENTINA DISTRIBUIDORA Y EDITORA – SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA». –
Se autoriza al Dr. Eduardo Mayer a efectuar todos los trámites necesarios para obtener la inscripción de esta
modificación de Contrato en el Registro Público de Comercio de esta Capital Federal. – No habiendo más
asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las doce horas quince minutos. – Firmado: José Serra Roca,
Fernando de Sagarra, Eduardo Mayer. – Y para la debida constancia, expido el presente testimonio, en Buenos
Aires, a los dos días del mes de febrero de mil novecientos cuarenta y seis.
Buenos Aires, febrero 8 de 1946. –
Carlos Mª Bouquet. – jefe.
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e. 23 feb. – N°7001 – v.28 feb.1107

Pero un detalle cuya explicación se nos escapa impide que nos encajen todas las
piezas del puzle, y es que el 30 de enero de 1946 Federico estaba recién regresado a
España, ya que, como recodaremos él y su familia se hallaban embarcados en trastlántico
Cabo de Buena Esperanza la noche de fin de año de 1945, así que difícilmente en aquella
época podía encontrarse apenas un mes después, el 30 de enero de 1946 a las 11h30
reunido en Buenos Aires para discutir y decidir acerca de la nueva denominación de la
sociedad.
Curiosamente, al levantarse la sesión a las 12h15, tan sólo 45 minutos después
de que diera comienzo, la firma de Fernández de Castilejo no figura citada junto a los de los
socios representantes de Fincotec, José Serra Roca, Fernando de Sagarra, y el Dr. Eduardo
Mayer, Gerente de la Editorial Clydoc, y a su vez representante también de Fincotec. Esto
nos hace pensar que, pese a que se le nombra entre los comparecientes en la sesión del 30
de enero de 1946, aunque en el documento no se precise exactamente en calidad de qué,
pudiera no haber estado físicamente presente, siendo su vinculación jurídica o administrativa
con la sociedad la que exigiera citarle.
Sea cual fuere la verdadera explicación de los hechos, de los mismos se deriva
en cualquier caso el nexo profesional que unía al abogado cordobés con Clydoc y con la
“SADE” Sociedad Argentina Distribuidora y Editora, nexo en el que profundizaremos a
continuación.
Por último, arrojaremos algo más de luz -en la medida de nuestras posibilidadessobre la antedicha sociedad Fincotec, cuyo interés radica en su vinculación con la editorial
CLYDOC. Según lo hallado en el número 185 de la revista mensual La Información, que data
de mayo de 19451108 y que detallaremos en el siguiente epígrafe, Fincotec era accionista de
CLYDOC, puesto que una parte del capital fundacional de la editorial había sido aportado por
aquella.
Fincotec era una sociedad de responsabilidad limitada, que hallamos referida en
un edicto firmado en Buenos Aires el 3 de marzo de 1948 y publicado del 15 al 20 de marzo
de 1948 y en el que figuran como socios de la misma: Jesús Cambó, José María Cambó,
1107

Boletín Oficial de la República Argentina, 1946, 1ª sección.
Nuestro agradecimiento de nuevo a Patricia Liliana León, Analista de Bibliotecas, Gerencia de Cultura
Institucional, Banco Central de la República Argentina, por su eficaz colaboración.
1108
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Rafael Fernández Aguilar, Javier Serra y Eduardo Mayer. Como asistentes a esta reunión
que tuvo lugar en Buenos Aires el 24 de noviembre de 1947 figuran el argentino Francisco
Pinzón, el español José María Casellas y Roger y el belga Pierre Vander Elst, quienes
adquieren 40 cuotas sociales de 1000 pesos a Javier Serra, 25 cuotas de mil pesos a Jesús
Cambó y otras 50 cuotas de 1000 pesos a José María Cambó respectivamente, así como las
25 cuotas de mil pesos que Eduardo Mayer vende a Rafael Fernández Aguilar, que
adquieren así la totalidad del capital de la sociedad cuyo nombre proceden a modificar
pasando esta a llamarse “Districo, Sociedad de Responsabilidad Limitada” y cuya dirección y
administración corresponderá a los 4 socios. El documento está firmado por los 8
participantes.

4) Editorial CLYDOC

El que quizás sea uno de los hallazgos más relevantes de nuestra investigación y
que pone de manifiesto el papel que, como faro indiscutible de cultura, desempeñó nuestro
protagonista masculino en el seno de la editorial CLYDOC, lo hemos hallado en el Fondo
Bernardo Canal Feijóo, en la sección de Archivos y Colecciones Particulares de la Biblioteca
Nacional de la República Argentina.
Y es que, como lo evidencian la correspondencia y las notas en él halladas, la
contribución del erudito cordobés a la cultura argentina no se limitó a la propia de todo autor
y creador, sino que también propició y encauzó la obra creadora de otros escritores al dirigir
la línea editorial de la casa CLYDOC, siendo innegable su impronta intelectual en el
efervescente universo cultural, literario y científico de la Argentina de los años 40.
Como prueba de ello, veremos aquí la correspondencia entre Fernández de
Castillejo, en ejercicio de su cargo de Director General de la Editorial Clydoc, y el eminente
abogado y escritor argentino Bernardo Canal Feijóo, prestigioso docente y académico, que
en 1963 fue ganador del Gran Premio de Honor de la SADE y miembro de la Academia
Argentina de Letras desde 1975 hasta su fallecimiento en 1982.
Ya con anterioridad a este intercambio epistolar, Canal Feijóo había estado
vinculado al grupo literario Martín Fierro, junto a Borges y Oliverio Girondo, y había fundado,
en 1925, la revista La Brasa. En 1938 Canal Feijóo había recibido el primer premio de la
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Comisión Nacional de Cultura por su Ensayo sobre la expresión popular en Santiago del
Estero, una de sus obras más destacadas.
Al hilo de esta correspondencia, reproduciremos a continuación los siguientes
documentos: una carta de Castillejo fechada en Buenos Aires a 1 de agosto de 1945 dirigida
a Don Bernardo Canal Feijóo a la que acompaña una nota confidencial con un breve listado
de obras que, por orden de prioridades, la Editorial Clydoc pretende publicar en su Colección
Divulgación Científica, a saber: “Historia de la Evolución del Pensamiento Humano”, “Historia
del Alma Humana” e “Historia de la inteligencia”, un plan editorial de lo más sugestivo pero
cuya materialización y publicación final no nos consta.1109
Adjuntamos también la respuesta que el escritor argentino escribe desde
Santiago del Estero el día 9 de ese mismo mes y la contestación de Castillejo a fecha de 27
de septiembre de 1945, en cuyo dorso figura una nota de lo que parece sería el sumario de
temas que cubriría la obra cuya creación se encarga en estos documentos: “HISTORIA DE
LA EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO HUMANO (Génesis y desarrollo de las ideas
filosóficas, religiosas, políticas y sociales)”.
Los documentos, cuyo contenido reproducimos a continuación, están incluidos en
los Anexos donde podrán apreciarse los detalles del membrete de la editorial, texto
mecanografiado, firma manuscrita, etc.
Av. ROQUE SAENZ PEÑA 1219
U.T. 35 – 0021 – 0022
BUENOS AIRES 1-8-1945
Sr. Dr. Bernardo Canal Feijoo
Abogado
SANTIAGO DEL ESTERO
Muy distinguido señor nuestro: Esta Editorial tiene en preparación la publicación de una colección de obras de
divulgación científica, y desea, a tales efectos, contar con la colaboración de los más prestigiosos escritores
hispanoamericanos especializados en las diferentes materias que pensamos abarcar.
Entre los títulos y materias que nos interesa publicar, figura uno que en principio titulamos “HISTORIA DE LA
EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO HUMANO (Génesis y desarrollo de las ideas filosóficas, religiosas, políticas y
sociales), y en el que consideramos a Vd. autoridad indiscutible para realizarlo tal cual lo tenemos concebido.
Queremos anticiparle que las obras de la referida colección son para unas 250 paginas en 8º, dirigidas al gran
público, es decir a los no iniciados, en cierto modo pues elementales, con gran sentido didáctico, metódicas,
1109

Al menos dichos títulos no figuran en el catálogo de la Biblioteca Nacional de la República Argentina ni hemos
podido hallarlos por otros medios.
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sencillas, de lenguaje claro y sobre todo ameno, si es posible apasionantes y vivas, dentro de un gran rigor
científico y completamente al día en su información.
Esperamos de su gentileza tenga la bondad de comunicarnos si en principio estaría dispuesto a escribir dicha
obra, y si sus quehaceres u otras causas se lo impiden, le quedaríamos muy agradecidos si nos indicara qué
escritores considera más capacitados para encomendarle el citado trabajo así como algunos de los que figuran en
la adjunta relación.
Con este motivo y aguardando sus siempre gratas noticias, nos ofrecemos a sus órdenes quedando suyos ss. Ss.
EDITORIAL CLYDOC S.R.L.
Federico F. de Castillejo
Director Gral.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Av. ROQUE SAENZ PEÑA 1219
U.T. 35 – 0021 – 0022
BUENOS AIRES
CONFIDENCIAL
Ref. c/Dr. B. Canal Feijoo

NOTA
De los Manuales CLYDOC (Colección DIVULGACIÓN CIENTÍFICA) que interesa publicar, por orden de urgencia:
HISTORIA DE LA EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO HUMANO (Génesis y desarrollo de las ideas filosóficas,
religiosas, políticas y sociales)
HISTORIA DEL ALMA HUMANA (Génesis, desarrollo y teorías sobre la vida del espíritu)
HISTORIA DE LA INTELIGENCIA (Desde el instinto animal a la capacidad creadora del hombre)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Santiago del Estero, agosto 9 de 1945
Sres. EDITORIAL CLYDOC S.A.
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Av. R. Saenz Peña 1219 – Bs. As.
Estimado señor:
Me complazco en contestar su atta. de 1º del cte. en que se sirve proponerme la preparación de una “Historia de
la evolución del pensamiento humano” para la colección que proyecta lanzar su editorial.
El ofrecimiento es para mí altamente honroso, y en verdad desearía responder a él condignamente. Pero en estos
momentos me encuentro ligado por contrato a la preparación de dos obras, una para una editorial norteamericana
y otra para Fondo de Cultura, y esta tarea me ocupa [ ] mi tiempo actual y calculo que no podré despacharla
hasta el mes de enero próximo. Si, pues, con posteriores a esa fecha pudiera serles todavía útil, considérenme
desde ya a sus órdenes.
Rogándoles disculpar esta fortuita excusa, me complazco en suscribirme cordialmente S.S.S.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Av. ROQUE SAENZ PEÑA 1219
U.T. 35 – 0021 – 0022
BUENOS AIRES
27 septiembre 1945
Sr. Dr. Bernardo Canal Feijóo
9 de julio 339.
SANTIAGO DEL ESTERO
Muy distinguido señor nuestro:
En n/ poder su atta. 9 ppdo que se refiere a nuestro encargo para que nos escriba una obra de divulgación sobre
el tema “HISTORIA DE LA EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO HUMANO (Génesis y desarrollo de las ideas
filosóficas, religiosas, políticas y sociales) y en la que nos participa la aceptación del encargo sobre el que podría
empezar a trabajar en el próximo mes de enero, dado qua ahora tiene su tiempo ocupado con compromisos
anteriores.
Desde luego y en nuestro deseo de contar con su valiosa cooperación nos resignamos a ese retraso que por otra
parte Vd. podrá compensar llevando la obra al buen ritmo que le permite su versación en la materia. Si
desearíamos, con la posible urgencia, que Vd. nos remitiera un breve anteproyecto o índice provisional que nos
mostrara como concibe y encararía la obra encomendada, para ir cambiando impresiones y llegar a concretar
sobre los puntos fundamentales a que debe ajustarse nuestra Colección; así como que también nos dijera el
plazo en que calcula poder ultimarla.
A la espera de sus siempre gratas noticias, nos reiteramos a sus ordenes saludandole cordialmente
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EDITORIAL CLYDOC S.R.L.
Federico F. de Castillejo
(Fdo) Dr. F. Fernández de Castillejo
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I.El pensamiento oriental.
IV.El pensamiento helenístico.1110
III.El pensamiento Greco-Latino.
IV.El pensamiento medioeval.
V.El pensamiento moderno.
VII. Las rutas del pensamiento contemporáneo.
VII.El pensamiento americano pre y post colombiano.1111

Otro dato de gran interés e incalculable valor sobre la editorial Clydoc y el papel
en ella desempeñado por Fernández de Castillejo es el hallado en el número 185 de la
revista mensual La Información, que data de mayo de 1945,1112 en la que consta lo siguiente:
Editorial Clydoc, Sociedad de Responsabilidad Limitada
Constituída: 11/4/45, por 99 años
Domicilio: Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 1219
Objeto: Explotar la industria y comercio de libros, publicaciones y afines.
Cierre de ejercicio: 31/12
Capital: $ 40.000, dividido en 80 cuotas de $ 500, aportados por “Finotec” Sociedad de R.
Limitada, Federico Fernández de Castillejo, Luis G. Mort y Alfredo Alsines Danino, en
especie y en efectivo.
Gerencia: José M. Casabó, Rafael Fernández Aguilar y Eduardo Mayer1113.
La creación de Clydoc en abril de 1945 tal y como aquí consta no es del todo
coherente con algunos de los datos que hasta ahora teníamos, fundamentalmente con la
publicación de la obra de Fernández de Castillejo “Andalucía: lo andaluz, lo flamenco y lo
gitano” por esta misma editorial en el año 1944.
1110

Reproducimos la nota tal cual, aunque entendemos que se trata de una errata y que este punto debería ser II.
Por otra parte, no nos consta si esta nota era una nota interna de la editorial o si fue enviada adjunta en la carta
de Don Federico de 27 de septiembre de 1945.
1111 Entendemos que se trata también de una errata y que se refiere a pensamiento pre y post colombino.
Fuente: Natalia González Tomassini, Biblioteca Nacional “Mariano Moreno” de la República Argentina, Archivos y
Colecciones Particulares, Fondo Bernardo Canal Feijóo (BNMM - ARCH - BCF).
1112 Nuestro agradecimiento de nuevo a Patricia Liliana León, Analista de Bibliotecas, Gerencia de Cultura
Institucional, Banco Central de la República Argentina, por su eficaz colaboración.
1113 La Información, Año XVI, Nº 185, Buenos Aires, Mayo de 1945, pág. 23.
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En cualquier caso, de esta nota publicada en la revista mensual “La Información”,
dirigida por Arturo Gianantonio, Año XVI, Nº 185, Buenos Aires, en mayo de 1945, se deriva
que el autor cordobés era pues, además, de colaborador y director general de Clydoc,
accionista de la misma, por lo que sus vínculos con la editorial fueron múltiples y
sustanciales.

5) FRUYDOR S.A.

En la Guía de Sociedades Anónimas, Responsabilidad Limitada y Cooperativas
del año 1943-1944 domiciliada en la calle Charcas 1619, Buenos Aires, que se encuentra en
la Biblioteca Tornquist del Banco Central de la República Argentina,1114 figura una sociedad
denominada FRUYDOR S.A, operativa desde 1938 hasta 1944, y de cuyo directorio formó
parte Fernández de Castillejo. Es pues esta otra faceta -en este caso empresarial- hasta
ahora desconocida del exilio argentino de nuestro protagonista.
Reconoceremos entre los nombres que componen la junta directiva de esta
sociedad dedicada a la fabricación de diversas modalidades de jugos de frutas y siropes, a
figuras del entorno cercano de nuestro protagonista. Tal es el caso de su presidente, el
ingeniero cordobés Rafael Delgado Benítez, de su vicepresidente, el ingeniero sevillano
Rafael de Benjumea y Burín, o el yerno de este, Mario Pastega.
Como Gerente-Apoderado consta Fausto Montojo y como síndico de la entidad,
Salvador Viniegra, quien fuera probablemente descendiente del pintor historicista y mecenas,
Salvador Viniegra y Lasso de la Vega, siendo este último de origen gaditano, en cuya
Escuela de Bellas Artes se formó, tras su paso por Roma, se estableció en Madrid donde
ostentó el cargo de subdirector y conservador del Museo del Prado entre 1890 y 1898.
Durante esa época Viniegra y Lasso de la Vega destacó como mecenas de las
artes, especialmente de la música, área en la que él mismo destacó como violonchelista,
ayudando a músicos como el violonchelista y director de orquesta gaditano Juan Antonio
Ruiz-Casaux y López de Carvajal o el compositor gaditano Manuel de Falla, más tarde
también exiliado en Argentina y perteneciente al círculo de amistades de Castillejo.

1114

Vaya de nuevo nuestro agradecimiento a la Analista de Bibliotecas Patricia L. León por su encomiable ayuda
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Veamos a continuación el detalle que consta en dicha Guía de Sociedades:
FRUYDOR, S.A. – Productos Químicos y Alimenticios
Objetos. Jugos naturales de frutas, jugos concentrados, jarabes, aceites esenciales, pectina,
etc.
Admin.: Avda. R. Saénz Peña 570, Piso 7º, Bs. Aires.
Fábrica: Levalle 29/90, Avellaneda, F.C.S.
U. T. 22, Avellaneda 7634. – Duración: 99 años.
Fecha aut. P. E.: 24 de septiembre de 1938.
Inscripción R. P. C1115.: 8 de febrero de 1939.
Fecha aut. P. E. reforma estatutos y aumento capital: 9 de octubre de 1940.
Inscripción R. P. C.: 28 de julio de 1941.
Balance al 31 de julio de 1942. (4º ejercicio).
Aprobado en Asamblea del 30 de noviembre de 1942.
Capital Autorizado: $ 1.500.000.
Capital Suscripto y Realizado: $ 1.500.000.
Saldo anterior (ganancia): $ 1.001,98.
Ganancia del ejercicio: $ 1.410,32.
Saldo actual (ganancia): $ 2.410,30.
Pte.: Ing. Rafael Delgado Benítez; Vicepr.: Ingeniero Rafael de Benjumea y Burín; Directs.:
Alfonso Carvajal, Mario Pastega, F. Fernández Castillejos. – Sdco.: Salvador Viniegra. GteApoderado: Fausto Montojo.1116
Esta colaboración viene no sólo a poner de manifiesto una vez más la
excepcional versatilidad de nuestro protagonista y su frenética y fructífera actividad en su
etapa argentina, sino la ya mencionada red de contactos y amistades que con extraordinaria
solidaridad operaba en el exilio. Pero lo que quizás resulte más sorprendente es que de
alguna manera el exilio unió a quienes en España estaban distanciados o incluso
enfrentados. Gentes de diferentes facciones y tendencias, cuyas diferencias políticas, y en
algunos casos sociales, quedaron atenuadas en el exilio bajo el manto igualador de la lejana
patria grande o de la patria chica, como en este caso de hermandad andaluza.
Hemos consultado también la Guía de Sociedades Anónimas, Responsabilidad
Limitada y Cooperativas del año 1938-1939, en que figura también Fruydor, y aunque en esa
1115
1116

R. P. C.: Público de Comercio
Fuente: Guía de Sociedades Anónimas, Responsabilidad Limitada y Cooperativas, 1943-1944, Buenos Aires.
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fecha aún no figura Fernández de Castillejo en el directorio reconocemos otros nombres
entre los miembros del mismo:
FRUYDOR, S.A. – Productos Químicos y Alimenticios
Casa matriz: Buenos Aires.
Duración: 99 años.
Fecha aut. P. E.: 24 de septiembre de 1938.
Cierre del ejercicio al 30 de septiembre.
Capital Autorizado: $ 500.000.
Capital Suscripto y Realizado: $ 100.000.
Pte.: Rafael Delgado Benítez; Vte.: Rafael Benjumea Burín; Secr.: José Coll Mirambell;
Vocs.: Antonio Maura y Gamazo1117, B. Pérez Ortiz, G. B. Alvarez. -Sdco.: Salvador
Viniegra.1118
No se nos ha escapado el hecho de que tanto Bernabé Pérez Ortiz como
Graciano B. Alvarez aquí citados eran, como vimos anteriormente en el documento fechado
en Buenos Aires en agosto de 1940, Fideicomisarios, representantes de los Tenedores de
Obligaciones emitidas por la “Compañía Hispano Argentina de Obras Públicas y Finanzas” –
“C.H.A.D.O.P.Y.F”, y que además esta se hallaba domiciliada en la Diagonal Presidente
Roque Sáenz Peña nº 570, Buenos Aires, al igual que lo estaba FRUYDOR, aunque es
posible que se trate de un simple domicilio registral. Con todo, el vínculo entre ambas
entidades, tras las cuales estaban algunas figuras del exilio intelectual español en Argentina,
se nos antoja indiscutible.
Asimismo, la Guía de Sociedades Anónimas, Responsabilidad Limitada y
Cooperativas del año 1939-1940, recoge lo siguiente sobre la entidad:
FRUYDOR, S.A. – Productos Químicos y Alimenticios
Admin.: Av. R. Sáenz Peña 570, Bs. Aires.
Fca.: Lavalle 29/89, Avellaneda, F.C.S.
U.T. 22, Avell. 5038/39.
Duración: 99 años.
Fecha aut. P.E.: 24 Septbre. 1938
1117
1118

Nacido en Madrid el 6 de junio de 1885 y fallecido en Buenos Aires el 16 de diciembre de 1964.
Fuente: Guía de Sociedades Anónimas, Responsabilidad Limitada y Cooperativas, 1938-1939, Buenos Aires.
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Inscripción R.P.C.: 8 febrero 1939.
Balance al 31 julio 1939. (1r. ejerc.)
Aprobado Asamblea 17 Novbre. 1939.
Capital Autorizado… $m/n1119 500.000.
Capital Suscripto… $m/n 440.500.
Capital Realizado…$m/n 418.000.
Ganancia del ejercic. $m/n 1.699.88.
Pte: Rafael Delgado Benítez; Vice: Rafael Benjumea y Burín; Secr.: José Coll Mirambell;
Vocs.: Antonio Maura y Gamazo, Bernabé Pérez Ortiz, G. B. Alvarez. -Sdco.: Salvador
Viñegra. – Gte.: Fausto Montojo.1120
En la Guía de Sociedades Anónimas, Responsabilidad Limitada y Cooperativas
de 1942-1943 figura de nuevo Fruydor con el detalle que sigue:
FRUYDOR S.A. – Productos Químicos y Alimenticios
Objetos: Jugos naturales de frutas, jugos concentrados, jarabes, etc.
Admin: Avda. R. Saénz Peña 570, Piso 7º, Bs. Aires.
Fábrica: Lavalle 29/89, Avellaneda, F.C.S.
U.T. 22, Avell. 5038/39. – Duración: 99 años.
Fecha aut. P. E.: 24 de septiembre de 1938.
Inscripción R. P. C.: 8 de febrero de 1939.
Fecha aut. P. E. s/ reforma estatutos y aumento capital: 9 de octubre de 1940.
Inscripción R. P. C.: 28 de julio de 1941.
Balance al 31 de julio de 1942 (4º ejercicio).
Aprobado en Asamblea del 30 de noviembre de 1942.
Publicado en el B. O. E.: 2 de febrero de 1943.
Capital Autorizado…… $m/n1121 1.500.000.
Capital Suscripto……... $m/n 1.500.000.
Capital Realizado………$m/n 1.500.000.
Saldo anterior (ganancia)…. $m/n 1.001.88.
Ganancia del ejercicio………$m/n 1.410.32.
Saldo actual (ganancia)……. $m/n 2.412.30.

1119

Peso argentino (m/n. moneda nacional).
Fuente: Guía de Sociedades Anónimas, Responsabilidad Limitada y Cooperativas, 1939-1940, Buenos Aires.
1121 Peso argentino (m/n. moneda nacional)
1120
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Pte.: Ing. Rafael Delgado Benítez; Vicepr.: Rafael de Benjumea y Burín, Secr.: Alfonso
Carvajal; Vocs.: Mario Pastega, Fausto Montojo.- Sdco.: Salvador Viniegra. – Gte.
Apoderado: Fausto Montojo.1122
Finalmente, en el documento titulado “NOMINA de las Sociedad Anónimas
Nacionales y Extranjeras cuya autorización para funcionar les fué retirada en el año 1944”
figura la entidad Fruydor como sigue:
Fruydor, S.A. – Productos Químicos y Alimenticios
(Autorizada: 24/9/1938). Por haber experimentado pérdidas superiores al 75% de su capital
social. – 16 de agosto de 1944.1123

6) Proyecto de navegación de Río Santa Cruz

Aunque ignoramos las circuntancias exactas en que surgió la colaboración de
Fernández de Castillejo en este proyecto, quizás las claves de dicha explicación residan en
el artículo “Un geólogo español”, publicado por el diario Crítica el 16 de enero de 1938 con
motivo del desembarco en Buenos Aires de don Federico y su familia:
También llegó a nuestro país por vez primera el doctor Fernando1124 Castillejo, profesor de matemáticas, abogado
e ingeniero geólogo. Este profesional español viene contratado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires
para estudiar las condiciones geológicas de sus costas y para el levantamiento del plano castastral de la misma.
Es autor de varios tratados sobre las condiciones geológicas de las costas de España, sobre la cuenca del
Llobregat y de un extenso estudio acerca de la reforma agraria en España. Viene ahora de París en donde
residiera algún tiempo, ciudad en la que se radicó en los comienzos del estallido revolucionario.

Sea como fuere, el caso es que el río Santa Cruz, descubierto en 1520 por Juan
Serrano, que formaba parte de la expedición de Fernando de Magallanes, se halla en la
provincia de Santa Cruz, situada en la región de la Patagonia, al sur de Argentina, a más de
2000 km de Buenos Aires, siendo su capital Río Gallegos. Es uno de los ríos más
importantes de Argentina, con una longitud hasta su desembocadura de unos 385 km que
alcanza los 543 km con sus fuentes, el río La Leona y el Lago Viedma.
1122

Fuente: Guía de Sociedades Anónimas, Responsabilidad Limitada y Cooperativas, 1942-1943, Buenos Aires.
Fuente: “NOMINA de las Sociedad Anónimas Nacionales y Extranjeras cuya autorización para funcionar les
fué retirada en el año 1944”.
1124 Se trata, lógicamente, de una errata.
1123
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El río Santa Cruz nace en el desagüe del lago Viedma y del Lago Argentino, y
sus aguas son de origen glacial, provenientes del deshielo de los ventisqueros del Parque
Nacional de los Glaciares. Así, el río Santa Cruz presenta caudales máximos al finalizar el
período estival austral y mínimos en el mes de septiembre. Desemboca en el océano
Atlántico a través de un profundo estuario que comparte con el Río Chico. 1125
En su artículo “Fragmentos de nuestra historia. Algunos antecedentes de
estudios realizados al río Santa Cruz desde 1899”,1126 Raúl Peralta expone las exploraciones
que realiza el ingeniero Eugenio Richard entre 1934 y 1941 con el objetivo de llevar a cabo
un estudio técnico - comercial.
Federico Fernández de Castillejo trabajó junto al ingeniero Richard en este
proyecto, explotando de nuevo su faceta de ingeniero geógrafo, dato del que tenemos
constancia gracias al testimonio de su hijo José Luis, aunque desconocemos los detalles de
dicha colaboración.
Como ha tenido la amabilidad de explicarnos el propio Raúl Peralta,1127 profundo
conocedor del tema y experto en historia de la Patagonia, es muy probable que los
expedicionarios embarcaran en Buenos Aires en algún buque de gran eslora, perteneciente
quizás a la marina argentina, hasta llegar a Bahía Grande donde debían de emplear una
embarcación de menores dimensiones para poder navegar el Santa Cruz río arriba.
Es sabido que el Capitán Richard realizó dos viajes desde Buenos Aires al Lago
Argentino, y que en 1938 remontó el rio con la motonave “Santa Cruz” de 21 metros de
eslora y, posteriormente lo hizo con la motonave “La Soberana”1128.
De la lectura del amplio documento mecanografiado1129 “Informe Técnico sobre la
navegación del Río Santa Cruz. Relación del viaje de exploración de la Motonave Santa
Cruz”,1130 se deriva que este primer viaje dio comienzo el 5 de enero de 1938 bajo las
1125

Fuentes: Web: www.hidricosargentina.gov.ar : Cuenca del Río Santa Cruz y Wikipedia: Río Santa Cruz
Raúl Peralta, “Fragmentos de nuestra historia. Algunos antecedentes de estudios realizados al río Santa Cruz
desde 1899”, La Opinión Austral, 15 de septiembre de 2013.
1127 Conversación telefónica del 13 de febrero de 2016.
1128 Según las pesquisas de Raúl Peralta, al parecer, la motonave La Soberana fue hundida por un tal Sorrozua
en el Calafate estando este en estado de embriaguez, y luego la Prefectura Naval la cubrió con piedras y
construyó un muelle. Fuente: Mail de 22 de marzo de 2016.
1129 Con anotaciones y correcciones manuscritas.
1130 Fuente: Nos lo facilita Raúl Peralta por mail de 3 de marzo de 2016. El Informa se desglosa como sigue:
I Antecedentes
II Objetivo del Viaje
1126
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órdenes del Capitán P. Page,1131por lo que es imposible que Fernández de Castillejo
participara en esta primera expedición. No obstante, sí cabe la posibilidad de que pudiera
haberle acompañado en la segunda, cuya fecha exacta desconocemos, pero que debió de
producirse en algún momento entre 1939 y 1941.1132
Según los archivos del Club Náutico Lago Argentino, la motonave “Santa Cruz”
tenía un motor de 100 hp que con dos hélices le permitía imprimir una velocidad de 10 millas
por hora. El tiempo empleado en la navegacion desde la ciudad de Puerto Santa Cruz hasta
adentro del lago fue de 43 horas y 30 minutos de máquinas funcionando, de las cuales 33
horas fueron de navegación efectiva.
El resto del tiempo fue utilizado en paradas o maniobras y verificación de
sondajes. La duración total del viaje fue de 30 días, contando el tiempo empleado en hacer
noche, descansos, reconocimientos en bote y a pie para indicar desde las barrancas altas
cual debía ser la ruta de aquellos pasos considerados difíciles y/o en espera de que calme el
viento o la lluvia cuando se daba.1133
En dicho estudio se estableció la siguiente distancia: del lago al océano 382 km,
hasta Puerto Santa Cruz 360 Km y hasta Piedra Buena 325 km. Se estableció también que el
fondo del río es de piedra, pedregullo o tosca, y en algunos lugares de arena, y se estudiaron

III Modalidades adoptadas para el viaje de exploración
a) Embarcación b) Método de navegación c) Derrotero
IV Jornal de Viaje
a) Conclusiones: Velocidad relativa al viaje
b) Conclusiones: Velocidad de la “Santa Cruz”
c) Conclusiones: Velocidad comercial
d) Consideraciones físicas sobre el río Santa Cruz
-Rápidos y Saltos
-Balizamiento
e) Conclusión general
1131

“El 5 de enero de 1938 emprendemos el primer viaje, con la motonave “Santa Cruz” bajo las órdenes del
Capitán P. Page. El 6 a las 17h30, estábamos varados sobre el banco de las Gaviotas (…) El 24 de enero,
recibimos por camión los elementos de auxilio pedidos a Santa Cruz, para ejecutar una maniobra concertada por
los tripulantes. El 25 a la mañana, el capitán P. Page se iba a Santa Cruz por el mismo camino para tomar el
vapor “José Menéndez”. (…)”
1132 Fuente: Raúl Peralta, “Fragmentos de nuestra historia. Algunos antecedentes de estudios realizados al río
Santa Cruz desde 1899”, La Opinión Austral, 15 de septiembre de 2013: “EXPLORACIONES DEL INGENIERO
EUGENIO RICHARD (1934 – 1941) ESTUDIO COMERCIAL (Presidente Justo-Gob. del Territorio Gregores)
Con los estudios de la comisión Debenedetti, puede darse por terminada la fase científica a la cual, según el
proceso normal, debía seguir la fase “técnica-comercial”, previa a la realización. Realizó dos viajes desde Buenos
Aires al Lago Argentino, con la motonave “Santa Cruz” en 1938 y el otro viaje con la motonave “La Soberana”.
Se estableció la siguiente distancia: Del lago al océano 382 Km, hasta Puerto Santa Cruz 360 Km y hasta Piedra
Buena 325 Km.
Estableció que el fondo del río es de: piedra, pedregullo o tosca, y en algunos [lugares] de arena.
Se estudiaron las pendientes, las corrientes y el régimen del río Santa Cruz, entre otras cosas”
1133 Fuente: Club Naútico Lago Argentino: Historia
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asimismo las pendientes, las corrientes y el régimen del río Santa Cruz entre otras
cosas”.1134
Al parecer uno de los objetivos del proyecto era el transporte de lana por el río
Santa Cruz, pero, según la nota de nuestro declarante, que recibimos póstumamente, los
peronistas les hundieron un barco. No obstante, no tenemos más informaciones acerca de
estos hechos y no hemos podido contrastar este dato.1135
Según expresa el propio Ingeniero Richard, el objetivo del viaje de estudio era
demostrar la navegabilidad del río Santa Cruz, cuyo fin último era, por supuesto, como él
mismo lo explicará en posteriores documentos, la explotación comercial, que queda
demostrada en dicho estudio.1136
Asimismo, Raúl Peralta nos ha facilitado otro informe mecanografiado también,
firmado de puño y letra por el Ingeniero Richard, titulado “Navegación del río Santa Cruzcomparación con el río Bermejo” y “Navegación del río Santa Cruz. Características de la
navegación fluvial” y “Navegación del río Santa Cruz. Conclusiones”1137

1134

Raúl Peralta, “Fragmentos de nuestra historia. Algunos antecedentes de estudios realizados al río Santa Cruz
desde 1899”, La Opinión Austral, 15 de septiembre de 2013.
1135 Aunque la Patagonia es una región de extraordinarios recursos naturales, la explotación del ganado ovino fue
sin duda, y sigue siendolo aún hoy, una de las principales fuentes de riqueza de la provincia de Santa Cruz,
especialmente en el noroeste y en el sur de la provincia, que cuenta con una gran cantidad de ganado ovino cuya
introducción se remonta a los años 1885 - 1887 en que las trajeron de las Malvinas los primeros pobladores
británicos de origen escocés, del que se deriva una importante producción y exportación de lana.
El impulso a la crianza de ovinos se dio, en primer lugar, por la propagación de establecimientos
industrializadores de carne, las "graserías", y, en segundo lugar, una serie de factores contribuyeron al
perfeccionamiento de la crianza: la construcción de cercos, división de potreros y los cruzamientos con ejemplare
ingleses, neozelandeses y australianos. La mayor parte de los ovinos procede de los tipos merino y cruzas.
La producción y exportación de lana ha sido tradicionalmente una actividad económica relevante en la región.
Todavía hoy la región produce millones de kilogramos de lana y su prestigio le ha permitido ganar mercados en
40 países.*
Resulta pues fácilmente comprensible la importancia que podía tener un estudio de viabilidad técnica con fines
comerciales durante la década de los 40.
*Fuente: Blog: patagoniaquintoblogspot.fr: El circuito económico de la lana, 2011.
1136 Informe Técnico sobre la navegabilidad del río Santa Cruz. Relación del viaje de exploración de la motonave
Santa Cruz” en el apartado II-Objetivo del viaje de estudio, dice así: “ Mi vuelta a Santa Cruz, a pesar de mis
explicaciones sinceras, o tal vez a causa de mis manifestaciones exactas, fue mal interpretada por el público en
general, y por muchos como una imposibilidad de navegar el río. Era pues necesario demostrar lo contrario
cuanto antes, para no perder el beneficio de los sacrificios ya hechos.
Acepté la responsabilidad de demostrar la navegabilidad del río Santa Cruz y, de una vez por todas, hacer
desaparecer una infinidad de leyendas sobre saltos, rápidos, cascadas, correntadas… que la fantasía o la
impresión evaluaban cifras fantásticas, en fin, sobre piedras, restingas, etc. que en varios lugares atajaban
completamente el río. (…)”
En su apartado último, Conclusión general, se manifiesta lo siguiente: “La navegación del río es posible en todo
su curso, sin ningún problema de orden técnico a resolver. Por comparación con otros ríos: río negre, Paraná,
Paraná-superior, etc, la navegación es mucho más fácil en el río Santa Cruz y menos peligrosa. (…)”
1137 Mail de Raúl Peralta de 4 de marzo de 2016.
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Pero el documento más significativo, ya que en él se explican las implicaciones
económico-comerciales de la navegación del río Santa Cruz y la verdadera contribución de
dicho estudio, se titula “La Navegación del río Santa Cruz por Eugenio Richard”, que el
ingeniero escribió tras la realización de ambos viajes de exploración como ya apunta el
subtítulo “Dos viajes realizó el autor desde Buenos Aires con las mismas embarcaciones
hasta el fondo del lago Argentino”.
Es pues probable que para la realización de la segunda exploración y para la
obtención de muchas de las conclusiones expuestas en el presente estudio comercial, el
Ingeniero Richard contara con la colaboración de Fernández de Castillejo, cuyos
conocimientos sobre geografía, topografía y desarrollo y reforma agraria, sobradamente
probados en etapas vitales anteriores, debieron de ser de gran utilidad para el estudio
técnico de navegabilidad del río y el posterior análisis comercial del mismo y subsiguiente
mejora de los rendimientos agrícolas en las fincas de la cuenca del río Santa Cruz.
El Sr. Peralta ha tenido la amabilidad de hacernos llegar dos versiones de dicho
extenso documento,1138 una de las cuales fue publicada en el número 294 de Argentina
Austral en 1956 y de la que reproducimos a continuación algunos breves extractos:
Dos deducciones esenciales se desprenden de las características enunciadas y de los viajes efectuados:
1º) El río Santa Cruz es perfectamente NAVEGABLE
2º) La navegación es posible sin ejecución previa de dragado o de canalización.
(…) Que el río puede ser surcado por una embarcación en toda su extensión, y sin ayuda de la sirga o un
remolcador, nadie lo duda por la evidencia de los viajes efectuados.
Pero que no sea necesario hacer obras especiales, son muy pocos los que admiten esta afirmación, a pesar de
ser apoyada por el argumento, sin embargo probatorio, que ni Feilberg, ni Moreno, ni la Comisión de la Marina de
Guerra, ni la del M.O.P. han indicado la necesidad de dragado y canalización. (…)

a. PROBABILIDADES DE TRANSPORTES
A-

CARGA ACTUAL

Carga ascendente. – Está constituida por las importanciones de las estancias de mercaderías generales,
materiales de construcción, alambrados y por el abastecimiento de las casas de comercio de la región.
Carga descendente. – Comprende la producción de las estancias: lana en fardos y cueros. (…)
B-

CARGA FUTURA

1138

Ambas por mail, una el día 6 de abril de 2016, la otra, publicada en Argentina Autral el 1 y el 3 de marzo de
2016.
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Será constituida por la carga actual, aumentada por los transportes que provocarán la rebaja de los fletes.
Este aumento no se deberá a una mayor producción de lana sino de:

i.

Productos de chacra

ii.

Transporte de lanares en pie1139

iii.

Prodcutos forestales, en los límites permitidos por la Dirección de Parques Nacionales. (…)

IV.CONCLUSIONES
CONSECUENCIAS DE LA NAVEGACIÓN DEL SANTA CRUZ
i.

Consecuencias inmediatas: Estas son las economías “masivas”, inmediatas, permanentes sobre los

transportes actuales. (…)
Pero agregada a esta economía, hay que sumar la que se realizará con el transporte de animales en pie de $
40.000: $ 65.000 se llega a una economía anual de $ 250.000.
ii.

Consecuencias ulteriores: Estas economías no dejan de ser, en gran parte, un mero desplazamiento de

capitales, y, mirándolos desde este punto de vista, perderían así gran parte de sus intereses, por lo menos a los
que se refiere a la zona general.
La navegación del río Santa Cruz, tiende a otro objetivo que el de promover este desplazamiento de capitales,
sino crear otros con la realización paulatina de la riqueza en la región.
Dos medios se ofrecen para realizar o alcanzar este objetivo: el mejoramiento de la explotación actual y la puesta
en valor de la zona del lago Argentino, principalmente la Colonia Mitre, y todas las chacras que podrán crear los
estancieros, ya que será posible la explotación de la producción.
Mejoramiento de la producción actual: En los años que precedieron a la primera guerra mundial, el estanciero
patagónico, productor únicamente de lana, se encontraba frente a una situación difícil provocada por la depresión
de los valores de la producción única.
Con el alza de los precios de venta ocasionado por la guerra, se ha modificado esta situación, pero solamente en
lo que concierne a la anterior, pero no a la del futuro.
En contra-partida de situaciones arregladas por causas favorables, pero que no domina el productor, aparecen
dos circunstancias favorables negativas e inevitables; la demospresión de los valores en cuanto cesa la causa, y
el aumento del costo de producción debido a la misma causa, pero con el agravante de que perdurará después
que esta haya desparecido.
Es lógico que el productor no desprecie los efectos de circunstancias favorables y excepcionales, pero es ilusorio
buscar en ellos las bases del sostenimiento de la producción.
El estanciero necesita soluciones permanentes, cuya eficacia dependa de su acción personal. (…) En una
palabra, mejoramiento de la hacienda y de los campos, tal es la solución permanente.
Pero no está inmediatamente al alcance de todos los estancieros, por la inversión de capitales que exigen estas
mejoras, y por el tiempo que se necesita para conseguir un resultado tangible.
A los estancieros de la zona de influencia del Santa Cruz, la navegación del Santa Cruz les aporta
inmediatamente los medios de realizar este cambio de situación, con las economías “masivas” y permanentes
que les ofrece, y por su importancia, que pondría al alcance de los menos adinerados, los medios necesarios.
(…)1140
1139

Como se explica más adelante en el estudio bajo el epígrafe B-Transporte de lanares en pie, “Son de
primordial interés para los estancieros, que pueden aprovecharlos con destino al transporte de sus animales al
frigorífico Armour, situado en el estuario del río, y también para el intercambio de animales entre los
establecimientos. (…)” Fuente: “La navegación del río Santa Cruz”, por Eugenio Richard, Argentina Austral, núm.
294, 1956, pág. 8.
1140 “La navegación del río Santa Cruz”, por Eugenio Richard, Argentina Austral, núm. 294, 1956, a partir de pág.
6.
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4. Retorno a España

En el archivo de D. Federico Fernández de Castillejo y Peetsch hemos
encontrado una serie de documentos que nos proporcionan detalles hasta ahora
desconocidos de las circunstancias en que se da el retorno de los Fernández de Castillejo y
Taviel de Andrade, como incluiremos en el Anexo y comentaremos a continuación.
En efecto, en un trasatlántico de la Línea Ybarra llamado “Cabo de Buena
Esperanza”, al mando del Capitán Don Luis de Arsuaga Sagardui, se trasladaron D. Federico
y su familia1141 a Lisboa. Según consta en los documentos, el primer oficial del trasatlántico
era Don Pedro Aramburu Gardoqui, el jefe de máquinas Don Mauricio Abaroa Aldacosea, el
sobrecargo Don Francisco Ager Ortigas, el capellán Don Luis Petralanda Guisasola, el
médico Don José Pelayo Marraco, y el médico inspector de Emigración Portuguesa Don
Francisco Antonio Pereira Lage.
Entre la lista de los Sres. Pasajeros en Clase Cabina, figuraban unos pocos con
destino a Puerto Cabello, una treintena de pasajeros con destino a Lisboa, entre ellos
Federico, su esposa María Taviel de Andrade y sus tres hijos, José Luis, Federico y María, y
un centenar de pasajeros con destino a Barcelona, figurando el documento firmado en la
Mar, el 31 de diciembre de 1945.
Como ya apuntáramos, Castillejo llevó a su vuelta a España una existencia
familiar tranquila, tras los sobresaltos, angustias y actividad frenética del exilio; existencia
que discurrió entre su piso en la madrileña Avenida General Perón y su casa de Fuentecilla,
en las afueras de la ciudad. La actividad intelectual, en concreto la escritura y la literatura, le
acompañarían hasta el fin de sus días, como lo haría su amor por la patria y por sus gentes.

1141

Federico Fernandez de Castillejo de la Fuente de Avila*, Maria Taviel de Andrade Cavaleri, Jose Luis
Fernandez de Castillejo Taviel de Andrade, Federico Fernandez de Castillejo Taviel de Andrade, María Fernandez
de Castillejo Taviel de Andrade.
Como viéramos, el nombre correcto es: Federico Fernández de Castillejo de la Fuente de Dávila.
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III. Obra literaria
1. Introducción

A continuación, presentaremos una relación de las obras escritas por nuestro
docto peregrino, que incluye principalmente sus obras publicadas, pero también algunas
inéditas. En lo que respecta a las ocho primeras obras no entraremos en detalle, sino que
nos limitaremos a enuciarlas puesto que al ser parte de la producción escrita en Argentina
las analizaremos detenidamente más adelante.
Como observaremos, exceptuando la redacción de conferencias y escritos de
carácter político y unas memorias inéditas en una etapa posterior, la esencia de la
producción literaria de Fernández de Castillejo corresponde a la etapa del exilio.
El autor cordobés queda pues adscrito al segundo de los dos grandes grupos
reflejados en la cronología de los escritores emigrados apuntada por el historiador de la
literatura española Vicente Lloréns en Literatura, Historia, Política: “El primero, formado por
todos aquellos que figuraban ya como tales escritores con anterioridad a la emigración. El
segundo abarcaría a los que solo después de la emigración empezaron a publicar.”1142

2. Producción literaria escrita en Argentina
a) Obra publicada

En esa obra tan ambiciosa como imprescindible que es La obra impresa de los
intelectuales españoles en América prologada por el poeta y pensador mexicano Alfonso
Reyes, conocido como “el regiomontano universal”, se incluyen numerosas referencias a la
figura y obra de Federico Fdez. de Castillejo. Pese a la importancia de dicha inclusión se
recogen sólo 4 de las 6 obras que don Federico escribió y publicó en Buenos Aires, a saber:
1. Heroísmo criollo: la marina argentina en el drama español
Talleres Gráficos Fanetti & Gasperini, Buenos Aires, 1939.
Esta obra fue publicada de nuevo posteriormente por el Instituto de Publicaciones
Navales, Buenos Aires, 1983. Consta de 238 páginas.

1142

Vicente Lloréns, Literatura, Historia, Política, Editorial Revista de Occidente S.A., Madrid, 1967, pág. 231.
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2. La epopeya del nuevo mundo
Talleres Gráficos Fanetti & Gasperini, Buenos Aires, 1942. Consta de 163 páginas.
3. El amor en la conquista: Malitzin
Emecé, Buenos Aires, 1943. Tiene 55 páginas.
4. Andalucía: lo andaluz, lo flamenco y lo gitano
Editorial Clydoc, Buenos Aires, 1944. Cuenta con 287 páginas.
5. La ilusión en la conquista: génesis de los mitos y leyendas americanos
Ediciones Atalaya, Buenos Aires, 1945. Consta de 157 páginas.
6. Rodrigo de Triana (Historia novelada del primer descubridor de América)
Editorial Clydoc, Buenos Aires, 1945. Cuenta con 336 páginas.
Asimismo, se recogen en La obra impresa de los intelectuales españoles en
América, las siguientes menciones a Fernández de Castillejo, Federico:

Córdoba
Argentina, 1938 – 1945.
Sevilla, España.
Libros, Monografías y Folletos
Heroísmo criollo: La marina argentina en el conflicto español.
Buenos Aires. Talleres Gráficos Fanetti y Gasperini. 1939.
238 p. En colaboración con Clara Campoamor.
La epopeya del nuevo mundo.
Buenos Aires. Talleres Gráficos Fanetti y Gasperini. 1942.
163 p.
Andalucía.
Buenos Aires. Editorial Clydoc. 1944.
287 p.
Rodrigo de Triana.
Buenos Aires. Editorial Clydoc. 1945.
336 p.
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Procedencia Geográfica, España
Córdoba
Córdoba (Capital)
Fernández de Castillejo, Federico
Profesiones en España
Sin indicación
Fernández de Castillejo, Federico
Países de destino. América
Fernández de Castillejo, Federico
Profesiones en países de destino. América
Sin indicación
Fernández de Castillejo, Federico1143

Como podemos apreciar, existen sin embargo numerosas lagunas, omisiones e
inexactitudes en torno a la figura de Castillejo, como por ejemplo la referente a “Profesiones”
pero, destaca por encima de todas, el vacío en torno al epígrafe “Cargos Públicos y Privados.
España”.
No es así en el caso de Campoamor en que se recogen varios de los cargos
públicos que ostentó en España, incluido el de Diputado a Cortes, como veremos más
adelante. Resulta cuando menos sorprendente que no se mencione dicho cargo en el caso
de Castillejo, cuando fue Diputado no en una sola legislatura sino en tres, así como el olvido
de otro cargo político de importancia como el de Gobernador Civil de Valencia.
Así pues, una primera y superficial aproximación a las ocupaciones del exilio de
Fernández de Castillejo bastan para darnos cuenta de que este perteneció a ese grupo de
juristas exiliados en América que, en palabras de Vicente Lloréns en su obra Aspectos
sociales de la Literatura Española, “las circunstancias del destierro influyeron para que
algunos abandonasen su profesión anterior y se dedicaran a estudios históricos y literarios.
Así, entre otros, Emilio González López, Francisco García Lorca y Luis Monguió”.1144

1143

Julián Amo y Charmion Shelby, La obra impresa de los intelectuales españoles en América (1936- 1945),
Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas, Madrid, 1994, págs. 40, 149,
172, 185, 196.
1144 Vicente Lloréns, Aspectos sociales de la Literatura Española, Editorial Castalia, Madrid, 1974, pág. 230.
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En la obra Andaluces en el exilio (con motivo de la guerra civil, 1936 -1939),1145
que incluye entre su relación de 106 autores desterrados a Fernández de Castillejo, se refleja
una breve semblanza de la carrera política de don Federico y una mención a dos de sus
obras publicadas en Argentina, El amor en la conquista: Malintzin y Rodrigo de Triana:
historia novelada del primer descubridor de America, que incluye sendas imágenes de la
portada.
Federico Fernández de Castillejo
Político. Nació en Códoba. Candidato
en las elecciones de 1933 por la Coalición
Antimarxista y en las de 1936 en
la Candidatura Antirrevolucionaria por
Córdoba. Diputado del Partido Progresista.
Se exilió en Argentina.
Fernández de Castillejo, Federico
El amor en la conquista: Malintzin / Federico
Fernández de Castillejo. — Buenos Aires:
Emecé, cop. 1943
82 p., [8] h. de lám. : il. ; 18 cm. — (Buen
aire)
Fernández de Castillejo, Federico
Rodrigo de Triana: (historia novelada del
primer descubridor de América) / Federico
Fernández de Castillejo; ilustraciones de
Elena Soriano. — Buenos Aires: Clydoc,
imp. 1945
336 p.: il.; 21 cm1146

A pesar del carácter incompleto e inexacto de la referencia, es prueba loable del
compromiso de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía por rescatar la figura y la
bibliografía de los intelectuales andaluces exiliados con motivo de la guerra civil.
Por otra parte, en el tomo 5 de la monumental obra recopilatoria “El exilio español
de 1939”, en el capítulo titulado Los Historiadores y la Historia en el exilio escrito por Javier
Malagón, éste dedica todo un párrafo a la aportación literaria de don Federico durante su
transcurrir argentino:
1145

Alfonso Ramos Torres, Andaluces en el exilio (con motivo de la guerra civil, 1936 -1939), Consejería de
Cultura, Sevilla, 2009.
1146 Alfonso Ramos Torres, Andaluces en el exilio (con motivo de la guerra civil, 1936 -1939), Consejería de
Cultura, Sevilla, 2009, págs. 148 – 149.
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(…) Luis Monguió, Luis Amador Sánchez, Julián del Amo, Pedro Armillas, Juan Comas, Angel Palerm, Pere
Calders Rossinyol, Federico Enjuto, Fernando de los Ríos, Ricardo Gutiérrez Abascal (Juan de la Encina), Rubén
Landa, autor de Don Vasco de Quiroga (1965) y tantos otros que buscaron o se encontraron con América al
reiniciar su labor de escritores, de estudio o de investigación. La lista no es completa, pues no debemos olvidar a
Victorina Durán (…); o el militar y abogado Federico Fernández Castillejos, que, por su actuación política como
diputado a Cortes, gobernador civil y vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales, hubo de refugiarse
también en la Argentina, donde publica La epopeya del nuevo mundo (1942), Rodrigo de Triana (1945), historia
novelada; La ilusión en la conquista, génesis de los mitos y leyendas americanas (1945), El amor en la conquista
(1943), sobre Marina y Cortés; y, en colaboración con Clara Campoamor, la diputado a Cortes en las
Constituyentes, Heroísmo criollo, la Marina argentina en el conflicto español (1939). (…) 1147

b) Obra inédita

1.

El Enigma de Cristóbal Colón:

Como veremos más adelante con mayor detenimiento, estimamos que la
elaboración de esta obra de Federico Fernández de Castillejo tuvo lugar entre 1941 y 1944.
Se trata probablemente de una obra inédita o al menos cuya publicación no nos consta
2.

El Hijo del Sol:

Obra inédita o ilocalizable, al igual que la obra precedente, y aunque
ahondaremos más adelante en esta obra de Fernández de Castillejo, adelantamos aquí que
su gestación debió de producirse entre 1943 y 1944.

3. Colaboraciones y actividades literarias en España

1. La Reforma Agraria. Proyecto de Ley de Bases
Firmada por José Centeno y Federico Fernández Castillejo, Diputados a las
Cortes Constituyentes, Tipografía Moderna, Sevilla, octubre de 1931. Fue presentada en el
1147

Obra dirida por José Luis Abellán, El exilio español de 1939, tomo 5, Taurus Ediciones, Madrid, 1978, pág.
319.
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Palacio de las Cortes Constituyentes en octubre de 1931 bajo el gobierno de Niceto Alcalá
Zamora, presidente del Gobierno provisional y gran propietario del pueblo de Priego, en la
provincia de Córdoba.
Cabe mencionar que esta obra está escrita en una época especialmente
convulsa para el sector agrario, en la que se dan constantes revueltas violentas en las zonas
rurales como recoge, por citar un ejemplo, Manuel Pérez Yruela en su libro La conflictividad
campesina en la provincia de Córdoba 1931-1936.1148
Curiosamente, Castillejo la escribe mano a mano con Centeno, su predecesor en
el cargo de Gobernador Civil de Valencia unos meses antes. En el mercado electrónico de
libros de segunda mano, hemos conseguido un ejemplar de esta obra, que consta de 46
páginas y cuyo índice contiene los siguientes epígrafes y bases:
Prólogo
Exposición de Motivos
Base Preliminar.- Principios fundamentales de la reforma agraria
Base Primera.-De la aplicación de esta Ley
Base Segunda.- De los órganos especiales encargados de su aplicación
Base Tercera.- De la propiedad de la tierra y sus limitaciones
Base Cuarta.- Del gravamen progresivo sobre las tierras concentradas
Base Quinta.- De la renta de la tierra
Base Octava.-De los campesinos
Base Novena.- De la expropiación de tierras por causa de utilidad social
Base Décima.-Del afincamiento de campesinos
Base Décimoprimera.-De la ocupación temporal y del asentamiento de campesinos
Base Décimosegunda.-Del orden de prelación en las expropiaciones y ocupaciones temporales
Base Décimotercera.-De la previsión avícola
Base Décimocuarta.-Del crédito agrícola
Base Décimoquinta.-Del amparo y fomento de la economía rural
Base Décimisexta-. De las sanciones
Base Adicional

En el Prólogo a la Reforma Agraria, Castillejo y Centeno exponen la motivación y
el propósito de la misma:

Muévenos a editar el presente trabajo, nuestro deseo de que el planteamiento y resolución del gran problema
agrario sea conocido y apreciado por los factores personales intersados, al objeto de que, comprendida la
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Manuel Pérez Yruela, La conflictividad campesina en la provincia de Córdoba 1931-1936, Servicio de
Publicaciones Agraria, Ministerio de Agricultura, Secretaría General Técnica, Madrid, 1979.
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necesidad de la reforma y su alcance, tenga el calor de la opinión general, desvaneciéndose recelos y
desconfianzas que tanto están perjudicando a la economía agrícola nacional.
De los diferentes proyectos (…) tenemos la pretensión de que éste sea, sino la panacea que resuelva el
problema, el que lo enfoca de modo más completo y orienta la transformación, que ha de ser evolutiva, con los
menores trastornos para la agricultura. Si los labradores, campesinos y propietarios, lo acogen, propagan y
corrigfen, su opinión puede influir mucho en la obra legislativa, para bien de todos.
Con honrado propósito hemos estudiado y nos hemos servido, de las reformas agrarias (casi siempre fracasadas
con daño del interés público) en países extranjeros, pero hemos estado ante todo atentos a la realidad agrícola de
Andalucía, que conocemos muy de cerca, y que, como representantes de una de sus provincias, nos interesa
vivamente (…). Sevilla, octubre de 1931.1149

Asimismo, en la Explicación de Motivos que precede a la Reforma Agraria
propiamente dicha, los diputados Castillejo y Centeno exponen su visión de las causas del
problema agrario y los remedios que proponen para atajarlo:

Estimamos que el problema agrario, que afecta tan honda y trascendentalmente a la economía nacional y cuya
gravedad en el orden social se exterioriza violentamente en Andalucía y demás regiones de análoga contextura
agrícola, no puede resolverse en una fórmula; es cuestión extraordinariamente compleja y con aspectos muy
diversos en el orden local.
Desde nuestro punto de vista, las causas conjuntas del problema y sus remedios, que intentamos recoger en el
Proyecto, se resumen a continuación:
a) LA EXAGERADA CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD RÚSTICA. Para evitarla, nuestro Proyecto pone un
tope a la adquisición de bienes rústicos a la adquisición de bienes rústicos, pero con límites suficientemente altos,
para no imposibilitar el gran cultivo y la explotación ganadera. Se establece un gravamen progresivo sobre las
tierras concentradas y se faculta al Estado para la expropiación, siendo las indemnizaciones en escala
ascendente, desde la propiedad señorial a aquellas que estando dentro de los límites de adquisición, por
excepción tengan que expropiarese, con lo cual, y unido esto a premios por buen cultivo, el propietario o labrador
no se desinteresa de la tierra. No admitimos la expropiación sin indemnización, ni aún en las tierras llamadad de
señorío, a las que aplicamos sin embargo, una disminución, porque sin negar la legitimidad del título era ésta una
propiedad sujeta a gravámenes (…) de que sin causa justa, se han liberado abusivamente.
b) LA TIERRA FUE AUMENTANDO DE VALOR Y DE RENTA SIN PARALELO MEJORAMIENTO DEL
LABRADOR Y DEL CAMPESINO, que continuaba en la pobreza y sin esperanza de redención. Fijamos la renta
de la tierra para que sea, atendiendo a su función social, una inversión segura del capital y no un instrumento de
especulación.
c) LA LUCHA ECONÓMICA ENTRE LABRADORES Y CAMPESINOS que da motivo a organizaciones de
resistencia, fomenta odios y violencias, haciendo que el campesino asalariado tenga un rendimiento deficiente.
Tiende nuestro Proyecto a evitar este mal con la asociación obligatoria de los labradores y campesinos y el
establecimiento de órganos mediante los cuales el Estado en su función jurídica, regula el salario y las
condiciones de trabajo. Con el mismo fin se reglamentan las aparcerías, fórmula, la más eficaz de interesar el
campesino en la producción.
d) FALTA DEL CENSO PROFESIONAL CAMPESINO. Se atiende con la creación del mismo, clasificado por
aptitud física y edad, auxiliando a los disminuidos.
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Federico Fernández de Castillejo y José Centeno, La Reforma Agraria, Proyecto de Ley de Bases, Tipografía
Moderna, Sevila, 1931, pág. 5.
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e) FALTA DE PREVISIÓN AGRÍCOLA PARA SALVAR EL RIESGO ESENCIAL DE DEFICIENTES COSECHAS.
Se establece el seguro obligatorio contra la nula o deficiente cosecha por la actuación adversa de los agentes
atmosféricos.
f) INSUFICIENCIA DE CREDITO AGRÍCOLA. Se amplían las disponibilidades y se estatuyen nuevas
modalidades que le hacen más eficaz.
g) INEFICACIA DE LA TASA VIGENTE SOBR EL TRIBUTO. Se establece la única manera de hacerla efectiva,
que consiste en la compra por los organismos oficiales.
h) EXCEDENTE DE BRAZOS CAMPESINOS EN DETERMINADAS ÉPOCAS. Se trata de remediar el paro
forzoso además de con los afincamientos, asentamientos, aparcerías y censo de campesinos, con el fomento de
cultivos intermedios.
i) CARENCIA DE ORGANIZACIÓN Y DE CULTURA AGRARIAS. Se crean los organismos centrales y locales
necesarios, en forma que tengan la mayor eficacia y no aumenten los inconvenientes del funcionarismo, dando a
la acción del Estado en orden a la agricultura, la debida unidad.
j) INSUFICIENCIA DE AGUA. El problema en Andalucía, más que de tierra, es de agua; el riego, no sólo asegura
y multiplica las cosechas, sino que aumenta el trabajo y por sí, racionalmente, fracciona las tierras y parcela
latifundios. Han de promoverse, pues, las grandes obras hidráulicas, la repoblación forestal y el fomento de los
pequeños regadíos. 1150

2. O llevarás luto por mí
Best seller internacional cuyo título original es: “… Ou tu porteras mon deuil”
escrita por los celebérrimos Dominique Lapierre y Larry Collins. La obra fue publicada
primigeniamente en 1967 por la editorial parisina Robert Laffont. Su versión española fue
publicada por Plaza & Janés en 1968, pero una reedición vio la luz en 2010.
En ninguna de sus ediciones queda patente la contribución de Federico
Fernández de Castillejo en la elaboración de este libro y sin embargo nos consta que que así
fue. Pero desafortunadamente no tenemos en nuestro poder la única prueba de dicha
colaboración, de la que su nieta Isabel fue testigo directo.
Se trata de una carta, que ella misma recuerda haber encontrado, entre admirada
y pasmada, en casa de sus abuelos, siendo casi una niña. La carta, dirigida a su abuelo
Federico, estaba firmada por los ya entonces renombrados autores de best sellers
internacionales Dominique Lapierre y Larry Collins, agradeciéndole a Fernández de Castillejo
su generosa y eficaz contribución en la documentación y preparación de su obra.
No es de extrañar que, en los enciclopédicos conocimientos de Fernández de
Castillejo, andalucista apasionado, reconocido experto en la idiosincrasia andaluza, profundo
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Federico Fernández de Castillejo y José Centeno, La Reforma Agraria, Proyecto de Ley de Bases, Tipografía
Moderna, Sevila, 1931, págs. 7-9.
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conocedor de su historia, su arte, su folklore y tauromaquia, se sustentara el célebre tándem
franco americano para elaborar esta gloriosa crónica de la historia de España. No hay que
olvidar que Castillejo había publicado ya en Argentina, más de dos décadas antes, su
celebrada Andalucía: lo andaluz, lo flamenco y lo gitano, que lo había consagrado como una
autoridad mundial en la materia.
Sólo una frase, en el epílogo “Agradecimientos” de la versión original francesa de
1967, obviada -manifiestamente no por casualidad- en las versiones españolas de 1968 y
2010, deja una puerta abierta al reconocimiento de colaboraciones otras que las
expresamente mencionadas en el libro con la intención deliberada de no comprometer a sus
protagonistas.1151
Obtener más detalles de dicha colaboración parece no obstante difícil a estas
alturas, tras la muerte de dos de sus tres protagonistas. Lamentablemente el único
superviviente del trío en cuestión, Dominique Lapierre, con quien hemos entablado
contacto, no está ya en condiciones, tras el grave accidente padecido hace un tiempo, de
confirmar este extremo, y su esposa, Dominique Conchon-Lapierre, que ha tenido la
deferencia de atendernos solícitamente por vía telefónica, no llegó a conocer
personalmente a Fernández de Castillejo y desconoce la naturaleza y las circuntancias en
que se dio dicha cooperación.
Traducido a 37 idiomas, aclamado por más de 15 millones de lectores y por las
críticas más extraordinarias y apasionadas, “…O llevarás luto por mí”, fue el resultado de
dos años de minuciosas investigaciones y centenares de entrevistas. Se trataba del
segundo libro que nacía de la colaboración literaria entre Dominique Lapierre y Larry Collins
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Dominique Lapierre y Larry Collins, “…Ou tu porteras mons deuil”, Editions Robert Laffont, Paris, 1967, pág.
400: “(…) Une partie de notre livre raconte le drame du village natal d´El Cordobés pendant les évènements de la
guerre civile. Nous avons tenté d´évoquer ces jours cruels avec la plus grande honnêté. Il ne nous est pas posible
de citer les noms de tous ceux qui en Espagne et en dehors de leur pays nous ont aidé pour cette reconstitution
sans les mettre dans l´embarras. Certains témoignages ont dû étre recueillis la nuit en automobile, quelque part
en Andalousie ou ailleurs. S´il arrive cependant à ces témoins d´un passé aujourd´hui de plus en plus pardonné
de lire ce libre, qu´ils trouvent ici l´expression de notre gratitude”. «Les Bignoles», Ramatuelle, 5 mai 1967.
Nuestra traducción: “(…) Una parte de nuestro libro relata el drama del pueblo natal de El Cordobés durante los
acontecimientos de la guerra civil. Hemos tratado de evocar aquellos días crueles con la mayor honestidad. No
nos es posible citar los nombres de todos aquellos que en España y fuera de su país nos han ayudado en esta
reconstrucción sin ponerles en una situación comprometida. Ciertos testimonios ha sido preciso recogerlos de
noche en un automóvil, en algún lugar de Andalucía o fuera de ella. Si estos testigos de un ayer cada día más
tolerado leyeran este libro, les expresamos el testimonio de nuestra gratitud.”
Dominique Lapierre y Larry Collins, “…O llevarás luto por mí”, Plaza & Janés, Barcelona, 1968, pág. 472 y
Dominique Lapierre y Larry Collins, “…O llevarás luto por mí”, Planeta, Barcelona, 2010, pág. 488: “(…) No nos es
posible mencionar los nombres de todos aquellos que en España y fuera de su país nos han ayudado a
reconstituir acontecimientos ya un poco lejanos en el tiempo. Por si leen este libro, les expresamos el testimonio
de nuestra gratitud. «Les Bignoles», Ramatuelle, 5 de mayo de 1967.
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tras su best seller conjunto ¿Arde París?, y se convirtió en uno de los mayores éxitos
literarios del siglo XX.
En la presentación de la reedición de su obra en Sevilla en 2010, Dominique
Lapierre aseguraba que, de todas sus colaboraciones literarias con Collins, entre las que se
cuenta Oh, Jerusalén, Esta noche la libertad o El quinto jinete, este es el trabajo al que más
cariño le guarda y que se trata de una obra que “forma parte del patrimonio de España” y
que “Palma del Río (Córdoba), localidad natal del maestro, era una muestra simbólica de lo
que sucedía en todo el territorio nacional.”1152
En el sugestivo artículo que aparece el 14 de diciembre de 2010 en el diario 20
Minutos,1153 con motivo de dicha presentación, se recoge un buen número de anécdotas
curiosas y de datos interesantes que rodearon al proceso de elaboración de esta obra que
daría origen años más tarde al popular documental dirigido por Alberto Esteban con guión
de Fernando Gil, “Y no llevaste luto por mí. El Cordobés” que se estrenó el 27 de
noviembre de 2013 en Cineteca Madrid, y dos días más tarde en TV2.

3. Memorias inéditas
Las memorias inéditas de Federico Fernández de Castillejo, de las que no
tenemos prueba gráfica, pero de las que tenemos constancia gracias al testimonio oral de su
sobrina, Fuensanta Fernández de Castillejo Cerezo, que lo visitaba a menudo en la época en
que las escribía, en su piso de la madrileña Avda. Gral. Perón, a mediados de los años 60.
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“Dominique Lapierre presenta en Sevilla …O llevarás luto por mí”, “una obra patrimonio de la historia de
España”, 20 minutos.es, 14/12/2002.
1153 “Dominique Lapierre presenta en Sevilla …O llevarás luto por mí”, “una obra patrimonio de la historia de
España”, 20 minutos.es, 14/12/2002.
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IV. Producción en el exilio

1. Cursos y Conferencias
a) Asociación Patriótica Española

El episodio histórico conocido como el “Levantamiento del 2 de mayo”, sucedido
en Madrid en 1808, se conmemoró con especial énfasis y diversas manifestaciones y actos
culturales en mayo de 1944 en la Asociación Patriótica Española de Buenos Aires. Varios de
entre ellos tuvieron como protagonista a Federico Fernández de Castillejo, tanto en su faceta
de autor, en el caso de un ensayo conmemorativo de la heroica actuación del pueblo
madrileño, como veremos más adelante, o en su faceta de orador, en el marco de la velada
conmemorativa organizada en la propia Asociación como a continuación veremos.
Así pues, en un artículo publicado en El Diario Español el 23 de abril de 1944
queda constancia de la participación de don Federico en dicho acto, así como de la
intervención de Clara Campoamor que, con ocasión del segundo centenario del nacimiento
de Gaspar de Melchor de Jovellanos, pronunció un discurso sobre “La lección patriótica de
Jovellanos” en ese mismo acto.
CONMEMORACIÓN DEL DOS DE MAYO Y HOMENAJE A JOVELLANOS EN LA ASOCIACIÓN PATRIÓTICA
ESPAÑOLA
La Asociación Patriótica Española celebrará el próximo día 2 de mayo una velada en su sede social,
conmemorando la gloriosa epopeya de la independencia.
El presidente de la Asociación, doctor Antonio R. de Fraga y el doctor Federico Fernández de Castillejo se
referirán a aquel episodio histórico. En el mismo acto se tributará homenaje a la memoria de Gaspar Melchor de
Jovellanos, en ocasión del 2º centenario de su nacimiento.
La doctora Clara Campoamor disertará en tal ocasión acerca de “La Lección Patriótica de Jovellanos”.1154

Asimismo, en sendos artículos publicados en El Diario Español el 29 de abril y el
2 de mayo de 1944 titulados “Conmemoración del dos de mayo en la Asociación Patriótica
Española” y “En la Asociación Patriótica Española se conmemorará hoy la fiesta del 2 de
mayo” respectivamente, se anuncia tanto la intervención de Fernández de Castillejo como la
1154

“Conmemoración del dos de mayo y homenaje a Jovellanos en la Asociación Patriótica Española”, El Diario
Español, Buenos Aires, 23 de abril de 1944.
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de Clara Campoamor como parte del programa del acto conmemorativo. Como a
continuación veremos en este último, la velada incluye una composición del violinista y
director leonés Alejandro Gutiérrez del Barrio, fallecido en Buenos Aires en 1964.
En la Asociación Patriótica Española se conmemorará hoy la fiesta del 2 de Mayo
Hoy, a las 9.30 de la noche, se efectuará en la Asociación Patriótica Española -Bernardo de Irigoyen 672- un acto
conmemorativo de la gloriosa fecha de nuestra independencia y de homenaje a la memoria del ilustre polígrafo
don Gaspar Melchor de Jovellanos con motivo de cumplirse el segundo centenario de su nacimiento.
El programa de dicho acto es el siguiente:
1º- Himno Nacional Argentino.
Himno Nacional Español.
2º- “El anillo de hierro” (M. Marqués)
3º- Palabras de apertura, por el presidente de la Asociación, doctor Antonio R. de Fraga
4º- “El Dos de Mayo y su proyección exterior”. Discurso por el doctor Federico Fernández de Castillejo.
5º- “Suite gitana”: a) Sevilla; b) La juerga; c) Canción mora; d) Zapateado (Gutiérrez del Barrio).
[6º- “La lección patriótica de Jovellanos”. Disertación por la doctora Clara Campoamor.]1155

En su obra España en la Argentina (Ensayo sobre una contribución a la cutura
nacional), Arturo Berenguer relata la participación de Castillejo, así como de Campoamor, en
unos Cursos de Literatura, Historia y Arte españoles aglutinados en 16 lecciones y que
fueron inaugurados el 21 de julio de 1943. Así pues, explica que la Junta Directiva de la
Asociación Patriótica Española1156 decidió en 1943 instaurar unas lecciones públicas sobre
literatura, historia y arte españoles que se dictaron con rotundo éxito en la planta baja de su
monumental edificio, situado en el 672 de la calle Bernardo de Irigoyen.
Estos cursos fueron inaugurados el 21 de julio de 1943 por Manuel de Góngora,
quien, según Berenguer, era un “poeta exquisito y orador brillante, incorporado a nuestra
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“En la Asociación Patriótica Española se conmemorará hoy la fiesta del 2 de Mayo”, El Diario Español,
Buenos Aires, 2 de mayo de 1944.
1156 La Asociación Patriótica Española fue fundada el 22 de marzo de 1896. En el magnífico palacete de la calle
Bernardo de Irigoyen 672 donde estuvo ubicada tenía también domicilio la Institución Cultural Española. Fuente:
Braulio Díaz Sal, Guía de los Españoles en la Argentina, Ediciones Iberoamericanas S.A., 1975, Madrid, pág. 88.
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vida intelectual desde 1937, y que fue hasta su fallecimiento, agregado Cultural a la
Embajada y Bibliotecario de la misma (…)”1157 .
Asimismo, Berenguer reproduce las palabras expuestas por la Junta Directiva de
la Asociación Patriótica Española en su declaración de Propósitos que reza así:

La Asociación Patriótica Española, en gustoso y estricto cumplimiento de los fines para que fué creada, ha
organizado un Curso de Literatura, Historia y Arte Españoles, que dará comienzo en su sede social el día 21 del
corriente mes de julio. Persigue con ello nuestra Asociación contribuir, en la medida de sus fuerzas, al estudio y
enaltecimiento de los valores más puros del espíritu hispánico, y al mismo tiempo ensayar una tarea de jugosa
vulgarización, que si hoy la restringimos a diez y seis lecciones, acaso, mañana pudiera abarcar cursos regulares
completos de las materias que hoy se abordan u otras de pareja importancia”.1158

Prosigue Berenguer detallando qué intelectuales formaron parte junto a Castillejo
y a Campoamor de este primer ciclo de conferencias en 1943, así como de aquellos que,
debido al éxito y repercusión de las mismas, repitieron el ciclo en 1944 y entre los que se
encontraban de nuevo doña Clara y don Federico:

En este primer ciclo tomaron parte, a más de Góngora, el autor de estas líneas, Alberto Insúa –entonces entre
nosotros-, Pilar de Lusarreta, Pedro Massa, Clara Campoamor, y Federico Fernández de Castillejo, para citar en
riguroso orden cronológico.
La resonancia que en la colectividad y en el ambiente intelectual argentino tuvo este curso –siempre colmado de
un público atento y selectísimo: estudiantes, profesores, artistas- movió a repetirlo al año siguiente casi con el
mismo claustro, menos Massa y Pilar de Lusarreta, pero con la incorporación de Vicente Sierra, a efectos de
equilibrar siempre el profesorado español y argentino.

Así pues, en estos cursos de 1943, además de Clara y Federico, también formó
parte del claustro Pedro Massa, considerado uno de los grandes del periodismo español,
director que fue de la revista Hispania de la Asociación Patriótica, además de abogado,
ensayista, comediógrafo, traductor y adaptador de obras teatrales, promotor de editoriales
literarias, historiador, en su palmarés se cuentan el Premio Mariano de Cavia en 1932 y el
Luca de Tena en 1935.1159
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Arturo Berenguer Carisomo, España en la Argentina (Ensayo sobre una contribución a la cultura nacional),
Artes Gráficas Bartolomé U. Chiesino, Buenos Aires, 1953, pág. 172.
1158 Arturo Berenguer Carisomo, España en la Argentina (Ensayo sobre una contribución a la cultura nacional),
Artes Gráficas Bartolomé U. Chiesino, Buenos Aires, 1953, págs. 172 y 173.
1159 En su obra España en la Argentina (Ensayo sobre una contribución a la cultura nacional), Artes Gráficas
Bartolomé U. Chiesino, Buenos Aires, 1953, págs. 168 y 169, Arturo Berenguer Carisomo dice de él: “Pedro
Massa –periodista agudo y fin, director de actual de la revista Hispania de la Asociación Patriótica Española- da lo
mejor de su inteligencia a los periódicos metropolitanos y publica, en preciosos volúmenes, sus notas de arte
español sobre costumbres, rincones, pintores, etc.”
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Republicano cabal, designado por Azaña Gobernador Civil de Huesca en 1933 y
exiliado a Argentina donde residió hasta su muerte en 1987 del que dicen que “tuvo la rara
modestia de calificarse a sí mismo como «autoexiliado» y jamás se enzarzó en las peleas
ultramarinas entre rojos y nacionales; gozaron de su amistad y su paciencia desde
comunistas hasta falangistas en tanto en cuanto fueran hombres de bien”.1160
A ellos se suma la escritora, periodista y crítica literaria y de arte Pilar de
Lusarreta, esposa del también crítico y novelista argentino Arturo Cancela, y cuya hermana,
la pintora Lola de Lusarreta, ilustaría apenas unos meses después la obra de Castillejo
Andalucía, que vio la luz en enero de 1944 como veremos más adelante.
Sabemos por el testimonio de su hijo José Luis Castillejo, de la amistad que unía
a Federico con Pilar de Lusarreta,1161 quien pertenecía a su vez al entorno de Arturo
Berenguer, como se desprende de su obra España en la Argentina.1162
Participa asimismo en estos cursos el propio Arturo Berenguer Carisomo, por lo
que no sorprende el valioso y pormenorizado testimonio que sobre los mismos nos brinda en
su España en la Argentina. Berenguer Carisomo cuenta en ese momento 37 años, y ya por
ese entonces había estrenado sus primeras obras como dramaturgo y había publicado sus
primeras obras de investigación literaria.
El más veterano del grupo es Alberto Alvarez Insúa y Escobar, más conocido
como Alberto Insúa, periodista y escritor español, nacido en La Habana y fallecido en Madrid,
que residió en Buenos Aires algo más de una década, entre 1937 y 1949, y que contaba a la
sazón 58 años, seguido de Clara Campoamor que tenía entonces 55 años y del poeta,
dramaturgo y periodista granadino Manuel de Góngora Ayustante que contaba 54. En la
década de los cuarenta se ubica el resto del claustro, encabezados por Pedro Massa que
contaba 45, y Pilar de Lusarreta y Fernández de Castillejo ambos con 43.
La Junta Directiva de la Asociación Patriótica Española anuncia cuál es el
propósito de dichos Cursos:
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Martín Prieto, Pedro Massa, El último gobernador de Azaña, El País, Buenos Aires, 23 de septiembre de 1987
Testimonio escrito de José Luis Castillejo.
1162 “(…) No olvidemos, tampoco, a los argentinos que han sentido el tema español como Rodolfo Franco o Lola
de Lusarreta, o, también a los argentinos premiados en España como el reciente caso de Bernaldo de Quirós en
la Bienal de Madrid 1951-1952.” Fuente: Arturo Berenguer Carisomo, España en la Argentina (Ensayo sobre una
contribución a la cultura nacional), Artes Gráficas Bartolomé U. Chiesino, Buenos Aires, 1953, pág. 155.
1161
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La Asociación Patriótica Española, en gustoso y estricto cumplimiento de los fines para que fue creada, ha
organizado un Curso de Literatura, Historia y Artes españoles, que dará comienzo en su sede social el día 21 del
corriente mes de julio. Persigue con ello nuestra Asociación conribuir, en la medida de sus fuerzas, al estudio y
enaltecimiento de los valores más puros del espíritu hispánico, y al mismo tiempo, ensayar una tarea de jugosa
vulgarización, que si hoy la restringimos a diez y seis lecciones, acaso, mañana pudiera abarcar cursos regulares
completos de las materias que hoy se abordan u otras de pareja importancia.
Tratamos también con el presente Curso de complementar, en lo posible, la alta función que, en superiores zonas
científicas, artísticas y literarias, realiza la Institución Cultural Española de Buenos Aires. La Asociación Pariótica
Española está en el deber inexcusable de llevar a cabo esta misión, y a ella se apresta con el mejor de sus
entusiasmos. Facilita grandemente nuestro propósito la presencia en el país de un brillante grupo de escritores,
profesores y artistas de nuestra patria, que han respondido muy cordialmente a nuestra invitación. La
trascendencia de los temas a tratar y el prestigio de las figuras con que hoy se honra nuestra cátedra, dan a
nuestro primer Curso un extraordinario relieve, digno de la historia y merecimientos de nuestra entidad.
LA JUNTA DIRECTIVA1163

Encontraremos en el Anexo el programa detallado de este Curso de Literatura,
Historia y Arte Españoles que presentamos a continuación abreviado y por orden
cronológico:
D. Manuel de Góngora: Curso de Literatura Española
Los grandes siglos españoles
Miércoles 21 de julio a las 19h: Primera Lección
Miércoles 28 de julio a las 19h: Segunda Lección
D. Arturo Berenguer Carisomo: Curso de Literatura Española
Siglo XVIII y época romántica
Miércoles 4 de agosto a las 19h: Primera Lección: El siglo XVIII
Miércoles 11 de agosto a las 19h: Segunda Lección: Los románticos
D. Alberto Insúa: Curso de Literatura Española
De los post-románticos a “la generación del 98”
Miércoles 18 de agosto a las 19h: Primera Lección
Miércoles 25 de agosto a las 19h: Segunda Lección
Srta. Pilar de Lusarreta: Lecciones de Arte Español
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Época Clásica
Miércoles 1º de septiembre a las 19h: Primera Lección: “La Voz de la Sangre”
Miércoles 8 de septiembre a las 19h: Segunda Lecciñon “El Siglo de Oro”
D. Pedro Massa: Lecciones de Arte Español
Siglos XVIII, Románticos y contemporáneos
Miércoles 15 de septiembre a las 19h: Primera Lección
Miércoles 22 de septiembre a las 19h: Segunda Lección
Dra. Clara Campoamor: Lecciones de Historia de España
Dos períodos: anterior y posterior al descubrimiento de América
Miércoles 29 de septiembre a las 19h: Primera Lección
Miércoles 27 de octubre a las 19h: Segunda Lección
D. Federico Fernández de Castillejo: Lecciones de Historia de España
El Descubrimiento y la cristianización de América
Miércoles 6 de octubre a las 19h: Primera Lección
EL DESCUBRIMIENTO
Las leyendas de las nuevas tierras. – Bases científcas del descubrimiento. – Por qué fue
España la nación descubridora. – Lo individual y lo nacional en la epopeya: Colón. – Martín
Alonso Pinzón. – Rodrigo de Triana. – España. – La unidad geográfica y espiritual de la
Tierra.
Miércoles 20 de octubre a las 19h: Segunda Lección
LA CRISTIANIZACIÓN
El espíritu de la conquista. – Cristianización y dominio político. – Ilusión. – Heroísmo. Sacrificio. – Amor. – La leyenda del oro. – La tipicidad del conquistador. – Hernán Cortés. –
Alvarado. – Quesada. – Balboa. – Pizarro. – Valdivia. – Formación, dispersión y porvenir del
espíritu hispánico.1164
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En El Diario Español de 5 de octubre de 1943 se anunciaba un programa
detallado de sendas conferencias que el intelectual cordobés impartiría en las siguientes
semanas, en un articulo titulado “Hablará mañana en la Asocicación Patriótica Española Don
Federico Fernández de Castilejo”,1165 como comprobaremos en los Anexos.
El artículo titulado “El escritor Federico Fernández de Castillejo habló en la
Asociación Patriótica Española sobre el Descubrimiento de América”, publicado en El Diario
Español el 8 de octubre de 1943, nos brinda una crónica detallada de la primera conferencia
impartida por el cordobés en el marco de este ciclo y del éxito con que es acogida por el
público asistente, entre cuyas personalidades destacaremos la presencia de Clara
Campoamor, a la que aquel alude durante su discurso.

El escritor Federico Fernández de Castillejo habló en la Asociación Patriótica Española sobre el
Descubrimiento de América
Ante un público numeroso dió el miércoles pasado su primera conferencia del Curso de Historia de España, en la
Asociación Española, el doctor Federico Fernández de Castillejo.
Ocupando lugares preferentes notamos a varios miembros de la junta directiva de la Asociación Patriótica
Española, entre ellos el doctor de Fraga y el secretario, don Alfredo Malleza; a los diplomáticos americanos don
José de la Cruz Herrera, ministro de Panamá, y al cónsul general del Perú; a los profesores del Curso, don
Alberto Insúa, don Pedro Massa, doctor Arturo Berenguer Carisomo, doctora Clara Campoamor, señorita Pilar de
Lusarreta; al escritor Arturo Cancela y otras personalidades.
El doctor Fernández de Castillejo comenzó elogiando a la Asociación, cuya prestigiosa tribuna ocupaba, por el
patriótico intento de organizar cursos de divulgación de la literatura, el arte y la historia de España. Es de desear dijo- que la numerosa y potente colectividad española de Buenos Aires, que ha demostrado su característica
capacidad creadora, en la fundación de tantas entidades sociales, recreativas y mutualistas, se decida a llenar el
lamentable vacío de un Colegio o Liceo de España donde de manera permanente puedan informarse los
españoles e hijos de españoles que desean aprender la historia de la Madre Patria. Obra para la que contamos
con el entusiasta apoyo de los intelectuales argentinos, ya que saben que esa historia es parte de la propia
historia de los países hispanoamericanos.
Luego de referirse el orador -con voz pausada y grave- a las leyendas de las nuevas tierras, pasó a sentar las
bases científicas del Descubrimiento. Expicando por qué fué España la nación descubridora, dijo que en el
período de la Edad Media la civilización no sufre un eclipse sino que se desplaza la hegemonía a los pueblos del
Mediterráneo, a los pueblos árabes que conservan las tradiciones científicas del mundo clásico. En la península
ibérica se cristaliza -continuó diciendo- de manera más eficaz y espléndida la civilización de los árabes, maestros
de la astronomía y las matemáticas. En sus obras se llega a mencionar la fijación de los puntos terrestres con
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relación a los cálculos astronómicos, rectificando errores de Ptolomeo. Se tenía en España el concepto exacto de
la esfericidad de la tierra y de sus proporciones y medidas. Una prueba que puede apoyar a los que no creen que
Colón fuera español es ésta: él no conocía los adelantos de la ciencia española. Vino a España con los
conocimientos del resto del mundo europeo, sosteniendo los errores de Ptolomeo agravados aún más por los de
Toscanelli; creía que era mucho más corto el viaje a Oriente por Occidente que por la ruta conocida. Y en
realidad, si no se hubiera descubierto el nuevo mundo con las condiciones de navegabilidad de aquellos tiempos
el viaje hasta el Oriente siguiendo la ruta indicada por Colón, habría sido imposibe de llevar a la práctica como
medio de comercio.
Fué éste el punto que acarreó enfriamientos en la apreciación de las propuestas de Colón: en España sabían que
la distancia por él indicada era inmensamente mayor; se contaba además con todos los elementos necesarios
para la navegación transoceánica -cosa que no sucedía en el resto del mundo europeo- pues se tenía el
cuadrante, el astrolabio y la aguja imantada, de larga tradición arábiga aunque de reciente adaptación europea, y
también de otros elementos como la bomba para achicar agua.
Los españoles fueron en Europa los maestros en la navegación transoceánica. Los textos de náutica de autores
españoles eran oficiales hasta para los marinos ingleses. Sin embargo, y recordando lo dicho por Clara
Campoamor en la lección precedente, afirmó Fernández de Castillejo que España no apresuró la realización del
descubrimiento, contra las ansias del Almirante, por razón de política, por necesidad de Estado, por no dar jamás
“la batalla en dos frentes”. Tan es así que aún entrados los españoles en Granada, apenas la llave de ella, o sea
Alhama, en sus manos, fírmanse allí las capitulaciones de Colón. Y contra lo que dice la leyenda, está probado
que la empresa descubridora se quiso costear por dos empresas particulares, mas Isabel dijo que la realizaría la
corona cuando fuese el momento oportuno.
¿Por qué fué España la nación descubridora? -continuó diciendo el orador-. Dicen los libros de texto (copias
sucesivas en el tiempo unos de otros), que por un azar de la veleidosa diosa Fortuna… Sin negar a Colón el
haber sido el factor primordial de la Aventura, debemos afirmar que España era en 1942 y lo fué durante un siglo
más, la única nación capacitada para el Descubrimiento.
Además de los medios materiales y científicos de la cultura hispano-árabe, era la única que poseía la necesaria
capacidad espiritual y política. El resto de Europa vivía a la sombra de las iglesias en sus ciudades amuralladas;
España era la única que vivía en el campo, luchando; vivía conquistándose a sí misma, vivía en plena cruzada y
era impulso de cruzada el que hacía falta para la magna empresa de Colón.
Saltando todo lo referente a la realización material del Descubrimiento en mérito de la cultura de sus oyentes, el
señor Fernández de Castillejo se ocupó de tres elementos destacados del primer viaje de Colón; la persona del
Almirante mismo, de Martín Alonso Pinzón y de Rodrigo de Triana. Del descubridor dijo que es la figura que más
encontradas pasiones ha suscitado; si hay quien le exalta como hombre de espíritu de cruzado, hay quienes le
denigran hasta tratarle poco menos que como a un vulgar aventurero codicioso. Su aporte innegable a la
empresa, empero, más que la ciencia (se han probado sus errores científicos), es la fe, la energía y el tesón de su
fuerte personalidad.
A su genio debe, sino exclusivamente sí principalmente, España, la gloria del descubrimiento del nuevo mundo.
Cuando deja de navegar, cuando se convierte en colonizador, fracasa: quizá sea ésta otra prueba de que no era
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español; España tenía hombres en quienes era hábito la cualidad de ejercer el mando en regiones adversas. Era
la escuela de los famosos Adelantados de siete siglos de reconquistas.
Habló de los Pinzones, definiéndolos -después de Colón- como las figuras eje del Descubrimiento. Al referirse al
millón de maravedises que prestaron al Almirante sin garantía alguna escrita, dijo que no había que olvidar que
eran hidalgos españoles y sobre todo, andaluces.
Se ocupó luego de la figura de Rodrigo de Triana, desvirtuando juicios que ponen duda hasta su existencia. Por
último dijo el orador, grandes figuras del Descubrimiento ha querido el destino dejarlas casi en el misterio a todos:
Colón, cuyo origen se desconoce, cuya tumba se duda esté en una o en otra ciudad; los Pinzones, que
desaparecen de la Historia; el mismo Rodrigo de Triana, cuyo nombre verdadero y hasta su existencia se
discute…, todo ello indica que lo esencial, lo permanente del Descubrimiento no son esas figuras, por grandes
que sean, sino la de España, descubridora, civilizadora madre.
El doctor Fernández de Castillejo fué aplaudidísimo al terminar su interesante disertación.1166

Asimismo, de la última conferencia que impartió, se hicieron eco los diarios
argentinos, como lo evidencia la nota que hemos hallado en La Prensa de ese mismo día
miércoles 20 de octubre, bajo la rúbrica “Exposiciones y Conferencias” y que anuncia la
ponencia en estos términos: “El descubrimiento y la cristianización de América”, por el señor
Federico Fernández de Castillejo, en la Asociación Patriótica Española, Bernardo de Irigoyen
672, a las 19”;1167 así como la nota publicada en El Diario Español, también ese mismo día,
bajo el título “La Conferencia de Hoy en la Asociación Patriótica Española”1168 en términos
similares como veremos en los Anexos.
Apenas dos días después, el viernes 22 de octubre de 1943, apareció en El
Diario Español un artículo que, titulado “Sobre el Sentido Heroico de la Raza y su Espíritu
Cristiano, Trató el Doctor Fernández de Castillejo en su Conferencia en la Asociación
Patriótica Española”, refleja pormenorizadamente el contenido del discurso del humanista
cordobés.
Como veremos, el orador ensalza aquí una figura recurrente en su obra, la del
héroe popular y anónimo, al decir, al hilo de la tipicidad de los conquistadores, que “que su
hidalguía, su valor, su temple y su heroísmo, eran iguales tanto en el que venía tanto como
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distinguido capitán de los tercios de Flandes, como en el que surgía del anónimo soldado, ya
este fuera instruido o “latino”, como entonces se decía, o debiera firmar su nombre, trazando
una cruz. (…)“
Sobre el Sentido Heróico de la Raza y su Espíritu Cristiano, Trató el Doctor Fernández de Castillejo en su
Conferencia de la Asociación Patriótica Española
Próximo a finalizar el Curso de Literatura, Historia y Arte Españoles, ocupó el miércoles la tribuna de la
Asociación Patriótica Española, por segunda vez, don Federico Fernández de Castillejo, que desarrolló el tema de
“La Cristianización de América”. Entre la concurrencia notamos la presencia del embajador D. Daniel García
Mansilla, acompañado de su distinguida señora, del secretario de la Asociación Patriótica don Alfredo Malleza, de
D. Manuel de Góngora, del escritor y poeta andaluz R. P. Pedro Badanelli, de D. Pedro Massa, de le escritora
señorita Pilar de Lusarreta, la poetisa Hortensia Lacau y otras distinguidas personalidades.
Comenzó fijando Fernández de Castillejo la época del descubrimiento de América como la iniciación de la gran
era oceánica. “Por primera vez -dijo- en la historia del mundo, se conquistaba un continente en sentido
civilizaodor, asimilando las características de las razas aborígenes. Antes las colonizaciones habían sido
de dos formas: 1º) Conquista de la tierra inmediata (espacio vital); 2º) Explotación económica. En el
primer caso, había expulsión o exterminio del elemento aborigen; en el segundo, explotación o
despreocupación del mismo. La conquista, por un pueblo civilizado, en un sentido nuevo de total y
fraternal fusión con el indígena se produce por vez primera en la historia con la conquista española de
América.
La colonización fenicia o griega, de carácter comercial, fué periférica. La romana -fué sí de invasión, de
penetración. Pero el Imperio Romano se extendió por el pequeño mundo mediterráneo y tardó siglos en
conquistar España; y España abarcó el mundo entero y tardó solamente dos décadas en colonizar más de
medio continente americano. ¿Qué fuerza la impulsaba en esta conquista tan asombrosamente
vertiginosa? El ideal religioso. España toda, era un pueblo misionero. Fué la felicidad de América que
España la descubriera y no otra nación. España católica, no tenía prejuicios raciales: sólo anhelaba hallar
prosélitos para su fe, en los aborígenes. Africa, a cuyas costas está asomada Europa desde hace siglos,
es un continente típico del caso de explotación comercial. Salvo ciudades y pueblos de su periferia, su
interior es casi desconocido, a veces salvaje e inexplorado… La cristianización de América por España,
fué en verdad providencial para el porvenir y progreso de este joven continente, que casi iguala hoy en
cultura y civilización a la vieja Europa y supera al Asia milenaria. Sin España, no habría dado el salto
prodigioso de las tienieblas de lo primitivo a la luz de la más avanzada cultura.
Habló luego el conferenciante de la tipicidad de los conquistadores, señalando que su hidalguía, su valor, su
temple y su heroísmo, eran iguales tanto en el que venía tanto como distinguido capitán de los tercios de Flandes,
como en el que surgía del anónimo soldado, ya este fuera instruido o “latino”, como entonces se decía, o debiera
firmar su nombre, trazando una cruz.
Ese impulso misional, ese impulso de poblar, aún cuando no había alicientes materiales, está probado
palpablemente en la fundación de Buenos Aires. Previó el genio hispánico de la conquista, que en la
desembocadura del Plata era preciso una ciudad. Y en aquellas soledades inhóspitas y llenas de peligros, sin
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desanimarse, reconstruyendo lo incendiado y despoblado, elevó la ciudad que hoy, como premio a su constancia,
es la primera en el mundo de habla española. (Aplausos)
Se refirió luego el señor Fernández de Castillejo a las leyendas que se forjaron en torno a la conquista. Dijo que
muchos las desechan por inexactas, pero que otras tienen algo o mucho de verdad y a él le parecían como el
adorno de aquella hazaña. Se refirió detalladamente a todas ellas, dividiéndolas en leyendas del Norte y de Sur.
Entre las primeras habló del mito de la Antilia, del de las Siete Ciudades encantadas, de los gigantes, de la
Fuente de la Eterna Juventud; con relación a las del Sur, habló de las Amazonas, de Eldorado, de la Ciudad de
los Césares. De cada una dió una explicación científica e histórica en forma cautivadora, y en cada caso sus
ideas originales merecieron la aprobación entusiasta del auditorio. A este respecto, afirmó:
“Pareciera que América, cual una virgen morena y ardiente que se sentía predestinada a la posesión del
conquistador (como en las profecías de Huayna -Capac y Nezahualcayotl) le incitaba transfigurando la
salvaje aspereza de su hermosura con las más bellas leyendas…”
Sobre el espíritu misional de la conquista hispánica, y el hondo sentido heroico que informa todos los actos de los
hombres que vinieron a América, citó los siguientes párrafos del historiador inglés Martín Hume:
“La exaltación espiritual, la convicción de la aprobación divina, de la superioridad religiosa y de una misión
sagrada, que habían resultado naturalmente de las circunstancias especiales de la unidad de España, habían
dado al país, durante el siglo XVI, un fervor artificioso y una fuerza aparente mucho mayor de la que realmente
poseía. Los españoles, bajo el influjo de este estímulo, llevaron triunfalmente la bandera de sus reyes y el símbolo
de su santa fe hasta los últimos confines del mundo; arrostraron peligros y sufrimientos que en otras épocas les
habrían acobardado, como a otros pueblos, e hicieron del nombre del soldado español el espanto de Europa,
pero no lo hicieron tanto por medio de la la potencia material ni de la riqueza material, porque Castilla, sobre la
cual estaba basado todo el espéndido edificio, nunca fué de por sí ni muy potente ni muy rica, cuanto por la
absoluta certidumbre que tenían todos de que el rey, la patria o el pueblo entero eran movidos y amparados por
su Dios. El humilde grumete en sus navíos, el pobre bisoño en sus tercios, el último villano en sus campos,
participaban de la convicción y de la gloria de ser electo para servir una causa santa e invencible.”
Dijo finalmente que España, en su conquista, le dió todo a América, y muy poco gano a trueque de ello,
materialmente hablando. España acometió la epopeya siendo un adolescente misionero que casi consumió su
vida en ella. Pero -concluyó- ¿qué importaba esto a los hombres que sienten que la muerte es bella, cuando es
principio de una eternidad feliz, a hombres que piensan que “hay que vivir la vida de tal suerte, que quede vida en
la muerte”, a una raza que así se expresa:
Nacer para la Patria y la bandera
batallar y por ellas sucumbir
nacer para morir de esta manera:
¡esto es vivir!
El español, lleno de fe, tenía el valor supremo de saber morir. Y si España no logró materialmente ventajas quizás
la mantendrían hoy que en el rango de primera potencia contemporánea, su aporte a la civilización mundial es el
más grande, inmenso, imponderable. Si es verdad -dijo al finalizar esta conferencia el señor Fernández de
Castillejo- que hay civilización y progreso; si hay una meta de unificación espiritual, de compresnión y de
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amor para la humanidad, España, predicando la doctrina de amor insuperada del cristianismo y haciendo
que veinte pueblos puedan unirse y entenderse en una misma lengua y en una misma espiritualidad,
unificando al fin medio mundo, hizo el más grande aporte a la soñada hermandad de los pueblos de la
tierra. ¡Qué importa entonces su sacrificio, si ha de llegar un siglo en que será nuestro lo mejor de la
victoria!
Una gran ovación subrayó las últimas palabras del ilustre orador, que fué además muy felicitado por el gran éxito
de su brillante conferencia.1169

En los cursos que se repiten al año siguiente, en 1944, Federico Fernández de
Castillejo coincide nuevamente con Clara Campoamor, así como con el también andaluz
Manuel de Góngora, además de con Alberto Insúa y el argentino Berenguer Carisomo. Esta
vez se suma al profesorado otro argentino, el historiador Vicente Sierra que sería nombrado
poco después director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de
Buenos Aires y que en 1973 sustituiría a Borges como director de la Biblioteca Nacional.
En efecto, la prueba documental de este ciclo de conferencias de 1944
anunciado por Berenguer Carisomo nos llega por cortesía de la familia Fernández de
Castillejo a través de su archivo personal.
Como veremos en el fascículo de los Cursos de Literatura Española y de Historia
de la Civilización Hispánica, estos tuvieron lugar en la sede de la Asociación en Bernardo de
Irigoyen 672 entre el 7 de junio y el 18 de octubre de 1944 según se explica en el prólogo del
mismo que califica estas doce y siete lecciones respectivamente, de “verdadero
acontecimiento en la vida cultural de Buenos Aires”:

El franco éxito obtenido el año pasado con los Cursos de Literatura, Historia y Arte españoles, orgnizados por
nuestra Asociación, nos mueven a repetir, en los meses venideros, una tarea similar, con aquellas leves
modificaciones que la experiencia nos aconseja.
En nuestro deseo de irnos acercando, poco a poco, a un plan didáctico, amplio y regular, de aquellas materias
que son fundamentales para el mejor conocimiento del espíritu y de la cultura hispánicos, hemos preferido reducir
las disciplinas que pudieran ser objeto de estudio, a cambio de intensificar y enriquecer los cursos que sobre otras
hayan de darse. De esta forma, estamos seguros de alcanzar mejores logros en nuestro propósito, que no es otro
que ir a una jugosa vulgarización de aquellos conocimientos, indispensables para abarcar y comprender, siquiera
sea en sus aspectos más someros, cuanto España significó en las grandes empresas culturales de la humanidad.
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En obediencia a este designio, se dictarán en la cátedra de la Asociación Patriótica Española, del 7 de junio al 18
de octubre próximos, sendos Cursos de Literatura Española y de Historia de la Civilización Hispánica. El primero
constará de doce lecciones, y el segundo, de siete. Ambos se complementan, en esas altas zonas donde hay que
buscar la esencia de un pueblo. El gran prestigio de los profesores que han de ocupar nuestra tribuna y la
importancia de las materias a estudiar, hacen de estos Cursos un verdadero acontecimiento en la vida cultural de
Buenos Aires.1170

Estas fueron las intervenciones cuyo detalle encontraremos incorporados en los
Anexos:
D. Arturo Berenguer Carisomo:
Curso de Literatura Española: Desde los Orígenes al Siglo XV
Miércoles 7 de junio a las 19h: Primera Lección
Miércoles 14 de junio a las 19h: Segunda Lección
Miércoles 21 de junio a las 19h: Tercera Lección
Miércoles 28 de junio a las 19h: Cuarta Lección
Dra. Clara Campoamor:
Curso de Literatura Española
Siglos de Oro: XVI y XVII
Miércoles 5 de julio a las 19h: Quinta Lección
Miércoles 12 de julio a las 19h: Sexta Lección
Miércoles 19 de julio a las 19h: Séptima Lección
Miércoles 26 de julio a las 19h: Octava Lección
D. Manuel de Góngora:
Curso de Literatura Española
Siglos XVIII, XIX y XX
Miércoles 2 de agosto a las 19h: Novena Lección
Miércoles 9 de agosto a las 19h: Décima Lección
Miércoles 16 de agosto a las 19h: Undécima Lección
Miércoles 23 de agosto a las 19h: Duodécima Lección
D. Federico Fernández de Castillejo:
Lecciones de Historia de la civilización hispánica
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Fascículo de los Cursos de Literatura Española y de Historia de la Civilización Hispánica, Asociación
Patriótica Española, Buenos Aires, 1944, impreso en Talleres Gráficos Ruiz Hnos, Venezuela 529, Buenos Aires.
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Miércoles 6 de septiembre a las 19h: Primera Lección
TEORÍAS SOBRE LA FORMACIÓN DE ESPAÑA. – El factor geográfico. – Los factores
humanos.
LOS PERÍODOS PREHISTÓRICO Y DE LAS COLONIZACIONES ORIENTALES. – Pueblos
aborígenes y civilizaciones autóctonas. – Las pinturas de Altamira. – Colonización fenicia. –
Influencia griega. – La invasión celta. – La conquista cartaginesa.
Miércoles 13 de septiembre a las 19h: Seguna Lección
LA DOMINACIÓN ROMANA. – La conquista; Viriato; Numancia. – La romanización. –
Unificación nacional. – Aportación hispánica al imperio mundial romano. – El cristianismo. –
Sus efectos sociales y políticos.
LA MONARQUÍA VISIGODA. – Las invasiones germánicas. – Desmembración del Imperio
Romano. – Conquista de España. – El reino visigodo de España. – Civilización de los
“bárbaros”. – La conversión al catolicismo; sus consecuencias. – Los Concilios. – La
unificación. – La cultura.
Miércoles 20 de septiembre a las 19h: Tercera Lección
LA INVASIÓN ÁRABE. – Teorías sobre arabización de España. – Hegemonía y cultura
musulmana. – La conquista de España por los nuevos invasores.
LA RECONQUISTA. – Su carácter y sus fases. – La Edad Media Española. – E feudalismo.
LA UNIFICACIÓN NACIONAL. – Término de la reconquista. – Los Reyes Católicos. – Misión
providencial de la gran reina forjadora de España. – La unificación geográfica. – Unificación
político – religiosa. – El problema de la intolerancia religiosa. – La Inquisición.
Miércoles 27 de septiembre a las 19h: Cuarta Lección
HEGEMONÍA Y EXPANSIÓN HISPÁNICA. – Las conquistas mediterráneas del reino de
Aragón. – Las guerras de Italia. – La hegemonía en Europa.
EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA. – El peligro asiático-africano. – La gran decisión. –
Colón fuerza la apertura de la era oceánica; su significación e importancia en la historia de la
civilización universal.
EL IMPERIO MUNDIAL HISPÁNICO. – Su significación y propósitos. – La famosa idea
imperial de Carlos V. – España tras de dar unidad física a la Tierra pretende darle unidad
espiritual. – La escisión protestante. – Felipe II. – Otra vez salvada la cristiandad: Lepanto. –
Destrucción de la “Armada Invencible”.
460

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

LOS SIGLOS DE ORO. – La cultura. – El sentido universalista y ecuménico de la obra de
España.
D. Vicente Sierra:
Lecciones de Historia de la civilización hispánica
Miércoles 4 de octubre a las 19h: Quinta Lección:
La Posición de España ante el descubrimiento y la conquista de América
Miércoles 11 de octubre a las 19h: Sexta Lección
La Labor cultural en la Conquista y Colonización de América
Miércoles 18 de octubre a las 19h: Séptima Lección
La acción de España en la Integración y Desarrollo de la Economía Americana.1171

La crónica periodística nos ha dejado también constancia de este ciclo de
conferencias sobre “Historia de la Civilización Hispánica y de la Literatura Española” que
tuvieron lugar entre el 7 de junio y el 18 de octubre de 1944. Así, El Diario Español del
sábado 3 de junio de ese mismo año, anunciaba mediante la siguiente nota en la sección de
“Información de las Asociaciones” su interesante y ambicioso programa:
Realizará Cursos de Literatura Española y de Historia de la Civilización Hispánica, la Asociación Patriótica
Española
“El franco éxito obtenido el año pasado con los Cursos de Literatura, Historia y Arte Españoles -dice el opúsculo
publicado por la Asociación Patriótica Española, con el programa de los actos culturales a celebrarse desde el
domigo próximo- nos mueve a repetir, en los meses venideros, una tarea similar, con aquellas leves
modificaciones que la experiencia nos aconseja.
En nuestro deseo de irnos acercando, poco a poco, a un plan didáctico, amplio y regular, de aquellas materias
que son fundamentales para el mejor conocimiento del espíritu y de la cultura hispánicos, hemos preferido reducir
las disciplinas que pudieran ser objeto de estudio, a cambio de intensificar y enriquecer los cursos que sobre otras
hayan de darse.
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Fuente: Archivo familiar Federico Fernández de Castillejo y Peetsch. Fascículo de los Cursos de Literatura
Española y de Historia de la Civilización Hispánica, Asociación Patriótica Española, 1944. Imprenta Ruiz Hnos,
Venezuela 529, Buenos Aires.
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De esta forma, estamos seguros de alcanzar mejores logros en nuestro propósito, que no es otro que ir a una
jugosa vulgarización de aquellos conocimientos, indispensables para abarcar y comprender, siquiera sea en sus
aspectos más someros, cuanto España significó en las grandes empresas culturales de la Humanidad.
Desde el 7 del corriente al 18 de octubre próximo, se realizarán pues cursos de Historia de la Civilización
Hispánica y de Literatura Española los cuales han de verse frecuentados por numerosa y calificada concurrencia.
Damos a continuación las materias y fechas de las disertaciones de cada profesor, reservándonos para números
sucesivos el ir publicando, en esta sección, el sumario de cada lección.
Curso de Literatura Española
“Desde los Orígenes, al Siglo XV”, por el Dr. Arturo Berenguer Carisomo. Miércoles 7, 14, 21 y 28 de junio a las 7
de la tarde.
“Siglos de Oro: XVI y XVII”, por la doctora Clara Campoamor. Miércoles 5, 12, 19 y 26 de junio, a las 7 de la tarde.
“Siglos XVIII, XIX y XX”, por don Manuel de Góngora. Miércoles 2, 9, 16 y 23 de agosto, a las 7 de la tarde.
Lecciones de Historia de la Civilización Hispánica
Las cuatro primeras lecciones serán desarrolladas por el Dr. Federico Fernández de Castillejo, los miércoles 6,
13, 20 y 27 de septiembre, a las 7 de la tarde.
Las tres últimas lecciones estarán a cargo de don Vicente Sierra y se desarrollarán así: miércoles 4 de octubre:
“La posición de España ante el Descubrimiento y la Conquista de América”. Miércoles 11 de octubre: “La labor
cultural en la Conquista y Colonización de América”. Miércoles 18: “La acción de España en la integración y
desarrollo de la Economía americana.”1172

En El Diario Español del martes 5 de septiembre de 1944 hemos hallado una
nota informativa en la sección “Información de las Asociaciones” sobre el programa de
conferencias que, a cargo del Dr. Federico Fernández de Castillejo, darían comienzo al día
siguiente:
ASOCIACIÓN PATRIÓTICA ESPAÑOLA
Lecciones de Historia de la Civilización Hispánica
Mañana a las 7 de la tarde, se iniciará en la Asociación Patriótica Española el curso denominado “Lecciones de
Historia de la Civilización Hispánica”. El doctor Federico Fernández de Castillejo tendrá a su cargo las cuatro
primeras lecciones de este curso, que se completarán con otras tres del señor D. Vicente Sierra, en el mes de
octubre próximo.
En la conferencia de mañana, el señor Fernández de Castillejo se referirá a los siguientes temas:
“Teorías sobre la formación de España”. El factor geográfico - Los factores humanos.
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“Realizará Cursos de Literatura Española y de Historia de la Civilización Hispánica, la Asociación Patriótica
Española”, El Diario Español, Buenos Aires, 3 de junio de 1944.
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“Los períodos prehistóricos y de las colonizaciones orientales”- Pueblos aborígenes y civilizaciones
autóctonas. Las pinturas de Altamira. Colonización fenicia. Influencia griega. La invasión celta. La conquista
cartaginesa.
Dado el éxito logrado por el Curso de Literatura Española, que finalizó el mes pasado, puede esperarse para el
que hoy se inicia bajo los auspicios de la Asociación Patriótica Española, una numerosa y selecta concurrencia.
La entrada es libre.1173

Por fortuna hemos hallado una prueba de valor incalculable del impacto que tuvo
en la prensa de Buenos Aires la primera conferencia de este ciclo impartida por Fernández
de Castillejo, recogida en El Diario Español el viernes 8 de septiembre de 1944, es decir, dos
días después de que este impartiera su primera lección del curso de Historia de la civilización
hispánica. En el artículo, en el que se destaca la “habitual elocuencia y claridad de
conceptos” del orador, se desgrana detalladamente el contenido de conferencia inaugural de
este ciclo como sigue:
Habla el Doctor Fernández de Castillejo sobre “Historia de la Civilizacion Hispánica”
En la Asociación Patriótica Española pronunció el miércoles su primera conferencia del ciclo “Historia de la
civilización hispánica”. Empezó el orador por destacar la necesidad e importancia de los estudios históricos,
diciendo que la Historia es la ciencia que tiene el máximo valor desde el punto de vista social, siendo sus
experiencias las que mejor sirven al anhelo de la posible felicidad que buscan los hombres y los pueblos como
factores de la obra universal o civilización humana. Para los pueblos es de una necesidad absoluta conocer y
meditar sobre su historia: saber de dónde vienen y qué camino recorrieron, para deducir aleccionadoras
consecuencias en la ruta que queda por seguir.
“Esa visión retrospectiva que es la historia -prosiguió el orador- nos facilita el conocernos en nuestra formación
racial y cultural, en nuestras virtudes y defectos, nos explica lo que fuimos y por qué lo fuimos, lo que quisimos
ser y lo que no pudimos ser, dándonos un caudal de explicaciones sobre lo que somos y por qué lo somos y de
experiencias para lo que queremos y debemos ser, enseñándonos a distinguir lo factible de lo quimérico, e
iluminando así el camino más seguro para el logro de nuestros anhelos como colectividad que aspira a tener un
destino glorioso y feliz.”
Señaló también la importancia especial que tiene para los pueblos de la Hispanidad el por desgracia muy
descuidado estudio de la Historia la Civilización Hispánica, explicando que la Historia de la Hispanidad o Historia
de los países hispanoamericanos comprende desde el origen y formación del publo matriz o fundador de esta
estirpe, España, hasta la última evolución de la más moderna de las naciones americanas que forman esta
personalidad moral indivisa, raza y espíritu idénticos, del mundo hispánico…
Consideró un grave error, que por fortuna ya empiza a rectificarse, la omisión del estudio a fondo de la historia de
España como parte integrante esencial de la historia de cada uno de los países americanos. Atribuyó dicho mal a
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“Lecciones de Historia de la Civilización Hispánica”, El Diario Español, Buenos Aires, 5 de septiembre de
1944.
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una equivocada y ofuscada interpretación de las guerras civiles hispánicas que produjeron la desmembración de
Hispanoamérica; se creyó que las guerras separatistas o emancipadoras eran una cruzada de expulsión de un
pueblo extraño e invasor y por lo tanto de rescate de los principios básicos de la civilización aborigen. Mas eso
sólo pudieron hacerlo los pueblos indios (para rescatar sus viejas religiones, organización social y lenguas) que
ya habían muerto como tales y desaparecido totalmente desde que sus componentes se fusionaron e
incorporaron al pueblo español aceptando su organización social, su religión y su idioma, es decir, su civilización,
ahora común a todos, civilización hispánica. La independencia es simplemente un hecho de esencia política,
sencillamente un cambio de forma de gobierno; por ello ni dejaron de ser, en carne y en espíritu, estos pueblos, lo
que eran y lo que son, quiéranlo o no, ni podían anular su historia. Podían desconocerla; mas ello no se hace sin
grave daño… “Nadie es lo que es por sí; lo es por ser hijo de sus padres y más aún por ser nieto de sus
abuelos…”
Terminó este preámbulo tan interesante diciendo: “No debe educarse a estos pueblos sobre una base
histórica de poco más de un siglo (que es un minuto en el curso de la historia) omitiendo miles de años
de historia hispánica, que es lo más de su historia. Se forjarían así naciones con una mentalidad infantil,
tierna, débil, en nebulosa de su origen, en contradicción con su pasado, olvidando que, como elementos
de la vieja civilización hispánica, son una estirpe cargada de glorias, puntal del mundo cristiano”.
Pasó a estudiar después los dos factores esenciales en la historia de la civilización: la naturaleza y el hombre.
Estudió el factor geográfico, en una síntesis de la Geografía de España. Destacó su singular posición casi insular
entre los dos grandes continentes, Eurasia y Africa, y rodeada de los dos grandes mares, Mediterráneo y
Atlántico, situación que ya le señala inexorablemente un destino histórico, un papel vocacional o forzoso en los
grandes hechos de la humanidad y del que son ejemplos de lo forzoso las influencias africanas (invasión de los
árabes) y de lo vocacional la atracción atlántica, que la lleva al descubrimiento y conquista de América. Dijo que
por ello tiene el español, y por ende la civilización hispánica, un sentido universal y no lugareño, misional y de
catolicidad; mas como por otra parte la diversidad geográfica interna, con la serie de cordilleras paralelas que
atraviesan de Este a Oeste la península, forma comarcas aisladas bien delimitadas y con personalidad propia, de
aquí que a la unidad fundamental se una la enorme variedad en el matiz. De esto surje ya la primera entre las
múltiples aparentes contradicciones de lo hispánico: unidad en lo fundamental, en los altos conceptos de la vida; y
dispersión, antagonismo, particularismo, que lleva al individualismo y a la anarquía, en la apreciación de los
valores secundarios cotidianos…
Realiza después un análisis profundo del factor humano, explicando por los imperativos geográficos y etnológicos
esas cualidades singulares de lo hispánico que, forjando virtudes y defectos, producen: brío y originalidad que
generan gran genio creador, pero mucha indisciplina y poco academismo; dinamismo y vigor con falta de medida
y carencia de continuidad en el esfuerzo; sentido profundo de lo heroico; exaltación tanto a la sensibilidad como a
la dureza y que en nuestra grandiosa obra literaria y artística mezcla la mística con el realismo, direcciones
contradictorias y que, sin embargo conviven, vigorosas, permanentemente y sin dificultad, no sólo en la masa de
nuestra producción colectiva, sino dentro de nuestras mismas grandes individualidades. En fin, y como la más
saliente característica, el predominio de los valores emocionales sobre los materiales.
Sostuvo la identidad y continuidad del tipo hispánico, por su vigor racial, al contacto y mezcla con otros pueblos,
demostrando su aserto con el resultado de las investigaciones históricas, y declarando este punto esencial para la
historia de la comunidad de los pueblos hispanoamericanos.
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Después de describir escena y actores -dijo- vamos a entrar en los hechos que vienen forjando la historia
hispánica.
Con su habitual elocuencia y claridad de conceptos, hizo una admirable síntesis del período prehistórico y del de
las colonizaciones orientales de España, estudiando los valores que aportaron los fenicios, pueblo mercader, y el
griego, pueblo artista; terminando con el estudio de la invasión de los cartagineses, aves de paso -dijo- que bien
pronto habían de ser ahuyentadas por el águila romana, forjadora del primer gran imperio que conoce nuestra
historia, unificador y civilizador del mundo entonces conocido y del que fué heredero el imperio hispánico del siglo
XVI que dió el segundo y aún más importante avance de la cilvilización occidental.
Sostenidos aplausos expresaron, al terminar esta interesante disertación, igual que en los pasajes más salientes
de la misma, la aprobación del numeroso auditorio.1174

El viernes 15 de septiembre de 1944, apenas un par de días después de que el
Dr. Fernández de Castillejo pronunciara su segunda conferencia de este ciclo, se publica una
detallada crónica de la misma en El Diario Español en estos términos que no dejan lugar a
equívoco respecto de la autoridad del orador y de la repercusión de su discurso:
Da su segunda Conferencia en el Ciclo “Histórico de la Civilización Hispánica” el Dr. Federico Fernández
de Castillejo
Ante un distinguido y numeroso público que colmaba el amplio salón de la Asociación Patriótica Española, dictó
ayer su segunda lección del ciclo de Historia de la Civilización Hispánica, el doctor Federico Fernández de
Castillejo.
Empezó haciendo un resumen de las aportaciones culturales de los primitivos colonizadores orientales (fenicios,
griegos y cartagineses) que llegaron a la Península Ibérica; extendiéndose en el análisis de las civilizaciones
autóctonas preexistentes y coetáneas. Describió la unidad cultural ibérica matizada con directrices de líneas
ascendentes de norte a sur y de oeste a este, y que culmina en la maravillosa y superior civilización autóctona de
Tartessos (Andalucía y parte del Levante español). Se refiere a los descubrimientos arqueológicos de esas zonas,
detallando los hallazgos del Cerro de los Santos y sobre todo estudia la famosa escultura de la Dama de Elche,
maravilla expresiva del realismo hispánico que tiene su primer jalón en las pinturas rupestres de la Cueva de
Altamira como los últimos y definitivos en los lienzos de Velázquez y Goya.
Después habla de los yacimientos arqueológicos de la cuenca del Ebro y otros del centro y norte de España,
deduciendo de aquí como de los descubrimientos de las ruinas de Numancia, que la que se creía mucho más
retrasada civilización celtibérica, es aunque menos refinada en el centro que en la periferia, del mismo nivel y aun
superior a la más evolucionada de los pueblos mediterráneos considerados hasta ahora como nuestros
civilizadores.
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“Habla el Doctor Fernández de Castillejo Sobre Historia de la Civilización Hispánica”, El Diario Español,
Buenos Aires, 8 de septiembre de 1944.
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Después de estudiar los diferentes pueblos que ocupaban la Península detallando su organización social, dice
que sólo faltaba a Hispania para acabar de conformarse tal cual es, el que se unificara en el plasma de una
conciencia política nacional. Esta unificación -dice- solo había de llegar bajo la dominación romana. Es el más
grande beneficio que recibimos de Roma, el primer pueblo de la época histórica que ejerce y luego nos traspasa
la hegemonía mundial. Hay un intento a tal fin por Cartago, la rival de Roma, al fin vencida, arrasada y borrada de
la tierra; intento que está a punto de ser realidad cuando Aníbal, aquel genio de la guerra, que desde niño se
educa en España, llevando en sus vanguardias a los bravos infantes españoles hace temblar hasta los cimientos
de Roma con sus esplendorosas y después malogradas victorias del Tesino, Trevia, Trassimeno y Cannas.
Pasa después a estudiar la conquista romana y en párrafos inspirados y bellísimos recuerda las gestas gloriosas
que jalonan los nombres de Viriato y Numancia.
Analiza con juicio penetrante la actitud de la indómita España que resiste dos siglos a la conquista romana
mientras la Galia cae en siete años, después de la paz de Octavio Augusto, y explica el carácter no por todos
entendido de la “provincia romana” y de la confederación de Estados que es el Imperio Romano. La incorporación
real y total de España al Imperio Romano con la “paz ocatviana”, cosa que no ocurre en la Galia, brecha por
donde penetra luego el elemento nórdico o bárbaro disgregador del unificado imperio mundial cristiano y latino, dijo- que explicaba el sentido universalista de los hispánicos, su capacidad de imperio, sus conceptos espirituales
de la vida y el espíritu abnegado de servicio al noble y elevado ideal humano; características esenciales que
volverán a surgir a través de nuestra historia porque no se han de perder jamás.
Estudia al detalle lo que fué la romanización, que a costa de ciertos desgastes, pérdidas y desviaciones de lo
vernáculo dió a España la unificación geográfica, jurídica, idiomática y religiosa. Demuestra cómo Roma se hace
imperio en campos de España y ella es la espina dorsal o médula de la organización mundial que representa la
Ciudad Eterna. Españoles son seis de los Emperadores romanos y entre ellos los más grandes como Galba,
Marco Aurelio, Trajano “El Optimus” y Teodosio “El Grande”. No podría hacerse la historia de las letras latinas sin:
Lucano (El inmortal autor de La Farsalia), Quintiliano, maestro de retóricos; Pomponio Mela, el primer geógrafo
latino; Floro, el polígrafo; Marcial, el de los epigramas, y sobre todo, Séneca, el más grande de los filósofos; y
todos ellos son españoles... Se detiene a estudiar la figura del cordobés Séneca, el estoico, haciendo un paralelo
entre el estoicismo precristiano hispano y el misticismo cristiano español, sosteniendo que ambos no son sino la
manifestación esencial de la más fuerte característica de la raza; el sentido moral y heroico de la vida.
Hace después un admirable estudio del período de las invasiones de los bárbaros y de la caída del Imperio
Romano. Estudia luego los efectos sociales y políticos del cristianismo. Señala, como son por cierto, dos
españoles: el primer Papa español, San Damaso, que corta la herejía priscilianista y publica la Vulgata, y el
famoso obispo Osio, que preside el Concilio de Nicea y detiene el arrianismo, los que consolidan y salvan en la
antigüedad al catolicismo; línea histórica y vocación que no se pierde como luego lo ha de demostrar la cruzada
de ocho siglos contra los árabes, Lepanto, el Concilio de Trento y la Contra Reforma…
Sostiene el criterio de que la Edad Media no empieza en España hasta el 711 pues bajo los visigodos la
Península vive con todas las modalidades de la égida romana; termina el estudio del período histórico hispánico
comprendido en la llamada Edad Antigua, con una exposición admirable de lo que fué la cultura hispano-gótica
que culminan y representan San Isidoro y Pablo de Orosio.
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El orador fué muy aplaudido tanto al finalizar su disertación como en los períodos más brillantes de la misma.1175

Al día siguiente de su tercera lección, vio la luz en El Diario Español el jueves 21
de septiembre de 1944, una extensa glosa acerca de la conferencia impartida por el
humanista cordobés, que pone de nuevo de manifiesto no sólo el éxito de estas
convocatorias sino la admirable polimatía del humanista cordobés, al que no se le resiste
ningún tema y cuyo mensaje sigue hoy vigente, como a continuación veremos:
En la A. Patriótica Española Pronuncia su Tercera Conferencia Sobre Historia de la Civilización el Doctor
Fernández de Castillejo
Prosiguió anoche, en la Asociación Patriótica Española, el curso de “Historia de la Civilización Hispánica”, cuyas
cuatro primeras lecciones están a cargo del doctor Federico Fernández de Castillejo. Desarrollando el tema
correspondiente a la tercera lección, habló el orador del período de la historia de nuestra Patria que comprende,
desde la invasión árabe hasta la culminación de la Reconquista con la unificación nacional por los Reyes
Católicos.
Comenzó diciendo el doctor Fernández de Castillejo que este dilatado período de ocho siglos comprende toda la
Edad Media española, época interesante y compleja, mal estudiada y peor comprendida por los historiadores,
calumniada de obscurantista y retrógrada, por una falta de justa apreciación de la brillante cultura hispano-árabe,
depositaria del acervo de la civilización mediterránea, y por el deslumbramiento que producen los períodos
revolucionarios, cual el Renacimiento, frente a la continuidad y tradición que representa la Edad Media. Sostiene
que Edad Media empieza en España con la invasión de los árabes en el año 711, porque desde entonces vive el
mundo peninsular una nueva época, ya que el dominio de los godos sólo suspuso en en España un cambio
político de soberanía y dejó subsistente las principales instituciones hispano-romanas.
“Los árabes -agregó el orador- no sólo destruyeron totalmente la arquitectura política de la monarquía visigoda,
sino que por el hecho diferencial étnico y religioso tan fuerte, con sus influencias orientales, dejan a su paso por la
Península una estela inconfundible.
Al derrumbar todo, desde la punta de Tarifa hasta la cueva de Covadonga, desapareciendo el orden existente
post-romano en lo adherido y no asimilado, surge, desde la raíz telúrica, lo esencial y básico español que es lo
imperecedero, y así, plasma, en los nacientes reinos crsitianos de la Reconquista, la definida e inconfundible
silueta de los hispánicos”.
Hace luego, el doctor Fernández de Castillejo, un resumen del período de la dominación arábiga en España, en
sus cuatro fases: el Emirato dependiente del Califato de Damasco; el Emirato independiente que inicia el gran
Abderramán I; la culminación esplendorosa del Califato de Córdoba que instaura el magnífico Abderramán III; y
los Reinos de Taifas que inician la decadencia hasta el total aniquilamiento del poderío musulmán en España con
el final de la fabulosa guerra de la Reconquista que dura ocho siglos.

1175

“Da su Segunda Conferencia en el Ciclo Histórico de la Civilización Hispánica el Dr. Federico Fernández de
Castillejo”, El Diario Español, Buenos Aires, 15 de septiembre de 1944.
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Antes de iniciar el estudio del período de la Reconquista, se detiene a explicar el por qué de la imposibilidad de la
fusión o convivencia hispano-árabe, cual había ocurrido con romanos y godos, y hace un detenido análisis de las
teorías sobre la arabización de España y el aporte cultural representó el elemento musulmán en la civilización
hispánica.
Sostiene el orador, en estos aspectos, una tesis equilibradora de las dos opuestas, una que supervaloriza la
influencia arábiga en España, presentando a los musulmanes como pueblo superior civilizador, y la otra que niega
totalmente un aporte esencial de ningún orden, ya que la esplendorosa civilización del Califato de Córdoba, el arte
hispano-árabe o andaluz, se muestra como un producto autóctono o sencialmente hispano, puesto que no surge
en ninguna de las otras partes del mundo sometidas al imperio árabe.
“En resumen -dice el Dr. Fernández de Castillejo-, el aporte étnico fue insignificante pues no podían fusionarse
dos pueblos fuertes y orgullosos, separados por un absimo religioso, y pretendiendo ambos prevalecer o imponer
una fe en los dos inquebrantable; en el orden cultural reimportaron elementos orientales de la civilización clásica
que reavivaron el acervo científico hispánico; en las artes nada crearon, pero aportaron el bello detalle ornamental
sutil y policromado que, unido en la arquitectura a las grandes concepciones del genio creador hispano, produjo
asombrosas maravillas cuales la Mezquita de Córdoba y la Alhambra de Granada; dejaron huella en nuestro
idioma y en los hábitos y costumbres de ciertas regiones donde se aprecia un más acentuado matiz poético y
romántico, característico de ese pueblo sensual a la vez que ensoñador. Pero sobre todo debemos a los árabes,
que fueron, sin quererlo, el revulsivo que hizo reencarnar a España sobre su propio ser en una Edad Media
espléndida, vigorosa, vivida en pleno campo de lucha y creación, y que preparó el advenimiento de los siglos de
oro con la hegemonía mundial del imperio hispano”.
Pasa a estudiar después este período, desde el otro ángulo, el de la Reconquista o nueva formación de España,
a través del resurgir de los reinos cristianos. Expone, en resumen, la formación y vicisitudes de esos núcleos
dispersos de nacionalidad, desde la monarquía asturiana que tuvo por territorio apenas una cueva, hasta los dos
grandes reinos, los más potentes de Europa; Castilla y Aragón, que con el más joven de Portugal, se reparten el
área de la Península Ibérica, al advenir al trono de Castilla una mujer providencial, Isabel I la Católica, la gran
reina forjadora de la nacionalidad española.
Termina su aplaudida conferencia con el estudio del reinado de los Reyes Católicos, haciendo un análisis de
cómo se planteó y cumplió el programa genial de la unificación tripartita: la geográfica, la política y la espiritual,
que después quiso hacer universal el nieto de esta formidable pareja real, el que pudo llamarse Emperador del
mundo, Carlos V. Se detuvo muy especialmente en el problema de la unificación religiosa, exponiendo
esclarecedores y eruditos conceptos sobre la política llamada de la Inquisición. Sobre la intolerancia religiosa dijo,
en resumen, que existiendo en España muy fuerte, tuvo razón esencial de ser porque ella afectaba a la vida e
integridad de la propia Patria, y aún así fué menos fanática y devastadora que la que imperó al mismo tiempo en
el resto del mundo, tan cruel y terrible que sólo tiene parangón con los fanatismos sangrientos del momento
actual que estimamos “supercivilizado”.
Asistieron a esta disertación numerosos directivos de la Asociación Patriótica Española, figuras de conocida
actuación en los círculos culturales, y numeroso público.
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En diversos pasajes de su conferencia y al finalizar la misma, el doctor Fernández de Castillejo mereció
sostenidos aplausos de su auditorio.1176

Asimismo, también hemos podido encontrar en El Diario Español la detallada
reseña publicada el viernes 29 de septiembre de 1944, acerca de la cuarta y última lección
que había impartido Castillejo en el marco de este ciclo apenas dos días antes, y que deja
constancia no sólo del reconocimiento de que gozaba el orador, sino también del interés que
suscitaron estas conferencias y del éxito de afluencia que tuvieron:
Pronuncia su Ultima Conferencia en el Curso “Historia de la Civilización Hispánica” el Dr. Fernández de
Castillejo
Calificado y numeroso auditorio llenó anteanoche el salón de la Asociación Patriótica Española para asistir a la
última conferencia a crago del Dr. Federico Fernández de Castillejo, en el curso de “Historia de la Civilización
Hispánica”.
Tema de esta última lección del Dr. Fernández de Castillejo fué el período de la historia de España llamado “de
los siglos de oro” que consolidan la hegemonía europea y la expansión imperial y mundial de nuestra Patria.
Empezó diciendo el orador que hay que declarar noblemente que el intento de unificación tripartita iniciado en
España por Isabel la Católica, se logró en lo geográfico y en lo espiritual y se retrasó en lo político con la
retardada incorporación del reino de Portugal, que después se quebró al igual que la unidad geográfica que aun
tiene el desgarrón (no por insignificante en la extensión menos injusto y doloroso) de Gibraltar. Pasa a estudiar
después como, aún así, esta España adolescente e incompleta, lora la hegemonía de Europa, abre la era
oceánica, expande por el Nuevo Mundo la cvlización cristiana y hace con Carlos V, el último intento de mantener
la unidad político-moral de Europa, resucitando la idea del imperio con aquel espíritu y grandeza romana que dió
al mundo civilizado seis siglos de esplendor y de paz.
Hace un resumen de la historia y significación de las adquisiciones mediterráneas del Reino de Aragón, y de las
guerras de Italia donde destaca la figura del creador del arte militar moderno, Gonzalo de Córdoba, el Gran
Capitán. Expresa que aquí, al señorear el Mediterráneo, se asientan las bases de la hegemonía europea, que la
historia demuestra que sólo se conquista en ese mar de la civilización.
Al referirse al hecho magno, base de la expansión mundial del imperio hispano, del descubrimiento y civilización
de América, dice que como este tema histórico va a ser objeto, después, de tres lecciones especiales que dará el
profesor Sierra, solamente quiere señalar unos puntos generales esenciales, esclarecedores de la verdad
histórica que aún está negada y confusa en muchos libros de texto. A este objeto hace un sucinto análisis de la
génesis histórico-científica del descubrimiento, demostrando que en aquel momento histórico sólo España podía
ser la nación descubridora; aclara muchos puntos dudosos sobre la personalidad de Colón y otros apectos de la
gran epoyeya que produjo el total conocimiento de la Tierra y el mayor avance de la civilización que conoce la
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“En la Asociación Patriótica Española Pronuncia su Tercera Conferencia Sobre Historia de la Civilización el
Doctor Fernández de Castillejo”, El Diario Español, Buenos Aires, 21 de septiembre de 1944.
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historia. Estudia después el período de la expansión imperial hispánica de los llamados “siglos de oro”, que son el
XVI y el XVII, pasando revista a los sucesos históricos que jalonan los reinados de los monarcas de la casa de
Austria y se detiene en la reivindicación histórica de la persona y del gobierno de Felipe II, al que la leyenda
extranjera anticatólica llamó “el demonio del Mediodía”, siendo el rey de la cultura, de las leyes magníficas de las
Indias, de los preceptos sociales más humanos, que respetó y fortaleció la representación democrática de las
Cortes, que mandó que la Inquisición procesara a un predicador por haber dicho que el rey podía disponer de ka
vida y de los bienes de sus súbditos.
Deja para el final el estudio del reinado de Carlos V y sobre todo de su idea imperial con su intento, por desgracia
malogrado, de preservar la unidad espiritual de Europa y hacer de todos los hombres del mundo una familia unida
por un solo Dios.
Citando diversos historiadores examina paso a paso, a través de todos los actos imperiales, la famosa y discutida
idea imperial de Carlos V, sosteniendo que el concepto de imperio que tenía el César, lo tomó, desechando el de
su viejo canciller Gattinara, de España y de sus grandes consejeros españoles. Dice que no fue el concepto de
una monarquía universal absoluta al estilo del renacimiento europeo, que al fin triunfó, sino la viejísima
concepción medieval hispana de origen romano de que “Emperador” es: único y más alto jerarca o institución
político-moral con el alto deber de realizar la armonía y convivencia fraternal entre todos los príncipes y pueblos
cristianos.
Termina su conferencia el doctor Fernández de Castillejo diciendo que “roto aquel formidable intento de
unificación y de paz, colgada por Carlos V la espada puesta al servicio de su causa, demasiado noble para la
insalvable humanidad, empezaron y siguieron en pleno triunfo, separatismos y nacionalismos agresivos,
conceptos territoriales y tiránicos de los imperialismos, odios, desolación y guerras… y que la lección y el ejemplo
que se ve influir de esta ojeada retrospectiva a la historia de la civilización hispánica, es que si nosotros
fortalecemos y cultivamos la idea de nuestro imperio, [impregnada] de elevado sentimiento moral de la vida, con
la carencia del prejuicio de la superioridad de razas o de pueblos buenos y malos, y con nuestra capacidad
cristiana para la fraternidad, podemos ser una solución para el futuro, una esperanza de las trágicas angustias de
la humanidad.”
Además de los sostenidos aplausos con que la concurrencia recibió las palabras finales del Dr. Castillejo y los
que durante el transcurso de su conferencia subrayaron los pasajes más emotivos, confirmaron el éxito de estas
lecciones las numerosas felicitaciones que recibió el orador, de las autoridades de la Patriótica y de numerosas
personas de nuestra colectividad y de los estudiantes universitarios que han venido siguiendo, con gran interés,
estas lecciones de “Historia de la Civilización Hispánica”.1177

Por último, el 20 de octubre de 1944, se publica en El Diario Español un artículo
titulado “Se clausuró el ciclo de Historia de la Civilización Hispánica en la Asociación
Patriótica Española”,1178 que juntamente con el Curso de Literatura Española han constituido
la más destacada actividad de la prestigiosa entidad española” y en que, como veremos en
1177

“Pronuncia su Ultima Conferencia en el curso de Historia de la Civilización Hispánica el Dr. Fernández de
Castillejo”, El Diario Español, Buenos Aires, 29 de septiembre de 1944.
1178 “Se clausuró el ciclo de Historia de la Civilización Hispánica en la Asociación Patriótica Española”, El Diario
Español, Buenos Aires, 20 de octubre de 1944.
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los Anexos, se menciona a los miembros del claustro y se pone en evidencia el éxito de la
convocatoria.
Tenemos constancia de otro ciclo de Conferencias dictadas en 1945 por
Fernández de Castillejo en la Asociación Patriótica Española sobre Literatura e Historia
Españolas en el siglo XVII. Se trata de unos cursos organizados en homenaje de Don
Francisco de Quevedo y Villegas, con ocasión del tercer centenario de su muerte, como se
refleja a continuación en el facsímil del archivo de la familia Fernández de Castillejo cuyo
propósito y programa detallado plasmamos a continuación:
Por cumplirse en el año que corre el tricentenario de la muerte del gran polígrafo español Don Francisco Gómez
de Quevedo y Villegas, hemos querido que los Cursos de Literatura e Historia Españolas, a desarrollarse en los
meses próximos, en los salones de nuestra entidad, sean en homenaje y recuerdo de aquella excelsa figura de
las letras hispánicas.
Floreció Quevedo en un tiempo que los historiadores sitúan en ese período que se nombra, con justísimos títulos,
el Siglo de Oro de nuestra literatura. Su obra, excepcionalmente valiosa, crece a la par que la de ingenios tan
ilustres como Cervantes, Lope, Tirso, Calderón, Góngora, los Argensola, Moreto y cien más, por lo que, al
estudiar esas figuras y sus producciones más represnetativas, por fuerza se han de tener bien presentes aquellas
circunstancias de lugar y tiempo en que corrieron la vida y la obra multiforme de Quevedo. Discurriendo, pues, por
ese bosque inmenso de nuestras letras que es el siglo XVII, la sombra de Quevedo va a estar de continuo sobre
los preclaros maestros que han de dictar nuestros Cursos. Sea ella su mejor guía en la fervorosa labor que, para
honra de nuestra España, van a cumplir en el seno de la Asociación Patriótica Española.1179

Además de Federico, conformaban el claustro de este ciclo la propia Clara
Campoamor, así como Manuel de Góngora y Arturo Berenguer Carisomo, como a
continuación veremos:
Dra. Clara Campoamor: La prosa durante el Siglo XVII
Miércoles 6 de junio a las 18h30: Clase I
Miércoles 13 de junio a las 18h30: Clase II
Miércoles 19 de junio a las 18h30: Clase III
Miércoles 27 de junio a las 18h30: Clase IV
D. Manuel de Góngora: Retablo y Cosmorama del Siglo XVII español
Miércoles 1 de agosto a las 18h30: Clase I
Miércoles 8 de agosto a las 18h30: Clase II
1179

Fuente: Literatura e Historia Españolas en el siglo XVII, Cursos organizados en homenaje de Don Francisco
Gómez de Quevedo y Villegas, en ocasión del tercer centenario de su muerte, Asociación Patriótica Española,
Imprenta Ruiz Hnos, Venezuela 529, Buenos Aires, 1945.
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Miércoles 22 de agosto a las 18h30: Clase III
Miércoles 29 de agosto a las 18h30: Clase IV
D. Arturo Berenguer Carisomo: La creación dramática
Miércoles 4 de julio a las 18h30: Clase I
Miércoles 11 de julio a las 18h30: Clase II
Miércoles 18 de julio a las 18h30: Clase III
Miércoles 25 de julio a las 18h30: Clase IV
D. Federico Fernández de Castillejo: Los valores históricos del Siglo XVII
Miércoles 5 de septiembre: Clase I
Las épocas en la Historia. Concepto. Cronología. Siglo y Epoca. – El llamado “siglo” de oro.
La época de la supremacía política y espiritual de España. – Gestación de los ideales
políticos del período imperial. La lucha por implantarlos. – El engrandecimiento de área física
con el descubrimiento del Nuevo Mundo. Sus consecuencias. – Evolución de la idea imperial
de Carlos V.
Miércoles 12 de septiembre a las 18h30: Clase II
El amanecer del Siglo XVII. – España ante la herencia imperial. – Imperialismo político y
defensa del catolicismo. Lepanto. Inglaterra. La armada “invencible”. Portugal. – La política
española de Felipe II. Posición nacional y defensiva de este rey frente a la universal y
expansiva de Carlos V. – La iniciación de la decadencia en la hegemonía política.
Miércoles 19 de septiembre a las 18h30: Clase III
El período culminante de la cultura. El signo hispánico. – Las letras. – Las bellas artes. Las
ciencias. Economía y Hacienda. El estado social. Los movimientos filosóficos. – El proceso
de la decadencia política. Felipe III. – Felipe IV. Rocroi y Breda. Reacciones vitales y
continuidad de la curva histórica. – Carlos II. – El advenimiento de la casa de Borbón. – Fin
de una época.
Miércoles 26 de septiembre a las 18h30: Clase IV
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El valor crucial del siglo XVII. Signos representativos. Quevedo figura del siglo. La
personalidad no literaria de Quevedo. – El siglo XVII en América. – Europa perdida y América
preservada. Simbolismos admirables. – Valor aleccionador de la época.1180
Asimismo, en El Diario Español hemos hallado con fecha de 2 de junio de 1945,
es decir, pocos días antes de que diesen comienzo los cursos, un artículo titulado “Cursos en
Homenaje a Quevedo”, en que se detalla el programa y los miembros del claustro encargado
de impartirlo, como veremos en los Anexos.1181
Por último, la víspera de que Castillejo impartiera su primera ponencia, “Las
épocas de la historia”, en el marco del ciclo Los valores históricos del Siglo XVII, se publicó
en El Diario Español una nota con fecha de 4 de septiembre de 1945 y que llevando por título
“Los valores históricos de España en el siglo XVII”,1182 anunciaba dicha inauguración con el
tema “Las épocas de la Historia”.
Una semana después, se publicó en El Diario Español de 11 de septiembre de
1945, una nota titulada “Curso de Literatura e Historia Españolas en el siglo XVII”,1183 que
anunciaba la segunda lección del curso, a cargo de Fernández de Castillejo.

b) Ateneo Ibero-Americano

Con motivo del 450º Descubrimiento de América, el Ateneo Ibero-Americano
contó con la participación de Federico Fernández de Castillejo, profesor del Liceo de España
según se anuncia en el Programa que incluimos en el Anexo, que impartió una conferencia
sobre “La España del Romántico” Siglo XIX y su poeta Don José María de Espronceda el
viernes 9 de octubre de 1942 a las 18h30 en el salón de actos de la Biblioteca Popular “Dr.
José León Suárez”, Lima 383.

1180

Fuente: Literatura e Historia Españolas en el siglo XVII, Cursos organizados en homenaje de Don Francisco
Gómez de Quevedo y Villegas, en ocasión del tercer centenario de su muerte, Asociación Patriótica Española,
Imprenta Ruiz Hnos, Venezuela 529, Buenos Aires, 1945.
1181 “Cursos en Homenaje a Quevedo”, El Diario Español, Buenos Aires, 2 de junio de 1945.
1182 “Los valores históricos de España en el siglo XVII”, El Diario Español, Buenos Aires, 4 de septiembre de 1945.
1183 “Curso de Literatura e Historia Españolas en el siglo XVII”, El Diario Español, Buenos Aires, 11 de septiembre
de 1945.
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Con estas palabras presenta el Ateneo Ibero-Americano al Ingeniero doctor
Federico Fernández de Castillejo destacando la sobresaliente trayectoria profesional y
cultural del escritor español:
(…) La erudición del escritor español FEDERICO FERNANDEZ DE CASTILLEJO, abarca, en su vida joven pero
de excepcional dinamismo, múltiples actividades culturales, respaldadas en títulos de la más alta jerarquía.
De extraordinaria precocidad, aún no había cumplido quince años de edad y obtiene con brillantes calificaciones
los títulos de Bachiller y de profesor Normal. A los 16 años consigue por oposición una plaza en la Academia
Militar de Toledo y a los 19 es promovido al grado de Alferez de Infantería. Marcha voluntario a la guerra de
Marruecos donde se distingue y es ascendido al empleo inmediato. Después ingresa por oposición en la Escuela
Superior de Guerra de Madrid, de donde egresa con el grado de Capitán del Cuerpo de Estado Mayor del
Ejército. Al mismo tiempo obtiene el título de Ingeniero Geógrafo y cursa los estudios de Derecho, dedicándose
últimamente al ejercicio de la profesión de Abogado como miembro de los Colegios de Córdoba, Sevilla y Madrid.
Por sus destacados méritos, llega en plena juventud (apenas tiene 30 años) a ocupar elevados cargos públicos:
Gobernador de la Provincia de Valencia, Director General de Agricultura, Subsecretario de Obras Públicas, etc.,
etc.
Fue también Diputado Nacional a las Cortes Constituyentes Españolas, representando a Sevilla, y continuó
siendo electo, en todas las legislaturas, por Córdoba, su ciudad natal.
Estando radicado en París, vino a la República Argentina especialmente contratado como Ingeniero para la
realización de trabajos catastrales en la Provincia de Buenos Aires, y vinculado ya a nuestras actividades
culturales y económicas podemos considerarlo hoy, además de como un gran español como un argentino de
corazón. Es profesor del «LICEO DE ESPAÑA».
Especializado en temas geográficos e históricos y cultivando también los literarios, colabora en importantes
diarios y revistas, y ha ocupado las más prestigiosas tribunas culturales. Aquí, ha publicado dos libros de
resonante éxito: «Heroísmo Criollo», y recientemente «La Epopeya del Nuevo Mundo», de carácter histórico y
donde pone de manifiesto su estilo de escritor y sobre todo emotivo. Es también elocuente orador.1184

Asimismo, El Diario Español se hacía eco en sus páginas el jueves 8 de octubre
de 1942 de esta “ceremonia literaria” que, protagonizada por el “calificado escritor español
doctor Federico Fernández de Castillejo”, tendría lugar al día siguiente:
En el Ateneo Ibero Americano
La Junta Directiva del Ateneo Ibero Americano conmemorará el aniversario del descubrimiento de América, con
una ceremonia literaria que se efectuará el viernes 9, a las 18.30, en el salón de actos de la Bilblioteca Popular.

1184

Fuente: Programa “La España del Romántico” Siglo XIX y su poeta Don José María de Espronceda, Ateneo
Ibero-Americano, Buenos Aires, 9 de octubre de 1942. Archivo familiar Fernández de Castillejo.
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En esa oportunidad, el calificado escritor español, doctor Federico Fernández de Castillejo disertará acerca de “La
España del romántico Siglo XIX y su poeta don José María de Espronceda.”1185

Y, por último, en El Diario Español, hemos hallado la reseña detallada de dicha
conferencia, que se publicó dos días después de la disertación realizada por el “distinguido
escritor y brillante orador doctor Federico Fernández de Castillejo”, como a continuación
veremos:
Disertó en el Ateneo Ibero-Americano el doctor Federico Fernández de Castillejo
El Ateneo Ibero Americano de Buenos Aires ha conmemorado el 450º aniversario del descubrimiento de América
con un acto cultural en el que disertó el dsitinguido escritor y brillante orador doctor Fernández de Castillejo.
El amplio salón-biblioteca del Ateneo estaba repleto de una numerosa y distinguida concurrencia deseosa de oir
la elocuente palabra del ilustre escritor español que desarrolló el tema, “La España del romántico siglo XIX y su
poeta don José María de Espronceda.”
Empezó diciendo que la decisión de pronunciar esta conferencia y el tema de ella era un encargo de antiguo data
con el que le honró el “Liceo de España” y que por un inevitable acoplamiento de fechas ha venido casi a coincidir
con las fiestas que celebra toda la Hispanidad con motivo del Día de la Raza.
Agregó que la significación de adhesión a dichas conmemoraciones con que ha honrado el Ateneo a su
disertación venía a aumentar la responsabilidad de su intervención; pero pensaba al fin, que si el tema central de
su oración no iba a ser la España del siglo misionero en que se alumbra geográficamente a la civilización el
continente americano, no deja de ser interesante recordar la época que se ultima la gestación de tres siglos y se
produce el parto que habría de alumbrar veinte pueblos libres, que son orgullo de nuestra estirpe y esperanza del
mundo entero.
Con conceptos originales y brillantes historió la acción de la España civilizadora y conquistadora, como un ideal y
un anhelo de la unidad espiritual del mundo, de su total evangelización con la meta del imperio mundial cristiano,
que personificaron los Reyes Católicos, Carlos V y Felipe II. Explica como tenía que decaer la hegemonía
española en el mundo al declinar la mística espiritual de la Edad Media y surgir el escepticismo filosófico y el
materialismo, pues España -dijo- es y será un pueblo trágicamente atenazado por lo hondo y dominante de su
espiritualidad. Tras de resumir con vigorosas pinceladas la historia de los siglos decadentes XVII y XVIII y cuando
parecían agotadas las viriles condiciones de la raza -dice- surgió aquel admirable despertar glorioso de
comienzos del siglo XIX. Se produce cuando traicionada España hasta por sus propios reyes e invadida por
Napoleón, corría un mar de sangre desde los Pirineos a las tierras de Cadiz… ¡Era otra guerra por nuestra
independencia!
Napoleón que destronando reyes y sometiendo naciones por Europa habíase acostumbrado a despreciar tantas
cosas y que en sus tratos con Fernando VII y con Godoy había aprendido también a despreciarlos, creyó que,
sometido el rey y ganados los cortesanos, tendría a sus plantas a la Nación… Pensó igualmente en los efectos
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mágicos de aquellos famosos principios de “los eternos derechos del hombre” que había proclamado enfática,
sangrienta e innecesariamente la revolución francesa y que él, albacea y beneficiario de ella, usaba (¡terrible
paradoja!) como instrumento de imperio y penetración…
Pero olvidó a España, a la España que repugnaba aquella revolución porque muchos siglos antes, ya en los
concilios toledanos, proclamaba los sacrosantos derechos de la persona humana, declarando que nadie, ni el
propio rey, sin ley ni justa causa, podría privar a un español de su libertad y de sus honores; la España de los
fueros y cartas-pueblas, de las franquicias y libertades. Olvidó al pueblo de Sagunto y de Numancia, de Guzmán
el Bueno y el Cid, de Hernán Cortés y de Pizarro… Y surgieron cual nuevos Saguntos y Numancias, las epopeyas
de Zaragoza y Gerona, y el épico y emocionante juramento de Langeland con la marcha de los 9.000 españoles
tan gloriosa como la que historió Jenofonte… Y surgió un Dos de Mayo en Madrid, donde un pueblo inerme que
no podía de inmediato vencer supo luchar y morir con valor que asombraba… Y llegó Napoleón, ante la
estupefacción de Europa, la derrota en las asperezas catalanas del Bruch y en los andaluces campos de Bailén,
donde otro romántico, José de San Martín, tan nuestro como vuestro -dijo-, junto al águila española alzó su primer
vuelo que con impulso hispano no habría de detener luego ni la nevada altura inmensa de los Andes…
Completó finalmente, el cuadro de la atormentada España del romántico e inquieto siglo XIX y entre aquel vivir de
dolores, quimeras y sangre, estudió maravillosamente la obra y la figura apasionante de Espronceda, que, con
sus virtudes y sus defectos lo definió como español por cuatro motivos: por haber nacido en el solar hispano, por
rebelde, por romántico y por poeta. Un español -dijo- como tal sin duda equivocado, pero tan representativo, pues
consumió su vida llena de pasión, poniendo su palabra y su pluma y su espada al servicio abnegado de nobles
ideales de amor y de libertad.
El doctor Fernandez de Castillejo fué en diferentes momentos de su magnífica disertación, y sobre todo al final,
larga y efusivamente aplaudido por el selecto auditorio.1186

c) Hogar Andaluz

Gracias a la crónica periodística porteña, en concreto a través de El Diario
Español, hemos sabido de una -para nosotros hasta ahora desconocida, pero no por ello
menos interesante y aplaudida- intervención del escritor cordobés en el Hogar Andaluz, que
tuvo lugar el sábado 3 de octubre de 1942, y que se había venido anunciando con
anterioridad.
Al día siguiente, el diario se hizo eco de la conferencia, que versaba sobre
“Algunos aspectos del alma de Andalucía”, en un artículo titulado “El Dr. Federico Fernández
de Castillejo pronunció una magnífica conferencia en el Hogar Andaluz”, en la que el orador
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esbozó, entre otros muchos aspectos, el “sentido de lo heroico y de lo bello”, que
desarrollaría más adelante en su obra “Andalucía: lo andaluz, lo flamenco, lo gitano”,
publicada en 1944.
El Dr. Federico Fernández de Castillejo pronunció una magnífica conferencia en el “Hogar Andaluz”
De acuerdo a lo anunciado realizóse ayer, en la sala de actos del Hogar Andaluz, la conferencia del escritor
español Federico Fernández de Castillejo acerca del tema: “Algunos aspectos del alma de Andalucía”. Asistió al
acto una numerosa y calificada concurrencia, entre la que se hallaba el señor Embajador don Daniel García
Mansilla y señora; el Rvdo. Padre Sánchez; los miembros de la Comisión del Hogar Andaluz; el señor Justo
Olarán Chans; la señora G. de Cabanillas; el poeta Manuel de Góngora; el señor Losada y otras distinguidas
personalidades.
El orador comenzó su disertación expresando la dificultad de ordenar imágenes y recuerdos tan pródigos de su
tierra natal. Dijo que el objeto de la conferencia no eran los motivos fáciles del sentimiento, sino los hondos que
se entrañan en su sentido histórico. Expresó que “Andalucía es España y sobre todo quiere ser siempre España”.
Luego de otras consideraciones, el autor de “La Epopeya del Nuevo Mundo” estudió la invariablidad y la fuerza
del Imperio a través de la leyenda y la historia andaluzas. Hizo, en este aspecto, observaciones trascendentes y
plenas de sagacidad. Destacó la diferencia de la denominación “el imperio de lo geográfico”, y recordó la leyenda
del Edén y las descripciones de la civilización milenaria. Se refirió a “los conquistadores conquistados siempre por
la fuerza de la tierra”, y -mas luego- realizó un justo paralelo entre Trajano y San Isidro y Séneca y Osio.
A continuación, el disertante expuso “el sentido de lo heroico y de lo bello”, a los que calificó como los caracteres
más esenciales de Andalucía. Compuso acertadas reflexiones sobre el asunto y analizó, después, la
preocupación y la capacidad estética en aquel medio. Halló la culminación de estos ideales en la corrida de toros
y, en este panorama, destacó interesantes detalles. Prosiguió el orador mencionando los matices típicos
andaluces a través de representativas ciudades como Granada, Sevilla y Córdoba, y tuvo para ellas
exhumaciones plenas de belleza.
Consideró, luego, dos caracteres contrarios en el espíritu regional: la sensualidad y el misticismo. Apreció a
aquella como una forma, más que una realidad, y responsabilizó su criterio con felices citas literarias. La original
tesis, fué desarrollada con diversos testimonios, que el auditorio celebró repetidamente.
En cuanto al sentimiento religioso, el señor Fernández Castillejo lo observó con honda veracidad. Dijo que en su
“humano calor” se diferenciaba del Castellano y que sus apasionados fervores corresponden a las vírgenes y al
Cristo en la agonía -concluyendo, por esto, en el sentido estético de tal misticismo.
Más adelante, el disertante afirmó, con gracia, que “Andalucía era la tierra de María Santísima”, y recordó, para
tal aseveración, el proceso seguido para la declaración dogmática de la Inmaculada Concepción, que finalizó con
la bula de Pío IX, “Ineffabilis Deus”.
En seguida, el orador sintetizó sus ponderables observaciones y finalizó exhortando a un desarrollo de lo
espiritual, que sólo puede ofrecer la fe, en su sentido más vasto. Dijo que “sólo perviven y avanzan irreductibles
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los pueblos que tienen fe y para tenerla en nuestros pueblos y en nuestros destinos -dijo el señor Fernández
Castillejo- recordemos y amemos su origen, su historia y su alma, que se resume en el dominio de la
espiritualidad”.
El orador, generoso en magníficos conceptos, fué largamente aplaudido.1187

Unos días más tarde, en El Diario Español de 11 de octubre de 1942, se
anunciaba la participación de Fernández de Castillejo en un acto conmemorativo del
descubrimiento de América que tendría lugar al día siguiente mediante una nota titulada “En
el Hogar Andaluz”:
EN EL “HOGAR ANDALUZ”
Mañana, a las 22, se realizará en el “Hogar Andaluz” la ceremonia cultural con que la asociación citada
conmemorará el Descubrimiento de América.
En tal ocasión, el acto se desarrollará de esta manera:
Apertura del acto por el presidente del “Hogar Andauz”, Temas relacionados con el acontecimiento que se
conmemora, por los señores: Dr. Arturo Berenguer Carisomo; Dr. Federico Fernández de Castillejo; Dr. José
Rodríguez de Vicente. Cerrará el acto el ilustre historiador argentino: Dr. Rómulo D. Carbia, profesor de las
Universidades de Buenos Aires y La Plata.1188

Efectivamente, Fernández de Castillejo figura como protagonista del evento
organizado el 12 de octubre de 1942 por El Hogar Andaluz con motivo del 450 aniversario
del descubrimiento de América, al que acudió una concurrida audiencia, tal y como recoge El
Diario Español en su amplio reportaje del 14 de octubre, en que se incluye una fotografía de
Fernández de Castillejo, quien participó como orador, como se refleja en el artículo que a
continuación reproducimos parcialmente y que podremos ver íntegramente en los Anexos.
Con una ceremonia de singular jerarquía el Hogar Andaluz celebró la efemérides de la Raza
INTERVINIERON EL PRESIDENTE DE LA INSTITUCIÓN, Sr. LÓPEZ CASTAÑEDA, Y LOS ESCRITORES Dr.
BERENGUER CARISOMO, FERNÁNDEZ DE CASTILLEJO, RODRÍGUEZ DE VICENTE Y MANUEL DE
GÓNGORA.
El acto organizado por el “Hogar Andaluz” en conmemoración del 450º aniversario del Descubrimiento de América
dió lugar a una de las más significativas ceremonias realizadas al efecto. La institución presidida por don
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Francisco López Castañeda, asimismo, fué la primera de las asociaciones españolas en difundir la celebración
del acto proyectado para la citada ocasión, por lo cual agrega a la singular jerarquía intelectual que le distinguió
relevantemente la preocupación y el interés que, para que así resultara, lo impulsó desde mucho.
EL ACTO
La ceremonia con que el “Hogar Andaluz” conmemoró el Día de la Raza, se vió extraordinariamente concurrida,
Numerosa cantidad de asociados, con familiares y amigos, ocuparon la sala de actos de la citada asociación, a la
cual habían llegado, también, una no común cantidad de inviados.
Asistieron, asimismo, califacadas personalidades entre las que se hallaban S.E. el señor ministro de Yugoslavia,;
el artista español Miguel del Pino y señora; el escritor D. Pedro Massa; el Dr. Ruffo; el señor F. López Castañeda
y familia; el poeta Manuel de Góngora y señora; la familia de López Torres; la familia de Berenguer Carisomo; el
Dr. Justo Olarán Chans; el señor Galarza; los señores miembros de Comisión Directiva y distintos delegados de
otras asociaciones españolas. (…)
LAS DISERTACIONES
(…) Refiriéndose al origen de la unidad española, el Dr. Fernández de Castillejo recordó la ejemplaridad de
Granada y la inmortal acción de los Reyes Católicos. Luego de nuevas consideraciones, el orador -que fué muy
aplaudido- perfiló admirablemente la personalidad de Cristóbal Colón y terminó evocando postrimerías de la vida
de éste. Por último, mencionó particularmente, las circunstancias de la prisión y [enrez] “Carácter de la
Revolución Americana”, y discurrió, con ejemplar justeza, acerca de la trascendencia que ella tuvo para la
consagración final del concepto de la Madre Patria.
El auditorio celebró insistentemente la conferencia del doctor Berenguer Carisomo y, a continuación, disertó el
doctor Federico Fernández de Castillejo.
El citado escritor tuvo una destacada participación en el acto. Comentó la historia del descubrimiento de América
desde el ángulo de la unidad española. Discriminó, con profundidad conceptual, acerca del sentido de tal
concordancia y evidenció, en tal ocasión, un auténtico [cadenamiento] del Descubridor de los que -dijo“significaban la libertad de los indios y el concepto de la libertad humana”.
En seguida, hizo uso de la palabra el notable periodista español don José Rodríguez de Vicente. (…)1189

Asimismo, tenemos constancia de otra conferencia impartida por Fernández de
Castillejo en el Hogar Andaluz,1190 el 25 de septiembre de 1943 a las 18h30. El facsímil que
la familia Fernández de Castillejo nos ha facilitado y que agregamos al Anexo, recoge la
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Invitación a la Conferencia,1191el Programa detallado de la misma y un breve perfil del
escritor como a continuación veremos:

Buenos Aires, septiembre 1943

Estimado consocio:
La Comisión Directiva del Hogar Andaluz, tiene el agrado de invitar a Vd. y familia, a la conferencia que
pronunciará en su local social el dia 25 del cte. mes, a las 18h30 horas, el notable escritor español Dr. Federico
Fernández de Castillejo, sobre el tema:
MALINTZIN O EL AMOR EN LA CONQUISTA
Saludamos a Vd. muy atte.
Francisco López Castañeda
Presidente
Valentín de Galarza
Secretario

PROGRAMA
CONFERENCIA
por el doctor
Federico Fernández de Castillejo
Tema:
MALINTZIN O EL AMOR EN LA CONQUISTA
Sumario:
I.

LA MUJER. – Una vida de cuento de hadas

II.

EL HOMBRE. – El Conquistador del Anáhuac

III.

EL MEDIO. – El momento histórico y el espíritu de la Epopeya

IV.

EL AMOR. – Un olvidado factor trascendental de la Conquista Hispana

1191

Con membrete del Hogar Andaluz, cuyo lema “De Andalucía para América- Palos de Moguer” se recoge en
su sello, así como la dirección de su sede social en Callao 37.
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25 DE SEPTIEMBRE DE 1943
A LAS 18h30 HORAS

Doctor FEDERICO FERNÁNDEZ DE CASTILLEJO
El escritor español FEDERICO FERNÁNDEZ DE CASTILLEJO tiene respaldados sus méritos de erudito en títulos
de las más alta jerarquía: Bachiller y profesor Normal, recibido cuando aún no había cumplido 15 años de edad. A
los veinticinco era además Capitán de Estado Mayor, Ingeniero Geógrafo y Abogado.
Vino a la República Argentina especialmente contratado como Ingeniero para la realización del Catastro de la
Provincia de Buenos Aires. Colabora en importantes diarios y revistas literarias y científicas. Es profesor del
“LICEO DE ESPAÑA”.
Sus obras aquí publicadas, especialmente la última, “LA EPOPEYA DEL NUEVO MUNDO”, han tenido un
resonante éxito de público y de crítica.
Brillante escritor es también elocuente orador. Nacido en Córdoba y vinculado a tradicionales familias cordobesas
y sevillanas, es, por su sangre y por su espíritu un andaluz de pura estirpe.1192

Del alcance de la conferencia y de la autoridad del orador en la materia quedó
constancia en un artículo publicado el domingo 26 de septiembre de 1943 en El Diario
Español bajo el título “Malintzin o el Amor en la Conquista fué el Tema de la Conferencia que
dió Ayer en el Hogar Andaluz el Doctor Federico Fernández de Castillejo”, que a
continuación trasladamos:
Malintzin o el Amor en la Conquista fué el Tema de la Conferencia que dió Ayer en el Hogar Andaluz el
Doctor Federico Fernández de Castillejo
El Hogar Andaluz reunió ayer una vez más, a selecta concurrencia de escuchar la autorizada palabra del Dr.
Federico Fernández de Castillejo. Junto con las autoridades de la casa, señores López Castañeda, Llorente,
Galarza, Guiral y otros, notamos entre los invitados al escritor don Juan José de Soiza reilly, al novelista español
don Alberto Insúa, al poeta Manuel de Góngora, y otros muchos.
Había dividido el conferenciante su tema en cuatro partes. La primera giraba en torno a la figura de Malintzin, o
sea, “la mujer”. Comenzó describiendo su nacimiento e infancia, la muerte de su padre, poderoso cacique, el
nuevo casamiento de su madre y la suplantación que de ella hicieron por el cuerpo de una esclava, para asegurar
el poder a su hermano, hijo del segundo matrimonio materno. Narró cómo llegaron a aquellos tiempos los “teules”,
los dioses blancos de que hablaban viejas leyendas aztecas. Acertadamente definió el por qué, considerando los
1192
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481

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

indígenas a los blancos como dioses, se defendían de ellos y les movían guerra; afirmó que esto fué así porque
los “teules”, para los indios, eran divinidades maléficas, especies de brujos o hechiceros. Llega Hernan Cortés a
Tabasco y aquellos indígenas, con hábil política, hacen las paces con el conquistador. Entre los presentes que
recibe Cortés figuran numerosas esclavas y con ellas, niña de quince años, está Malintzin. Si se enamoró del
conquistador -prosiguió diciendo el orador- debió sufrir gran desencanto. Cortés, reputado como hombre
aficionado a las mujeres, tenía por entonces otra suma preocupación: la culminación de su obra conquistadora.
Da Malintzin a su oficial Fernñandez Portocarrero y cuando éste va a España, a defenderle de las imputaciones
que se le hacían y deja a Malintzin, recién entonces llama junto a sí a la princesa y durante aquellos cuatro años
más arduos de la hazaña épica, no se separa de ella. De Malintzin recibe, junto con un cariño sincero, profundo y
complaciente, la ayuda de una intérprete eficaz y de una conversa transformada en catequista ferviente de la fe
católica de los conquistadores.
Explicó que este amor de Malintzin por Cortés fué como un medio de supervivencia del espíritu indígena, que se
veía condenado a desaparecer ante a raza fuerte y milenaria que venía alentada por el ideal de la fe y de la
conquista. Para mejor hacerse amar de Cortés -afirmó el señor Fernández de Castillejo- se identificó Malintzin a
su manera de ser y de pensar: aprendió su lengua, se convirtió a su fe y fué en todo momento la amante
abnegada, sumisa y tierna que le prestó apoyo en las situaciones más difíciles.
Pasó luego a considerar el segundo punto de su tema; “el hombre”, el conquistador, el conquistador del Anáhuac.
Luego de estudiar en la mujer la parte pasiva del amor, dijo que en todo momento fué el amor varonil, impetuoso,
arrollador, avasallador y dominante. Leyó el retrato de Hernán Cortés debido a la pluma de uno de sus
compañeros en la conquista, Bernal Díaz, en el que después de describir su rostro y su cuerpo, sus expresiones
cuando airado o cuando sereno en el ánimo, sus costumbres y devociones y aun su manera de vestir y comer,
termina diciendo el cronista que era, por sobre todo, “un varón”. De esta afirmavción partió para decir que, en
consecuencia, como tal debió proceder Cortés en sus relaciones con Malintzin. Puso luego de relieve que las
mezquinas envidias llegaron a decir que sólo atrajo así a la india con un lazo afectivo, para hallar un medio fácil
con qué someter a los naturales. Desde esto a la afirmación contraria que se unió a ella con el más ciego amor,
dijo, se ha escrito de todo. Lo único verdaderamente cierto es que el gran amor de Cortés fué su conquista, su
Méjico, al que deseó que retornaran sus huesos para que se convirtieran en polvo de aquella tierra a la que llegó
a amar tanto o más que a España, de aquella tierra para la que había sido el hombre providencial.
Siguió luego considerando el medio en que actuaron los históricos amantes de la conquista mejicana. Estudió el
momento en que se produce el descubrimiento, afirmando, contra la opinión de algunos, que fué el más oportuno,
puesto que los europeos aún no habían descubierto las armas poderosas que la edad moderna facilitó luego, y
que habiendo dado a los conquistadores una enorme superioridad sobre los indígenas, les habría quizá tentado a
exterminarles en vista de la tenaz resistencia que opusieron a la colonización. Afirmó también que España era el
pueblo más capacitado para emprender la conquista, pues estaba preparado para ello como ningún otro por siete
siglos de luchas, por haber preservado su fe y por estar henchido de un fervor espiritual que en otros pueblos no
era igualado.
Por último se refirió a un factor trascendental de la conquista hispánica, olvidado muchas veces: el amor. En este
punto desarrolló una serie de definiciones filosóficas sobre tema tan vital, diciendo que desde los antiguos
filósofos que unieron su idea a la de la divinidad, concediéndole sus atributos, hasta las teorías de los pensadores
modernos, lo único que en substancia puede afirmarse es que en el amor hay un deseo vehemente, impetuoso y
claro de supervivencia, de perduración. Y es por eso que desde el amor de la flor y de las plantas, pasando por el
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de todas las especies de la escala zoológica hasta el amor humano, se siente esa palpitación acorde de todo lo
que vive: perdurar. Y aún el mismo amor divino, la elevación mística, tiene el sello fisiológico de lo creador, de la
paternidad, pues con la práctica de la virtud, da lugar al nacimiento de un nuevo ser perfecto, dentro de nosotros
mismos, más apto para comprender, amar y gozar de la Divinidad.
En resumen, ese fué el imán que llevó a Malintzin a los brazos del “Dios blanco” de luengas barbas rubias, de
azules ojos, tal como lo pintaba la leyenda de Tezcuco… Era preciso que así fuera. América nació de la fe de una
mujer superior cuya vida fué dedicada al amor: Isabel primera de Castilla, la Madre de América, amó al esposo
que eligió su alma, amó a los hijos que, con el corazón dilacerado, vió desaparecer uno tras otro, amó a España y
a sus españoles y amó también, y mucho, a los americanos, a los indios, de los cuales decía que “no eran
esclavos, sino súbditos”.1193
Y aquí en América, como Malintzin, había muchas mujeres que soñaban y amaban también. Vivían entre
hombres sombríos, en la práctica de supersticiones crueles que les ponían en frecuente contacto con el dolor.
Vinieron un día los hombres blancos, trayendo con el halo de leyenda de sus vestiduras y sus armas, una religión
de amor, una ley de vida, de paz. Y ellas, que sentían oscuramente esa ley natural de las conservadoras de la
especie, comprendieron que en su unión con el conquistador salvaban la estirpe y a él se unieron… No fué
traición a su raza, como no fué traición luego el arraigo de los conquistadores a la tierra americana, que les llevó,
en sus hijos, a la proclamación de la independencia de más de veinte naciones, sin destruir sin embargo las
raíces profundas y eternas de la hispanidad.
Una ovación coronó las últimas palabras del disertante, que fué luego felicitado por la mayoría de los
concurrentes a este acto cultural.1194

Habremos observado que esta conferencia coincide prácticamente en el tiempo
con la publicación de la obra de Castillejo El amor en la conquista: Malintzin que vio la luz
unas semanas más tarde, en noviembre de 1943.
Tenemos asimismo constancia de otro discurso pronunciado por don Federico
el sábado 28 de octubre de 1944 en El Hogar Andaluz, sobre el tema “La ilusión y el genio
caminante de España”, de la que dejó constancia El Diario Español en su artículo “Habla el
Doctor Fernández de Castillejo en el Hogar Andaluz, sobre La Ilusión y el Genio Caminante
de España” del 30 de octubre y a lo largo del cual expuso algunos de los mitos y leyendas
que desarrollaría en su obra La ilusión en la conquista: génesis de los mitos y leyendas
americanos, publicada al año siguiente.

1193

Idea en la que incidirá de nuevo Fernández de Castillejo en su ensayo “La gloriosa empresa de los
conquistadores tuvo un profundo sentido cristiano y misional”, El Diario Español, 12 de octubre de 1943.
1194 “Malintzin o el Amor en la Conquista fué el Tema de la Conferencia que dió Ayer en el Hogar Andaluz el
Doctor Federico Fernández de Castillejo”, El Diario Español, Buenos Aires, 26 de septiembre de 1943.
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Habla el Doctor Fernández de Castillejo en el Hogar Andaluz, sobre La Ilusión y el Genio Caminante de
España

No obstante la inclemencia del tiempo, se congregó el sábado por la tarde en el Hoar Andaluz, numeroso público
deseoso de escuhar al Dr. Federico Fernández de Castillejo en su interesante disertación acerca de “La ilusión y
el genio caminante de España”, en la cual explicó con amenidad mitos y leyendas relacionados con el
descubrimiento y conquista de este continente. Presidieron el acto el Embajador de España, conde de Bulnes, el
Cónsul General, don Mario de Piniés; el presidente y vicepresidente del Hogar Andaluz, señores López
Castañeda y Aceves; el agregado cultural a la Embajada de España, Dr. Pedro Ara, y los miembros de la
Directiva de la entidad.
“América -comienza diciendo el Dr. Fernández de Castillejo- es el continente de la eterna ilusión. Decir
América allá en el Viejo Mundo, es sugerir un nidal de ilusiones y remontarse a las regiones de los sueños
y quimeras maravillosos. Ni que decir tiene que estos sueños son principalmente áureos. Para América,
no se concibe, allí, la dificultad y la modestia, y menos la escasez y la pobreza. En el Nuevo Mundo, por el
sólo hecho de pisarlo, ya se ha ganado la riqueza en proporciones fabulosas. Sería inútil proclamar la
verdad de que aquí como allí el hombre conoce en sus luchas la dificultad y el dolor… Se mantiene y
pervive, ya va para cinco siglos, este fabuloso estado psíquico de ilusión, con el secreto o conjura del
silencio para los desilusionados…
¿Cómo y por qué se rodeó a América -que tiene más zonas desérticas e inhabitables que otros
continentes de la tierra y una naturaleza aún indominada y agresiva- de esa atmósfera de ilusión, de
grandiosidad y riqueza, que aún perdura extendida por el mundo entero?
La explicación histórica de este fenómeno es la entraña del tema de nuestra conferencia, que va a
estudiar el génesis de los fabulosos mitos y leyendas de la conquista americana.”
Dichas estas palabras preliminares, el Dr. Castillejo comienza a analizar, con su habitual brillantez y erudición, el
factor ilusión en la conquista, estudiando sus componentes de sujeto y medio; deduciendo que el desborde de
ilusiones se produjo porque los conquistadores pertenecían a la raza mejor dotada de capacidad de ilusión,
porque el ambiente o momento histórico del descubrimiento, fué el más propicio, el de aquellos siglos de oro
plenos de sentido heroico y romántico de la vida, que elevaron los valores del alma al cénit de su grandeza.
Antes de estudiar uno por uno los bellos mitos y leyendas de la conquista, hace la distinción y división de ellos,
examinando sus elementos componentes, que son, de una parte, residuos mentales de la mitología clásica y de
las leyendas medievales, y de la otra, hechos auténticamente americanos deformados a veces por torpes
explicaciones de los indígenas y por la natural carencia de sereno espíritu crítico en las mentes enfebrecidas de
los conquistadores.
En sugestivos párrafos el orador va examinando y explicando científicamente el origen de los mitos de los
Caribes, gigantes y pigmeos; el de la “Fuente de la Eterna Juventud”, que sirvió de acicate para el
descubrimiento, por Juan Ponce de León, de las tierras de la Florida; y el de “Las Siete Ciudades encantadas”,
mito enloquecedor que llevó a los conquistadores hasta las frías y heladas regiones de Norte América.
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Pasa luego a estudiar los grandiosos mitos originados en Sudamérica, los cuales pervivieron aún más porque
tenían una raíz telúrica y social auténticamente americana. “Estos mitos -dice-, enlazándose unos con otros,
tendieron una red de maravillas sobre todo el continente con tal fuerza de seducción que obró como acicate para
que los conquistadores lo recorrieran de punta a cabo mil veces y, con velocidad de vértigo, penetraron hasta el
tuétano del ser americano dejando en él para siempre los exponentes grandiosos, sangre y espíritu, de la
hispanidad.”
Primeramente examina a la luz de las últimas investigaciones históricas el bello mito de “las Amazonas”, del que
dice que no obstante aparecer como el más confuso, deformado e insondable, habiendo sido negado incluso por
muchos críticos, es, sin embargo, el mito más cierto, auténtico y representativo de los espejismos de la conquista,
y el que se presenta más claro y diáfano a los investigadores y estudiosos que lo examinan siguiendo los
documentos históricos auténticos y las reglas de la sana crítica. Después de recordar el bello mito clásico de las
Amazonas del Termodonte, las leyendas medievales derivadas de él que hablaban de las “islas de las mujeres” y
que Colón busca tan afanosamente en las Antillas, pasa a explicar, apoyándose en gran número de documentos
históricos, cómo la leyenda de las Amazonas que surgió en el corazón de este continente, es decir, la creencia de
que existían “naciones o pueblos de mujeres solas”, surgió , no porque a veces se vieran indias que combatían
como los hombres, sino que fué un reflejo de la vida social del imperio incásico del Perú, donde existían las
Vestales del Sol, que vivían aisladas y en perpetua castidad, y las “casas de escogidas”, donde enclaustraban a
miles de muchachas indias para los trabajos de los incas y para los repartos matrimoniales.
Después, el orador hace un admirable estudio de la alucinante “leyenda del oro”, nacida en el mito de “Eldorado”,
que tuvo por base una bella leyenda indígena sobre un drama de amor del cacique de la laguna de Guatavitá
(Colombia), mito que se enlazó con los que surgían de los reflejos del esplendor del imperio de los incas. Los
indios de las selvas hablaban torpemente, refiriéndose al Perú, de múltiples imperios y fabulosas ciudades y
tesoros, que jamás se encontraron porque no existían, ya que eran un reflejo del Perú mismo, de donde a veces
salían los españoles a buscar y descubrir lo que ya tenían descubierto.
El mito del Imperio del Gran Paitití y otros muchos, como el último y bellísimo de la Ciudad Errante, sólo
fue perseguir la sombra que proyectaba el recuerdo del esplendor de los Incas.
“Hasta las heladas regiones patagónicas del estrecho de Magallanes, llegó el último mito americano, y allí
se sumergió en los mares del recuerdo histórico. Murió cuando había cumplido su fin de arrastrar con sus
nubes de quimeras al civilizador hasta el el último confín de la tierra americana…”
“Pero si la ilusión como exponente del genio de la raza fué un factor determinante en el impulso
descubridor, éste no hubiera tenido realidad física o geográfica tan plena sin la ayuda de una de nuestras
más asombrosas características: “el genio caminante de España”. Se acusa de tal modo nuestro genio
dinámico, que si tuviéramos que definir a la Madre Patria con sólo cuatro palabras, diríamos que España
es “un pueblo que anda”, porque expresa principalmente con el movimiento su voluntad y su modalidad
de existir.”
Continúa el Dr. Fernández de Castillejo haciendo una bellísima evocación histórica de los grandes andariegos de
la raza: nautas, guerreros, misioneros… desde aquella famosa Etesla del siglo IV hasta los grandes exploradores
y aventureros del siglo XV.
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“Pero es en América -dice- donde culmina hasta el asombro la capacidad caminante de España. El Nuevo
Mundo es el estadio de “récords” aún imbatidos o inconcebibles. El genio caminante dió inmensos
contornos geográficos al impulso de ilusión…”
Terminó su bella conferencia hablando de “la ilusión lograda”, que fué la eterna y grandiosa ilusión creadora de la
cristianización, diciendo:
“Fué la única ilusión de triunfo imperecedero sobre tantas humanas ansias, sobre tantas quimeras
después desvanecidas y que quiso Dios que vinieran a servirla. Estas fueron las flores que se mustian,
los perfumes que se evaporan, lo material y perecedero; aquello, lo espiritual, quedó y quedará por los
siglos de los siglos…”
Los aplausos que premiaron las partes más salientes de la disertación del Dr. Fernández de Castillejo, se
repitieron más prolongados al terminar éste su conferencia. Los presentes expresaron, tanto al conferenciante
como a los miembros de la Directiva del Hogar Andaluz, sus felicitaciones por el éxito logrado.1195

2. Colaboraciones radiofónicas
a) Liceo de España

Probablemente el estudioso que nos aporta los datos más valiosos acerca de las
contribuciones de Castillejo a la vida cultural argentina sea don Arturo Berenguer Carisomo,
eminente escritor, conferenciante, investigador y dramaturgo argentino -que además conocía
personalmente a Castillejo- en su loable España en la Argentina (Ensayo sobre una
contribución a la cultura nacional).
Una de estas contribuciones tiene lugar precisamente a través del Liceo de
España, conferencias breves que se retransmitieron por radio desde el 20 de julio de 1940, y
entre enero y mayo de 1941 hasta que en julio de 1942 se acaba consituyendo el Liceo de
España como una entidad social, presidida por el diplomático argentino José María Cantilo y
cuyo director-gerente y verdadero impulsor y alma mater fue Antonio Manzanera. De nuevo
el 1 de junio de 1943 se inaugura un nuevo ciclo de conferencias que serán retransmitidas
también por el micrófono de Manzanera.
En España en la Argentina, Berenguer recoge, en primer lugar, la participación
de Castillejo en el primer ciclo de conferencias del Liceo de España que se inició el 1 de
1195

“Habla el Doctor Fernández de Castillejo en el Hogar Andaluz, sobre La Ilusión y el Genio Caminante de
España”, El Diario Español, Buenos Aires, 30 de octubre de 1944.
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agosto de 1940, y no duda, como veremos a continuación, en ensalzar la figura de don
Federico, al que califica como “escritor de fibra y pensamientos recios”:1196

(…) A tales efectos, uno de sus [de Antonio Manzanera] mejores aciertos, y quizá una de las últimas y más
directas contribuciones eficaces del pensamiento hispano en nuestro país, fue la creación del Liceo de España,
conferencias breves sobre temas culturales españoles que se irradiaron por su micrófono desde el 20 de julio de
1940. Durante el primer ciclo, comenzado el 1º de agosto, hablaron Vicente Sánchez Ocaña sobre Las tierras de
España; Álvaro de Las Casas –el sabio profesor gallego que llevó varios años entre nosotros, desde 1938, para
morir apenas vuelto, en 1950, a su lar materno- sobre La Historia de España; Ramón Gómez de la Serna y Clara
Campoamor: El arte en España y La Mujer de España, respectivamente, y, por último, Federico Fernández
Castillejo –cordobés, abogado y militar, hoy ya de regreso en su Andalucía nativa, escritor de fibra y
pensamientos recios- estudió a España en América.
Los lunes, llamados Día de la Hispanidad ocupaba la cátedra un profesor argentino.
Una revista de la actividad radiotelefónica dijo de este Liceo que representaba: “la más feliz y valiosa iniciativa de
proyecciones culturales que se ha llevado a un micrófono”. (…)
Esto llevó a que, en julio de 1942, se constituyera el Liceo de España como entidad social, bajo la presidencia de
un argentino: José María Cantilo. En su Estatuto Orgánico, el Liceo declaraba con elocuente brevedad que su
objeto era: divulgar los valores de la cultura hispánica. El primer acto público lo realizó en el Salón de la
Asociación Patriótica Española, la noche del 1º de agosto de 1942, con un homenaje recordatorio en el centenario
de Espronceda: el 18 del mismo mes inauguraba, en Witcomb, una Exposición de Pintura de Miguel del Pino y el
5 de septiembre, también en la Patriótica, Aurelio García Elorrio y Manuel de Góngora celebraban el año
memorable de San Juan de la Cruz.*
Suspendidas sus actividades hasta el año siguiente, el 1º de junio de 1943 José María Cantilo inauguraba un
nuevo ciclo de conferencias por el micrófono de Manzanera, quien había sido designado Director-Gerente de la
Institución, como correspondía a su fundador verdadero.
Fue su último episodio y, casi, uno de los últimos arrestos del gran Quijote: el 4 de junio de ese año estalló la
revolución; Manzanera, poco después debió abandonar el puesto de combate gravemente enfermo y no pudo
reanudar la labor hasta octubre de 1944. Ya era tarde; sobrevivió un año gracias a un esfuerzo titánico y a un
poder de ilusión formidable. (…)” 1197
*El Liceo de España alcanzó a publicar dos volúmenes de una Biblioteca hispano-argentina que se había
proyectado con una gran ambición: Breve historia de España de Álvaro de Las Casas (1942) y una Historia de la
poesía argentina y uruguaya de M. Menéndez Pelayo (1943), que era, en realidad, la parte correspondiente a
estos países de la monumental Historia de la poesía hispanoamericana. Incluso en su parte editorial pretendió el
“Liceo de España” un carácter esencialmente popular y divulgador.1198

1196

Arturo Berenguer Carisomo, España en la Argentina (Ensayo sobre una contribución a la cultura nacional),
Artes Gráficas Bartolomé U. Chiesino, Buenos Aires, 1953, pág. 178.
1197 Arturo Berenguer Carisomo, España en la Argentina (Ensayo sobre una contribución a la cultura nacional),
Artes Gráficas Bartolomé U. Chiesino, Buenos Aires, 1953, págs. 177, 178 y 179.
1198 Arturo Berenguer Carisomo, España en la Argentina (Ensayo sobre una contribución a la cultura nacional),
Artes Gráficas Bartolomé U. Chiesino, Buenos Aires, 1953, pág. 179.
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En una nota de pie de página, Berenguer señala el origen de la gestación de dos
de las obras publicadas por Castillejo en Argentina y no duda en elogiar su trabajo: “Algunos
de estos cursillos se concretaron, luego, en libros: Álvaro de Las Casas (…) publicó su
Historia de España y Federico Fernández de Castillejo editó entre nosotros su libro sobre
España en Indias titulado: La ilusión en la Conquista (Ed. Atalaya, Buenos Aires, 1945) y un
bellísimo trabajo sobre su patria chica: Andalucía, lo andaluz, lo flamenco, lo gitano (Ed.
Clydoc, Buenos Aires, 1944)”. 1199
El propio Castillejo nos brinda más detalles de esta colaboración en dicho primer
ciclo de conferencias que se inició en agosto de 1940 y que se emitió por radio según nos
desvela en el prólogo y en el primer capítulo de la obra La Epopeya del Nuevo Mundo en el
tono ameno y humilde que caracterizan a quien fuera un brillante orador y escritor:
Cuando el “Liceo de España” organizó su primer curso de conferencias radiales, atendiendo, sin duda más que a
mi personalidad científica, a mi fervoroso entusiasmo por cuanto afecta a los pueblos hispanoamericanos, me fue
encomendado el tema “ESPAÑA EN AMÉRICA.”
Confieso, que para ajustarme a un riguroso propósito de dar carácter elemental y vulgarizador a nuestras
lecciones, y resumir en trece de ellas un tema tan amplio y para mí tan sugestivo, hube de hacer duros esfuerzos.
La decena de páginas que a cada conferencia imponían como límite máximo los doce minutos que nos concedía
ese gran avaro del tiempo que es el micrófono, surgían tras un trabajo penoso en el que rebasaba la capacidad
de sintetizar, venía la labor ingrata de la poda ineludible, la dolorosa omisión de episodios gloriosos, la obligada
renuncia al juicio esclarecedor de hechos históricos trascendentales…
Sin duda esa saludable dictadura del micrófono, que nos impidió reseñar al detalle la historia de España en
América y sólo nos permitió abarcar los rasgos más esenciales de la etapa del descubrimiento y conquista del
Nuevo Mundo, dió un carácter más eficazmente vulgarizador a nuestro curso, haciendo que no se perdiera, entre
un fárrago de detalles, el propósito inicial que nos sirvió de guía.
(…) Amigos españoles y argentinos, convencidos de que nos acompañó la fortuna en nuestro intento, nos han
incitado a llevar a estas páginas los textos originales de nuestras trece breves conferencias radiales sobre
España en América. Y cumpliendo sus deseos, ahí van tal cual fueron pronunciadas, sin ninguna variación ni
aditamento, con sus virtudes y sus defectos a componer este libro.1200
(…) El “Liceo de España”, me ha encomendado la tarea abrumadora, de resumir en trece lecciones de doce
minutos cada una, el tema histórico de “España en América”; acción que abarca: en el tiempo, varios siglos; en el
espacio, inmensos continentes; y en trascendencia, la más inmensa de la historia de la humanidad.
1199

Arturo Berenguer Carisomo, España en la Argentina (Ensayo sobre una contribución a la cultura nacional),
Artes Gráficas Bartolomé U. Chiesino, Buenos Aires, 1953, pág. 178.
1200 “Algún breve aditamento, aclaración o comentario al texto original, que consideremos indispensable, irán, en
llamadas o notas como la presente, al final de la página correspondiente”: Federico Fernández de Castillejo, La
Epopeya del Nuevo Mundo, Talleres Fanetti y Gasperini, Buenos Aires, 1942, pág. 15
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Atormentado por la limitación de los minutos de que dispongo, y la tentación de tocar miles de hechos y aspectos
históricos dignos de estudio y divulgación, aún he de robar unos instantes al primer tema específico de este ciclo
de conferencias, para decir, a modo de exordio, cuál es el fin que perseguimos y el plan que desarrollaremos.
(…)1201
(…) A los americanos, a los argentinos y a los españoles, a todos los que quieran seguir este ciclo de
conferencias, por anticipado he de decirles que en ellas irán solos y objetivamente señalados, unos elementales,
verídicos e inconmovibles hechos históricos; y a los eruditos que me hagan el honor de escucharme, les anuncio
de antemano una desilusión, ya que el carácter vulgarizador y el objtivo de fijar ideas básicas en estas lecciones,
me impiden profundizar tanto en el detalle como en el juicio histórico. (…)1202

Cabe destacar que Berenguer, que como veremos más adelante, frecuentó a
Fernández de Castillejo y le tenía en gran estima, apunta también que en el momento en que
escribe su obra España en la Argentina, publicada en el año 1953, el cordobés -que había
desembarcado en Buenos Aires en 1938- ya está de vuelta en su patria.
Esta amistad entre Federico Fernández de Castillejo y Arturo Berenguer
Carisomo es corroborada por el testimonio de su hijo José Luis Castillejo. Además, tenemos
un preciado testimonio gráfico de los participantes de aquel ciclo de conferencias en el que
aparecen los propios Clara y Federico junto a Berenguer Carisomo y un grupo de
intelectuales entre quienes reconocemos también a Pedro Massa, Gómez de la Serna, Luisa
Sofovich, Manuel de Góngora o Pilar de Lusarreta, habiendo sido tomada la fotografía en los
estudios de radio de Buenos Aires el día 1 de agosto de 1940 en que dieron comienzo las
conferencias.
Así pues, otros intelectuales con los que trata Castillejo en el marco del Liceo de
España son el periodista español Vicente Sánchez Ocaña y el eminente escritor gallego
Álvaro de Las Casas, exiliado en Buenos Aires hasta 1950 y fallecido en Barcelona el mismo
año de su regreso. Por último, coincide también Castillejo en este ciclo de conferencias con
Clara Campoamor, así como con el prolífico Ramón Gómez de la Serna, que participa
activamente en la vida cultural porteña hasta su muerte acaecida en Buenos Aires en 1963.

1201

Federico Fernández de Castillejo, La Epopeya del Nuevo Mundo, Talleres Fanetti y Gasperini, Buenos Aires,
1942, págs. 13-15 y 19.
1202 Federico Fernández de Castillejo, La Epopeya del Nuevo Mundo, Talleres Fanetti y Gasperini, Buenos Aires,
1942, pág. 21.
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Asimismo, añade el maestro Berenguer, que “por dos veces más repitió el Liceo
de España, entre enero y mayo de 1941,1203 sendos ciclos sobre cultura española donde ya
alternaban profesores españoles y argentinos. Por la seriedad de su claustro, por la
importancia, variedad y coherencia de los temas desarrollados, por el medio popular de su
difusión fue, sin disputa, esta creación de Manzanera uno de los agentes más enérgicos de
la colectividad para inculcar la conciencia de los mutuos valores-hispanoargentinos”.1204
El Liceo de España llegó a ser una tribuna tan valorada que una revista
especializada en el ámbito radiofónico aseguró que representaba “la más feliz y valiosa
iniciativa de proyecciones culturales que se ha llevado a un micrófono”.1205
Antonio Manzanera, murciano de pro que había llegado a Argentina en 1909 y
cuya “pasión de españolismo encendido”1206 destacaba Berenguer -amigo entrañable hasta
la muerte del español en 1945- que no dudó en calificarle de hombre “hecho de una sola
pieza”,1207 “caballero español”1208 y de “último gran caudillo de esta causa hipanoargentina”.1209
Entre las numerosas empresas de Manzanera destaca precisamente la creación
de la emisión radial la Voz de España con un slogan que llevaba su huella “para que se la
quiera más, para que se la conozca mejor” el 15 de julio de 1935, así como la fundación del
Liceo de España o su lucha titánica para que “la Argentina participara dignamente en la
Exposición de Sevilla de 1929”.1210
El notable periodista oriundo de Fonteita, en la provincia de Lugo, Braulio Díaz
Sal, apunta en su “Guía de los Españoles en la Argentina” que La Voz de España fue dirigida

1203

Como hemos podido comprobar en un artículo de El Diario Español, de 1 de enero de 1941, titulado “El
segundo ciclo de conferencias del Liceo de España”, ni Campoamor ni Fernández de Castillejo participaron en
dicho ciclo -cuya pimera conferencia se imparte el 16 de diciembre de 1940 y la última el 20 de febrero de 1941-,
en que sí lo hacen: Enrique de Gandía, Arturo Berenguer Carisomo, Rafael Jijena Sánchez, Pilar de Lusarreta,
Arturo Mejía Nieto y Demetrio Náñez González.
1204 Arturo Berenguer Carisomo, España en la Argentina (Ensayo sobre una contribución a la cultura nacional,
Artes Gráficas Bartolomé U. Chiesino, Buenos Aires, 1953, pág. 178.
1205 Arturo Berenguer Carisomo, España en la Argentina (Ensayo sobre una contribución a la cultura nacional,
Artes Gráficas Bartolomé U. Chiesino, Buenos Aires, 1953, pág. 178.
1206 Arturo Berenguer Carisomo, España en la Argentina (Ensayo sobre una contribución a la cultura nacional),
Artes Gráficas Bartolomé U. Chiesino, Buenos Aires, 1953, pág. 155
1207 Arturo Berenguer Carisomo, España en la Argentina (Ensayo sobre una contribución a la cultura nacional),
Artes Gráficas Bartolomé U. Chiesino, Buenos Aires, 1953, pág. 155
1208Arturo Berenguer Carisomo, España en la Argentina (Ensayo sobre una contribución a la cultura nacional),
Artes Gráficas Bartolomé U. Chiesino, Buenos Aires, 1953, pág. 156
1209 Arturo Berenguer Carisomo, España en la Argentina (Ensayo sobre una contribución a la cultura nacional),
Artes Gráficas Bartolomé U. Chiesino, Buenos Aires, 1953, pág. 155
1210 Arturo Berenguer Carisomo, España en la Argentina (Ensayo sobre una contribución a la cultura nacional),
Artes Gráficas Bartolomé U. Chiesino, Buenos Aires, 1953, págs. 156 y 157.
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por don Emilio Poblet Bollit1211 durante el período de la guerra civil, y más tarde califica a la
Voz Española de don Antonio Manzanera de “otra audición famosa”.1212Arturo Berenguer
Carisomo desentraña el misterio en España en la Argentina. Ensayo sobre una contribución
a la cultura nacional al aclarar que se trata en realidad de la misma emisión, como veremos
más adelante.1213
Como señala Berenguer, luego surgieron otras horas, “Por los caminos de
España”, “La hora Española”, que en palabras del mismo fueron “(…) sin duda bellos y
dignos programas- pero ninguno tuvo ese aire de fe, de combate, de alta cátedra radial
hispánica que supo darle D. Antonio”.1214
En “Guía de los Española en la Argentina”,1215 Díaz Sal destaca especialmente
entre esos otros programas radiofónicos “Audición Iberoamericana”,1216 “Por los caminos de
España”,1217 “Recordando a España”,1218 “España en el recuerdo”,1219 “España Musical y
Deportiva”,1220

“Aquí,

España”,1221

“España

Deportiva”,1222

“Siguiendo

al

Deportivo

1211

Notable periodista español, editor y hombre de letras, fallecido en Buenos Aires el 16 de octubre de 1974.
Había sido condecorado por el Gobierno Español con la Orden de Isabel la Católica y la Orden de Cisneros,
dedicó su vida al fomento de las relaciones hispanoargentinas. Fuente: “Falleció en Buenos Aires el periodista
Emilio Poblet”, ABC, Madrid, 16 de octubre de 1974, pág. 66. Su padre, Don Emilio Poblet Díaz, librero de oficio,
procedía de Vigo. Junto a su hijo Emilio, también librero, se convirtieron en representantes de la editorial Calleja
en la Argentina y en toda América del Sur. No sería hasta 1916 en que el patriarca Poblet pudo abrir la librería
Académica, ubicada en Callao 713, que se especializó en libros de medicina. Por ella pasaron célebres doctores
como Mariano Castex, quien atendiera al nobel bengalí Rabindranath Tagore durante su estancia en Buenos
Aires en 1924. Bernardo Houssay, Enrique Finochietto cuando eran estudiantes con pocos fondos y podían
comprar ahí a plazos los libros que necesitaban. Don Emilio vuelve a España en 1926 para "para anudar
relaciones con editoriales españolas y reforzar las importaciones de la Académica.” Sus 4 hijos quedan en la
Argentina. Uno de ellos, Francisco Poblet compró entonces en noviembre de 1938 un local situado en Callao 892
y abrió la librería Clásica y Moderna. Durante un tiempo, con su mujer Rosa, Poblet vive en la trastienda porque el
presupuesto no alcanzaba para una casa. Allí nacen sus dos hijos, Paco, y Natu, actual dueña de la célebre
Clásica y Moderna, que ha celebrado recientemente el 75 aniversario de la misma con amplio eco en la prensa
argentina. Por la librería, que ya por entonces vendía libros de literatura, empezaron a desfilar políticos como
Alfredo Palacios, Mario Bravo y Alicia Moreau de Justo y escritores como Ricardo Rojas, Leopoldo Lugones,
Manuel Gálvez, Roberto Arlt, Alfonsina Storni o Enrique Larreta, perteneciente este último al entorno de
Fernández de Castillejo. Tras la muerte de su padre el 26 de diciembre de 1980, Natu, su actual propietaria,
revitaliza y remodela Clásica y Moderna, librería emblemática en la vida cultural porteña, que aún hoy dia sigue
siendo el corazón cultural de Buenos Aires. Fuente: “Un libro conmemora los 70 años de la libreria Clásica y
Moderna”, 18 de Julio de 2011.
1212

Braulio Díaz Sal, Guía de los Españoles en la Argentina, Ediciones Iberoamericanas S.A., 1975, Madrid, pág.
158.
1213 Arturo Berenguer Carisomo, España en la Argentina (Ensayo sobre una contribución a la cultura nacional),
Artes Gráficas Bartolomé U. Chiesino, Buenos Aires, 1953, pág. 179.
1214 Arturo Berenguer Carisomo, España en la Argentina (Ensayo sobre una contribución a la cultura nacional),
Artes Gráficas Bartolomé U. Chiesino, Buenos Aires, 1953, págs. 157 y 158.
1215 Braulio Díaz Sal, Guía de los Españoles en la Argentina, Ediciones Iberoamericanas S.A., 1975, Madrid, pág.
158.
1216 Fundada, en 1930, y dirigida por Manuel Núñez Búa.
1217 Fundada y dirigida por Juan Cano Maresco y, tras su fallecimiento, por su hijo Juan, secundado por su madre,
María Rosa, y tras el fallecimiento de aquel, sería dirigida un tiempo por los señores Aguirre y Lema hasta ser
suspendida en 1974.
1218 Fundada por Fernán Mira, colaboraba con él Palmiro Gil Huesca.
1219 Fundada también por Fernán Mira.
1220 Fundada y dirigida por Palmiro Gil Huesca.
1221 Dirigido por Jorge Closas, quien sería luego delegado de Iberia en Chile.
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Español”,1223 “Recordando a Galicia”,1224 “España canta”,1225 “Meridiano Español”1226 y
“Hombres y mujeres en las rutas de América”.1227
Berenguer Carisomo se detiene en su obra España en la Argentina en la
irrepetible figura de su amigo Manzanera y en la enérgica y sobresaliente contribución a la
cultura nacional que este hizo a través de La Voz de España o La Voz española, programa
que tras la muerte del murciano el 24 de septiembre de 1945, dirigió un tiempo su hermano
Clemente, y tras la marcha de este, Gabriel Cano hasta su fallecimiento en agosto de 1952.
Castillejo no fue una excepción a este afecto y admiración suscitados por la
figura entrañable e imprescindible de Manzanera entre la comunidad hispanoargentina de su
tiempo, como queda patente en la última conferencia impartida por el orador cordobés en el
marco del ciclo de cursos de historia de “España en América”:
(…) Yo sé también que muchos españoles radicados en estos pueblos cumplen con el deber de amar y servir
lealmente a su Patria adoptiva y enaltecen y sirven en cuanto pueden a la lejana Madre Patria. Conozco a
muchos y nombraré por todos ellos a uno, no por tenerlo más cerca en la distancia, en mi amistad y en mi afecto,
sino porque es modelo de hispanismo y emoción positiva y dinámica en la exaltación y servicio de España: el
Director de estas audiciones Don Antonio Manzanera. A él principalmente, con la colaboración de otros que
también todos conocéis, se debe la realidad de este curso del Liceo de España, que ha permitido lanzar al éter
algo de lo que son los valores substanciales, grandiosos y permanentes de España. (…)1228

El ciclo de Conferencias que dio origen a la obra escrita de Fernández de
Castillejo “La Epopeya del Nuevo Mundo” tuvo pues lugar entre agosto y octubre de 1940
como apuntábamos. La fecha, ya adelantada por Arturo Berenguer en “España en la
Argentina”, se ve corroborada por el impreso que nos ha facilitado la familia Castillejo.
El claustro de conferenciantes de ese ciclo, retransmitido cada noche de la
semana con excepción de los lunes, lo conformaron pues los intelectuales Vicente SánchezOcaña, Alvaro de las Casas, Pedro Massa, Ramón Gómez de la Serna, Clara Campoamor y
Federico Fernández de Castillejo los martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos
respectivamente. En el caso de los dos últimos, reproduciremos sus intervenciones con

1222

Fundada y dirigida por Luis Soler Camino.
Dirigido por José Félix del Alcázar.
1224 Dirigido por Maruja Boga.
1225 Dirigida por el tenor Juan García.
1226 Dirigido un tiempo por el propio Braulio Díaz Sal.
1227 Dirigido por Isauria Muguet.
1228 Federico Fernández de Castillejo, La Epopeya del Nuevo Mundo, Talleres Fanetti y Gasperini, Buenos Aires,
1942, págs. 162-163.
1223
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mayor detalle, en el presente epígrafe en lo que respecta a Fernández de Castillejo y en un
epígrafe ulterior en lo que respecta a Campoamor.
LICEO DE ESPAÑA
CICLO DE CONFERENCIAS
Organizado por “La Voz de España”
Todas las noches a las 22h, por LR 10 – Radio Cultura
Propósito
Claro como la luz del día: decir a todos aquellos que por cualquier circunstancia no han podido frecuentar las
aulas universitarias, ni pueden seguir de cerca la intensa actividad cultural de la España moderna, qué es lo que
nuestra nación significa en la historia de la Humanidad y cuál es la altísima categoría que alcanzó y mantiene en
el orden de sus valores más firnes y permanentes.
Nunca fue tan necesario como ahora fortalecer nuestra conciencia española: para responder a la generosa y
entusiasta confianza con que nuestros hermanos los argentinos siguen el paso augusto de la Madre Patria y para
sostener la solidaridad de la raza sobre principios que a todos nos son comunes y para todos han de ser eternos.
“LA VOZ DE ESPAÑA” cumple un sagrado deber de conciencia organizando este curso de conferencias que,
despertando los mejores recuerdos de nuestro pasado abrirá las mejores esperanzas para lo porvenir.

Vicente Sánchez-Ocaña
Martes. – A las 22h
Tema: “Las Tierras de España”
Alvaro de Las Casas
Miércoles. – A las 22h
Tema: “La Historia de España”
Pedro Massa
Jueves. – A las 22h
Tema: “La Literatura de España”
Ramón Gómez de la Serna
Viernes. – A las 22h
Tema: “El arte en España”
Clara Campoamor
Sábado. – A las 22h
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Tema: “Las mujeres de España”
Federico Fernández Castillejo
Es un valor respaldado en títulos de la más alta jerarquía: abogado, profesor, ingeniero
geógrafo y Comandante de Estado Mayor. Fue en España director general de Agricultura y
subsecretario del Ministerio de Obras Públicas. Erudito escritor e investigador doctísimo,
trabajó durante más de diez años en el Archivo de Indias, figurando por derecho propio entre
nuestros primeros americanistas.
Domingo. – A las 22h
Tema: “España en América”
4 de agosto:
El mundo que ignoraba al otro Mundo
11 de agosto:
Por qué fue España la Nación descubridora
18 de agosto:
La gran epopeya de la humanidad fué empresa nacional española
25 de agosto:
El viaje más audaz y trascendental de la Historia
1 de septiembre:
Cristóbal Colón. Verdades, leyendas y enigmas sobre su personalidad
8 de septiembre:
Navegantes y exploradores españoles
15 de septiembre:
Hernán Cortés
22 de septiembre:
Francisco Pizarro
29 de septiembre:
Los héroes anónimos
6 de octubre:
La vuelta al Mundo: Magallanes y Elcano
13 de octubre:
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El espíritu colonizador: Las leyes de Indias
20 de octubre:
Laureles de gloria y espinas de martirio: La Leyenda Negra
27 de octubre:
La verdad histórica: España y la Hispanidad1229

También en el archivo familiar de los Fernández de Castillejo hemos hallado la
prueba documental fehaciente de la participación de Martin Noel, Jaime Pahissa, Pedro
Massa, Ramón Gómez de la Serna, Rafael Jijena y Federico Fernández de Castillejo, los
martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos respectivamente en el Ciclo de
Conferencias organizadas y radiadas por La Voz de España. El libelo no especifica de qué
año se trata, pero dado el calendario facilitado en el mismo se deduce que se trata del año
1941.
Reproducimos a continuación la programación detallada de Castillejo y un
resumen de la del resto de intervinientes cuyo detalle encontraremos en la copia del facsímil
incluida en los Anexos:
LICEO DE ESPAÑA
TERCER CICLO DE CONFERENCIAS
Organizado por La Voz de España
Director: Antonio Manzanera
Todas las noches a las 22h, por LR 10- Radio Cultura
Decíamos ayer…
al iniciar nuestras tareas, que aspirábamos a demostrar cuánto España significó en la historia
de la Humanidad y cuál es la altísima categoría que alcanzó y mantiene en el orden de los
valores más firmes y permanentes.
En dos largos cursos, que corrieron a cargo de prestigiosos intelectuales argentinos y
españoles y que felizmente alcanzaron una resonancia que superó nuestras mejores
ilusiones, Liceo de España realizó su propósitio, que ahora se continuará en otra serie de
lecciones, organizada con fundamental finalidad didáctica y puesta al cuidado de seis ilustres
profesores, de la más alta y seria envergadura científica.
1229

Liceo de España, Ciclo de Conferencias organizado por “La Voz de España”, Buenos Aires, 1940. Impreso
por gentileza de la Edtorial Sopena Argentina.

495

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

El “ARTE ESPAÑOL”, singularizado en cánones geniales y en concepciones que pasaran a
ser básicas en la historia del pensamiento y en la evolución de la sensibilidad humana,
encontrará en nuestro micrófono, erudito y jugoso, que merecen nuestros grandes maestros,
gloria de España y legítimo orgullo del amplio y vigoroso mundo hispano-americano.
Martín S. Noel
Martes. – A las 22h
Tema: “El Arte Colonial Hispano-Americano”
Jaime Pahissa
Miércoles. – A las 22h
Tema: “Música Española”
Pedro Massa
Jueves. – A las 22h
Tema: “Escultores e Imagineros Españoles”
Ramón Gómez de la Serna
Viernes. – A las 22h
Tema: “Historia de la Pintura Española”
Rafael Jijena Sánchez
Sábado. – A las 22h
Tema: “La canción popular española”
Federico Fernández de Castillejo
Es un valor respaldado en títulos de la más alta jerarquía: abogado, profesor e ingeniero
geógrafo. Fue en España diputado, director general de Agricultura y subsecretario del
Ministerio de Obras Públicas. Erudito escritor e investigador doctísimo, es uno de nuestros
primeros americanistas.
Domingo. – A las 22h
Tema: “España Monumental”
Una visión de la España Monumental y Siete Itinerarios de Arte
4 de mayo:
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Mirando a España. – La historia y los estilos. – Surge lo hispánico.
11 de mayo:
Vasconia, Asturias y Galicia. – Por la arquitectura cristiana y romántica, hasta la cumbre de
Santiago de Compostela.
18 de mayo:
León y Castilla. – León, Burgos y Toledo. Las grandes catedrales góticas.
26 de mayo1230:
León y Castilla. – Por Ávila, Segovia y Salamanca la plateresca.
1 de junio:
Navarra y Cataluña. – Los grandes monasterios cistercienses.
8 de junio:
Aragón, Valencia y Murcia. – La arquitectura morisca.
15 de junio:
Andalucía y Extremadura. – De Mérida augusta, por Guadalupe, a Sevilla.
22 de junio:
Andalucía y Extremadura. – Córdoba y Granada. De la Mezquita a la Alhambra.1231
Al margen de estas conferencias, sabemos que el lunes era el día de la semana
dedicado a la Hispanidad, por lo que todos los lunes el micrófono de La Voz de España
estaba dedicado a charlas de eminentes intelectuales de las más diversas áreas como se
expresa en sus pasquines:
“DIA DE LA HISPANIDAD”
Los lunes, “Día de la Hispanidad”, serán comentadas las grandes figuras intelectuales del mundo hispanoamericano: Rubén Darío, Amado Nervo, Leopoldo Lugones, José Asunción Silva, Ricardo Palma, Andrés Bello,
Rodó…

1230

En el año 1941 el 26 de mayo cayó en lunes. Todos los demás días cayeron en efecto en domingo, así que
ignoramos si se trata de una errata y se refería al domingo 25 de junio de 1941 o si por alguna razón esa semana
la conferencia se radió el lunes 26 de mayo.
1231 Fuente: Liceo de España, Tercer Ciclo de Conferencias, organizado por La Voz de España, Buenos Aires,
1941.
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Prestigiosos escritores continentales evocarán estos nombres insignes, que tanto han contribuído a la perenne
gloria del idioma y de la cultura hispánica. 1232

“DIA DE LA HISPANIDAD”
LOS LUNES, ocuparán el micrófono de “La Voz de España” los valores más representativoss de las ciencias, las
artes y las letras de la Hispanidad, juntos con nosotros en la alta y noble empresa de enaltecer los hombres y los
hechos fundamentales en la historia gloriosa de la estirpe.1233

Más allá de la notable participación de Fernández de Castillejo en los cursos y
conferencias de El Liceo de España, hemos sabido, a través de las crónicas periodísticas
que iremos detallando en este epígrafe, que el docto cordobés tuvo un papel protagonista
dentro del mismo, representándolo en ocasiones y erigiéndose a menudo en su acreditado
portavoz, así como en calificado embajador de la emisión “La Voz de España” como
veremos.
Así, en El Diario Español de 15 de febrero de 1941, vio la luz un amplio reportaje
titulado “La audición La Voz de España rindió un homenaje al Teniente Coronel don Antonio
Coméndez, agregado militar a la Embajada Argentina en España”, que incluye una fotografía
del grupo en que aparece el propio Castillejo. Presentamos a continuación los extractos más
relevantes -para nuestro propósito- del artículo, que pone en evidencia este destacado papel
desempeñado por el escritor cordobés y recoge el discurso que con tal ocasión pronunció el
miércoles 12 de febrero de 1941:
La Audición La Voz de España rindió un homenaje al Teniente Coronel don Antonio Coméndez, agregado
militar a la Embajada Argentina en España
Constituyó un acontecimiento radial el homenaje que la audición “La Voz de España”, que se irradia por Radio
Cultura de Buenos Aires, tributó en la noche del miércoles último al teniente coronel del ejército argentino, don
Antonio Coméndez, recientemente nombrado Agregado a la Embajada argentina en España.
Al efecto la dirección de la mencionada emisora, que ejerce don Antonio Manzanera, invitó a numerosas y
distinguidas personalidades hispano-argentinas a esta interesante audición digna de tan ilustre homenajeado.
Previas palabras del señor Manzanera, el doctor Federico Fernández Castillejo, destacado conferenciante de “El
Liceo de España” dirigió el siguiente saludo:
1232
1233

Liceo de España, Ciclo de Conferencias organiado por “La Voz de España”, Buenos Aires, 1940.
Liceo de España, Tercer Ciclo de Conferencias organizado por La Voz de España, Buenos Aires, 1941.
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PALABRAS DEL SEÑOR FERNANDEZ CASTILLEJO
“Señoras y señores:
Tócame a mí, en nombre del “Liceo de España” y de esta prestigiosa audición “La Voz de España” y seguro de
interpretar también el sentir unánime de las colectividades y de los residentes españoles en la Argentina, saludar
al teniente coronel del Ejército argentino, don Antonio Coméndez, nuestro huésped ilustre que nos honra esta
noche con su presencia, y rendirle un cálido homenaje de despedida, ya que dentro de breves días partirá rumbo
a la Madre Patria a ocupar el cargo de Agregado Militar a la Embajada de la República Argentina en Madrid.
El teniente coronel don Antonio Coméndez es un prestigioso y culto militar argentino que hasta ayer ocupó el
cargo distinguido de ayudante del señor ministro de Guerra. A los que le conozcan no hay que decirles que el
teniente coronel Coméndez ama fervorosamente a España y la ilusión de su vida, que como premio a sus méritos
ve hoy cumplida es ir a conocerla y vivir en la tierra hidalga, cuna de sus antepasados…
Decimos nosotros siempre que basta ser y sentirse hondamente argentino para amar y sentir a la España, madre
de esta hermosa Nación; basta ser culto y conocer la historia insuperablemente noble y gloriosa de la Vieja
España para sentir con ese amor el orgullo de proclamarlo… Ambas condiciones se dan cumplidamente en el
teniente coronel don Antonio Coméndez, y además una tercera. Este prestigioso militar argentino es hijo de
español, de un ilustre profesor español que vino a estas tierras a rendirle con su cariño el desinteresado servicio
de su cultura en un largo y fecundo apostolado de la enseñanza… Y el profesor Coméndez, supo infiltrar a sus
hijos y dejarles el legado del culto amoroso de España, legado que el teniente coronel argentino sabe conservar y
seguramente transmitir.
Al desearle feliz travesía y una estancia grata en nuestra Patria, nos permitimos pedirle lleve a la añorada e
inolvidable España el sentir de nuestro amor filial fervoroso e inquebrantable. Y hay algo que no le pedimos
porque sabemos que es su propósito y su afán: que trabaje en todo momento por cuanto sea fomentar y
aumentar la compenetración, el intercambio espiritual y material, los lazos de afecto que ligan a España y la
Argentina, tarea en la que sabemos contará con la inspiración y el apoyo de su Jefe, el ilustre Embajador doctor
Escobar, cuyo amor a España unido a su talento y dinamismo ya están dando frutos…
Y nada más. Ya sabéis, teniente coronel Coméndez, que vais en momentos de angustia y peligro a España, pero
llegaréis a tierra de hidalgos y valientes, a vuestra casa, junto a los de vuestra sangre; que el servicio más noble y
trascendental de vuestra carrera será servir la noble causa común de España, de la Argentina, de la fe y los
ideales del grandioso conjunto de pueblos hermanos que forman la hispanidad”.
Calurosos aplausos premiaron las breves y sentidas palabras del señor Fernández Castillejo, contestando,
visiblemente emocionado, el teniente coronel señor Coméndez.
HABLA EL TENIENTE CORONEL Sr. COMENDEZ
“En primer término, mi profundo agradecimiento al doctor Federico Fernández Castillejo del “Liceo de España”,
por su benévola y cariñosa presentación por esta audición “La Voz de España”, que dirige don Antonio
Manzanera.
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Mis queridos oyentes españoles:
Llevo la representación de mi patria a vuestra tierra con justificado orgullo y la más íntima satisfacción -y cómo no
serlo así- si me cabe la honra de ser hijo de españoles.
Desempeñaré mi misión colaborando con mi mejor buena voluntad con mi Embajador, el doctor Escobar,
especialmente en cuanto se refiere a la realización del primero de sus propósitos -el espiritual- (…)1234

Por añadidura, cabe señalar que pertenecían también al nutrido grupo de amigos
incondicionales con que contaba Manzanera, algunas personalidades del círculo de
amistades de Federico en Argentina, como el escritor Ramón Gómez de la Serna -según el
testimonio de José Luis Castillejo- y el eminente historiador argentino Enrique de Gandía,
que glosó, como más adelante veremos, algunas de las obras que Fernández de Castillejo
publicó en Argentina como La epopeya del nuevo mundo o Andalucía: lo andaluz, lo
flamenco y lo gitano, y cuya admiración entre ambos historiadores era manifiestamente
recíproca.1235
Hombre de acción, que se embarcó en los más extraordinarios e insólitos
proyectos,1236 Manzanera era un modelo de patriotismo, de moderación y de cordura, que, en
los albores del enfrentamiento español, intentó la imposible reconciliación y que, tras fracasar
en su intento, reunió ropa y víveres para enviar a la población civil de ambos bandos.1237
Una muestra de la popularidad y afecto de los que gozaba Manazanera entre la
colectividad española de Buenos Aires, la hemos hallado en una amplia crónica periodística
publicada por El Diario Español el 20 de abril de 1941 acerca del homenaje que tuvo lugar el
día anterior en el gran salón de la Asociación Patriótica Española. El acto, al que asistieron

1234

“La audición La Voz de España rindió un homenaje al Teniente Coronel don Antonio Coméndez, agregado
militar a la Embajada Argentina en España”, El Diario Español, Buenos Aires, 15 de febrero de 1941.
1235 Así se desprende de la nota a pie de página plasmada por Federico Fernández de Castillejo en su obra La
ilusión en la conquista, Editorial Atalaya, Buenos Aires, 1945, pág. 17: “(…) Aquí solo vamos a adelantar lo
esencial de las bases originarias y los procesos formativos de esas bellas leyendas americanas, aún mal
conocidas, en general, y defctuosamente interpretadas en la mayoría de los libros que han tocado el tema. No
puede señalarse al estudioso lector, una bibliografía general por la falta de obras que traten el tema de conjunto
en toda su amplitud excepción hecha del magnífico libro del historiador argentino Enrique de Gandía, Historia
crítica de los mitos de la conquista americana, Madrid, 1929.
1236 Además de su fecunda carrera en el medio de la prensa, creó “Cinematográfica Manzanera”, con la que se
conviertió en distribuidor de películas fundamentalmente españolas, y compró el cine Gloria, en la Avenida de
Mayo, que se convirtió, por su programación, en una especie de cine español y, en 1928, junto a otros socios,
creó la “Sociedad Anónima Cinematográfica Hispano-Americana Manzanera” (SACHA Manzanera) para la
producción de películas argentinas, llegando a filmar La quena de la muerte (1928) y Corazón ante la ley (1929),
e incluso intentó llevar a cabo el rodaje de las primeras películas habladas en castellano. Inviertió para ello una
suma importante en la creación de unos estudios cinematográficos en la calle Nogoyá pero el proyecto fracasó.
1237 Fuente: Blog: Dosorillasradio.com: Antonio Manzanera, introductor del cine español en Argentina.
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más de 400 personas y en el que hicieron uso de la palabra personalidades argentinas y
españolas, “constituyó un justo homenaje, en el hombre, a la obra del profundo e
inquebrantable amor a España del señor Manzanera.”1238
Destaca la presencia en este acto de Clara Campoamor y de Federico Fernández
de Castillejo -ambos, como sabemos, allegados y colaboradores de Manzanera- arropando
al agasajado y sentados junto a él, así como el hecho de que este, tan apreciado en la
comunidad española de Buenos Aires, reuniera en torno a sí a personas de distintas
ideologías políticas.
Así queda reflejado en El Diario Español el 21 de abril de 1941 en un amplio
reportaje titulado: “En el banquete ofrecido a D. Antonio Manzanera se pronunciaron
discursos de hondo amor a España y a la Argentina”, en que se hace hincapié en esta idea
de superar las rencillas y de unidad -pese a las discrepancias políticas- de la comunidad
española:
(…) Más de cuatrocientas personas reunidas en torno a una bien servida mesa, pusieron de manifiesto sus
simpatías hacia el querido compatriota, que desde el micrófono, en su audición “La Voz de España”, realiza una
obra de positivo valor para el acercamiento de los españoles residentes en la Argentina y el estrechamiento, cada
vez más cordial, de las relaciones hispano-americanas.
El banquete, organizado por el Círculo de Aragón, como informáramos oportunamente, fué celebrado en el gran
salón de la Asociación Patriótica Española; puso de manifiesto esos sentimientos cordiales y demostró
acabadamente que la tarea de unir a los españoles en una sola familia, haciéndoles olvidar sus rencillas políticas,
tiene ambiente y puede llegar a ser una realidad, contando con la perseverante acción de hombres entusiastas
que, procuren ver por encima de todo a España.
Acompañaban, en efecto, al agasajado, españoles de distintos credos políticos que habían olvidado sus
ideologías para dar rienda suelta a la expresión de su amistad en el acto que tan brillantemente se efectuó.
A la vez, fué un magnífico exponente de unidad hispanoargentina, puesto que entre los comensales se
destacaban muchas personalidades de este país, que quisieron también, con su presencia, dar valor a la obra
realizada por “La Voz de España”. (…)1239

El pormenorizado e interesante artículo, del que extraeremos a continuación
únicamente el fragmento que aquí más nos interesa pero que podrá leerse en su totalidad en
los Anexos, nos brinda el recuento detallado de los ilustres asistentes al acto, así como la
1238

“El homenaje de anoche a don Antonio Manzanera en la Patriótica Española”, El Diario Español, Buenos
Aires, 20 de abril de 1941.
1239 “En el banquete ofrecido a D. Antonio Manzanera se pronunciaron discursos de hondo amor a España y a la
Argentina”, El Diario Español, Buenos Aires, 21 de abril de 1941.
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semblanza más completa que hayamos leído sobre Manzanera, y tiene, además, para
nosotros, el valor añadido de reproducir íntegramente el discurso pronunciado por Fernández
de Castillejo, que fue uno de los ilustres oradores que intervinieron aquella noche en honor
del homenajeado y cuya magnífica arenga y llamamiento a la unidad hispana en plena
guerra mundial, a continuación reproducimos:

HABLA EL DOCTOR FERNÁNDEZ DE CASTILLEJO
Siguió en el uso de la palabra al señor Vellestín, el doctor Federico Fernández Castillejo, por el Liceo de España,
quien pronunció el siguiente discurso, que también fué aplaudido.
“Señoras y señores: Muchas gracias ante todo, por esos corteses y alentadores aplausos.
Se me ha pedido que hable invocando mi condición de profesor del Liceo de España. Me dispongo a hacerlo con
mucho gusto.
¿Cuál es la significación de este acto y qué puedo y qué debo aportar yo a él? ¿Es ésta una fiesta alegre y simple
de camaradería hacia don Antonio Manzanera, o es un acto en el que sus amigos nos reunimos para forjar el
broche final de parabienes que merece una obra cumplida? No; es más, y quiere ser más alta su significación.
Manzanera, no es un político en el vulgar y hasta desacreditado sentido de la palabra, pero sí es, como somos
muchos, un hombre que siente la vocación y el deber del servicio público, y lo practica desde su ángulo español
en la extensión de todas sus fuerzas. Y en la hora de angustiosa crisis que vive la humanidad, en el recuerdo de
dolores y en los momentos de peligro que se ciernen para la Hispanidad, ni sería discreta la fiesta, ni hay nadie
que en aquel servicio pueda considerar hoy cumplida su tarea. Es la hora de estar más que nunca en la brecha,
atento a asechanzas que amenazan o a oportunidades que puedan llegar…
Y esa crisis (principalmente de los valores morales ahogados por el más brutal materialismo) ha llevado a la
guerra, tan vieja en su instinto primario como Caín, tan moderna y refinada en sus sabios métodos de
aniquilamiento.
La guerra, no lo olvidéis, es la más propicia y pasional ocasión que se brinda a toda clase de apetitos… Con esta
guerra que va a remover el mundo, se ofrece a la Hispanidad la oportunidad de superación, pero hay peligros y
en algunos de sus países hasta amenazas de absorción. Se trata del futuro de la Hispanidad. La Hispanidad que,
hay que decir, de una vez por todas, que es, quiérase o no, nada menos y nada más, que la afirmación de una
realidad racial; de una comunidad espiritual que se expresa para 20 pueblos en el tesoro común de una misma fe,
de un mismo idioma, de un idéntico y noble sentido de la vida, de igual concepto viril de la libertad y del honor.
Esto que es todo en la vida (sangre, pensamiento y palabra) nos une, y sólo la distancia geográfica que ni es
barrera para el espíritu y que se reduce y se vence día a día, nos separa, es decir, nos delimita, fraccionando esta
comunidad de pueblos para su mejor gobierno en soberanos nacionales.
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Pues bien todo esto común, hecho en nobles y gigantescos esfuerzos creadores, en luchas heroicas que
abarcaron la mitad del mundo en la epopeya más trascendental de la historia de la humanidad, es negado,
menospreciado, calumniado y socavado por todos los medios para ser mansamente o por la fuerza devorado y
barrido.
Y cuando los hispanos que viven en estas tierras, principalmente, los nacidos en el viejo solar europeo, es decir,
los españoles, se dejan arrastrar, impotentes, desmoralizados, desunidos, ofuscados y egoístas, en la corriente
antihispana y extranjera que invade la escuela, el aula, la tribuna, el libro, la música, y sobre todo las terribles
palancas modernas de la prensa, el cine y la radio… hay un grupo de hombres (argentinos y españoles) que
tremolan sin desmayos la bandera de la Hispanidad.
Y uno de estos hombres es Antonio Manzanera.
He aquí la significación de este acto. Ha de tener y tiene, un aspecto de homenaje y de gratitud, pero como la
tarea necesita ser continuada con redoblado esfuerzo, su objetivo principal es producir un estímulo y levantar un
ejemplo, pretendiendo que la llama españolísima de Manzanera prenda y se extienda a todos los hispanos.
Grande es su labor; inmensa si se considera que es casi exclusivamente personal. ¡Pensad qué se podría hacer
si ayudaran cuantos deben ayudar. Y comprendo en los que deben ayudar a todos, absolutamente a todos los
españoles, cada uno en la generosa medida de sus fuerzas, y a los argentinos que se sientan y quieran seguir
siendo auténticamente argentinos!
Pensad que la Patria necesita, hoy más que nunca, de corazones que la amen, y de brazos, espíritus y cerebros,
que, en sus valores eternos, la sientan, la propaguen y la defiendan. Esto fué siempre una obligación. Hoy, no lo
olvidéis, es un apremiante y grave deber.
En decirlo sobria y claramente, entiendo haber cumplido yo el mío de este instante.
Sé además que el mejor pensamiento que puedo brindarle al levantar mi copa, al caballero español y leal amigo
Antonio Manzanera es éste: ¡Por la Argentina, hija de la noble España! ¡Por la Patria que clama a sus hijos unión
y amor para defenderla y enaltecerla!
Españoles y argentinos: ¡Por la España eterna! 1240

Unos años más tarde, Arturo Berenguer ensalzaría e incidiría, tras el fallecimiento
de Manzanera, en la impronta indeleble que dejó en la Argentina este hombre irrepetible que,
entre otros, tuvo el don de saber rodearse, tanto en la vida como en la radio, de un “círculo
admirable”1241 de hombres excepcionales -“los más eminentes de España”,1242 según sus
propias palabras- distinguidos en los más diversos ámbitos como la poesía, la historia, la
1240

“En el banquete ofrecido a D. Antonio Manzanera se pronunciaron discursos de hondo amor a España y a la
Argentina”, El Diario Español, Buenos Aires, 21 de abril de 1941.
1241 Arturo Berenguer Carisomo, España en la Argentina (Ensayo sobre una contribución a la cultura nacional),
Artes Gráficas Bartolomé U. Chiesino, Buenos Aires, 1953, pág. 158.
1242 Arturo Berenguer Carisomo, España en la Argentina (Ensayo sobre una contribución a la cultura nacional),
Artes Gráficas Bartolomé U. Chiesino, Buenos Aires, 1953, pág. 158.
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ciencia, la política, o el derecho, que fue sin duda el caso de su colaborador, protagonista
nuestro, don Federico Fernández de Castillejo.
(…) En este mismo teatro, una tarde, poco antes de ser inaugurado, se detenía absorto contemplando el panel
del techo central, ilustrado con la torre de Murcia, un joven paisano de don Fernando Díaz de Mendoza que
visitaba la sala con pasión de españolismo encendido; era de Aguilas, puertecillo murciano casi sobre el límite de
Almería, y llevaba algunos años de Argentina. Había llegado a ella exactamente el 1º de diciembre de 1909.
Fue, en realidad, el último gran caudillo de esta causa hispano-argentina en su momento de triunfo pero siempre
necesitada de fieles y leales valedores. Antonio Manzanera, este murciano optimista, animoso, hecho de una sola
pieza, si bien luchó por su idea cuando ésta parecía definitivamente asegurada, luchó, en realidad, cuando más
carente estaba de figuras españolas que, como las de otrora, fueran capaces de la misma conducta diligente y
creadora.
Me explicaré: cuando Manzanera desarrolló toda su actividad hispanófila en el campo del comercio, de la
industria, de la radio, del pensamiento argentinos, los grandes propulsores de esta idea, los que habían luchado
por ella de una u otra nacionalidad estaban ya en una ancianidad gloriosa, y, por lo mismo, debilitados para la
acción: Rufo, Ortíz y San Pelayo, Avelino Gutiérrez, Galo Llorente, cuando no habían ya desaparecido como
Rafael y Fermín Calzada, como López de Gomara, como González Sáenz o como los maestros argentinos:
Zeballos y González, en 1923; José León Suárez, en 1929; Oyeula, en 1935.
La colectividad en el momento de su mayor encumbramiento y prestigio como fuerza de cultura, como elemento
incuestionablemente fundido al hacer espiritual y moral de “lo argentino” iba perdiendo sus hombres más
representativos y sus campeones de mayor empuje. Sus herederos eran ya hijos del país, muchos con otro
sentido de las cosas, con otra interpretación del fenómeno histórico, y los nuevos hombres de la Madre Patria no
es que fueran mejores ni peores que sus predecesores, es que llegaron en momentos difíciles, se encontraron
con una etapa dura y adversa para toda especulación puramente espiritual, debieron atender a otras urgencias y,
como veremos en el próximo y último capítulo, se limitaron con harta faena y dura prueba, sólo a mantener, las
conquistas pasadas.
En esos años en que la antorcha de la colectividad tambaleaba la recogió Manzanera para agitarla con un
denuedo y una capacidad de acción insuperables hasta casi el último día de su vida.
Ya sabemos que no es éste el lugar para trazar una biografía completa de Manzanera. Sólo quiero dar algún perfil
de ese caballero español que comienza por representar entre nosotros a editoriales y revistas de su patria; la
próspera bonanza de esa actividad, -que no enerva su constante preocupación por las cosas de España, como lo
demuestra su labor titánica para que la Argentina participara dignamente en la Exposición de Sevilla de 1929- lo
lleva un día a intentar la filmación de las primeras películas sonoras, habladas en castellano. Para ello aprovechó
la “Sacha Manzanera”, Sociedad que traía películas mudas españolas y había filmado alguna argentina: Corazón
ante la ley, por ejemplo. Es una locura. Son los comienzos de 1930: no había recursos técnicos, ni equipo
científico, ni hombres especializados. Manzanera es “el indiano” del nuevo mundo experimental. El solo hecho de
que ese invento “yankee” pueda ser realizado por españoles, en lengua española y en tierra criolla, lo saca de
quicio con una especia de ingenua y fervorsa alegría dionisíaca: todo lo da por hecho, todo está resuelto; no hay
dificultades de ninguna clase. Si eso lo han hecho los hombres del norte con un puñado de dólares, ¿cómo no
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podrán hacerlo los hispanocriollos, los nietos de Pizarro y Mendoza, sólo con un puñado de entusiasmo? ¿Acaso
los abuelos no colonizaron todo un continente sólo con el valor? El negocio, la empresa fracasan ruidosamente.
Manzanera –éste era el señor- pasa de la opulencia casi a la miseria y paga, centavo sobre centavo, hasta su
última deuda.
La vida –éste era el español- no le acobarda ni arredra. Sin desalentarse clava otra heroica banderola en estos
jalones de la hispanidad. La radiotelefonía es el nuevo juguete de los tiempos; hada misteriosa que se cuela por
todas las rendijas llevando su mensaje insistente, mágico, adhesivo. No ha conocido la historia recurso de
propaganda más eficaz ni demoledor. El 15 de julio de 1935, funda D. Antonio Manzanera La Voz de España,
hora de emisión radial con un slogan que era todo un hallazgo nacido no del cálculo sino del alma misma de su
fundador: La Voz de España; para que se la quiera más, para que se la conozca mejor. Luego surgieron otras
horas: “Por los caminos de España”, “La hora española” –sin duda bellos y dignos programas- pero ninguno tuvo
ese aire de fe, de combate, de alta cátedra radial hispánica que supo darle D. Antonio.
“Era aquí, en la radio –dijo Enrique de Gandía al despedir sus restos el 25 de setiembre de 1945- en las horas
negras de la fuerte política española, el punto de reunión, el ancla salvadora de los españoles de todos los
bandos que llegaban de la península. En torno a su nombre se formó pronto un círculo admirable: poetas,
historiadores, jurisconsultos, hombres de ciencia y estadistas –los más eminentes de España- reunidos todos por
la simpatía extraordinaria de este español que para los españoles era argentino y para nosotros, argentinos, era
un perpetuo embajador espiritual de España.”1243
Este esbozo debe quedar aquí en suspenso hasta el próximo capítulo. Como en un destino, casi como una
consigna, le tocó a Manzanera vivir su hora más brillante e intensa de lucha en uno de los momentos más
aciagos, angustiosos y difíciles de la colectividad española entre nosotros… y en el mundo.(…) 1244
(…) Cumple ahora retomar como afirmación de esta conducta cultural una figura nobilísima ya nombrada en el
capítulo anterior: la de Antonio Manzanera. A partir del 18 de abril de 1936, irradiaba a través de su Voz de
España y desde el mismo Madrid una serie de conferencias a cargo de eminentes hombres de pensamiento y de
acción. Hablaron, así, Marañón, Ramiro de Maeztu, Besteiro, Díez Canedo, Salaverría, Prieto, Martínez Barrio,
Domingo; como se vé, sin hacer distingos ideológicos ni religiosos. En muchos títulos se notaba ya la angustiosa
situación del momento. El trágico 18 de julio, estaba anunciado, D. Juan Ventosa1245 fue reemplazado a último
momento, y sin previo aviso, por Gabriel Alomar.1246 Las transmisiones desde España debieron suspenderse.
Manzanera sintió el drama de la guerra como pocos hombres de la colectividad. El desgarrón entre hermanos era
como un desgarrón vivo y sin cura en su propia alma. Con D. Luis Rufo, con D. Leandro Anda –entonces
presidente de la Patriótica- con el periodismo metropolitano se movió como pocos para evitar, en gesto romántico
e inútil, continuara la lucha, para mitigar tanto dolor: en noviembre de 1936, por ejemplo, creó el “Comité
Femenino” de La Voz de España y consiguió reunir siete toneladas de ropa y víveres que envió a Burgos y
Marsella para ambos bandos contendientes.

1243

Confr. la revista Hispania. (de la “Asociación Patriótica Española”, Nº 206, octubre de 1945.)
Arturo Berenguer Carisomo, España en la Argentina (Ensayo sobre una contribución a la cultura nacional),
Artes Gráficas Bartolomé U. Chiesino, Buenos Aires, 1953, pág. 155 – 158.
1245 Afamado abogado, economista y político catalán.
1246 Escritor, político y diplomático de origen mallorquín.
1244
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Por entonces le conocí personalmente. Irradiaba una simpatía densa y cálida; una fuerza de convicción capaz de
animar a cualquier empresa, por imposible que fuera. Hasta su muerte –el 24 de septiembre de 1945- fuimos
amigos entrañables; y era que en él España adquiría su tono más ardiente y ejemplar: la fuerza de la fe.
Por eso dije que en un momento en que todo parecía resuelto y sin asomo de duda en las relaciones
hispanoamericanas, Manzanera –que pudo y debió ser uno de los que mejor disfrutara ese triunfo, que era un
poco el suyo- tuvo, por el contrario, la necesidad de luchar casi solo contra una circunstancia fortuita pero
terriblemente adversa, capaz casi de echar por tierra toda una paciente labor de años.
Por eso clamaba por la unión de los hermanos –porque, como a Unamuno, le dolía España- y por eso se
multiplicaba para que su idea, esa idea que a través del aire percutía en todos los hogares hispano argentinos
noche tras noche: “con la patria como con la madre: con razón o sin ella”, para que esa idea, decía, fuese una
realidad, se hiciera visible en obra de acción tolerante. (…)
(…) Ya era tarde; [Manzanera] sobrevivió un año gracias a un esfuerzo titánico y a un poder de ilusión formidable.
Su voz, su voz castiza del micrófono y de España, una de las últimas voces que alentaron con vigor y talento la
gran idea y la gran empresa, calló para siempre, como ya hemos dicho, el 24 de septiembre de 1945. Yo podría
repetir ahora lo que dije a poco de su muerte: “habrá que repartir entre muchos lo que él hacía solo y para todos”*
* La Voz de España o Voz Española, después, continuó un tiempo bajo la dirección del hermano de Antonio
Manzanera, Clemente y, cuando éste se marchó del país, la gobernó hasta su muerte (agosto de 1952) nuestro
ya conocido Gabriel Cano.1247

b) Cartas a un Oyente

De nuevo a través de su hijo José Luis, descubrimos que Fernández de Castillejo
tenía su cargo un programa radiofónico que llevaba por nombre Cartas a un oyente. Pero la
prueba gráfica y notoria de dicha colaboración la hemos hallado en El Diario Español de 16
de enero de 1941 en que, en el apartado titulado “Audiciones Españolas”, queda constancia,
junto a la fotografía del escritor cordobés -como tendremos ocasión de ver en los Anexos-,
de algunos de los detalles de la misma:
Audiciones Españolas
El prestigioso escritor doctor Federico Fernández de Castillejo, que tanto se destacó por sus conferencias
de Historia de América en el Liceo de España, pronuncia ahora unas interesantes charlas tituladas

1247

Arturo Berenguer Carisomo, España en la Argentina (Ensayo sobre una contribución a la cultura nacional),
Artes Gráficas Bartolomé U. Chiesino, Buenos Aires, 1953, pág. 176 – 180.
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“Cartas a un oyente”, que radia L. R. 10 Radio Cultura los lunes, miércoles y viernes a las 12.25 y los
martes, jueves y sábados a las 21.30, en las populares emisiones de “La Voz de España”.1248

Para hacernos una idea de la gran popularidad de que gozaban estas emisiones
durante los años 40 entre la amplia colectividad peninsular establecida en Argentina bastará
recordar que la televisión no se instaló en el país hasta 1951.
En aquellos años, no sólo se extendió el número de emisoras de radio, que
llegaron a ser más de treinta, sino que también se incrementó el número de aparatos
radiofónicos, que de 125.000 en 1925 pasaron a 600.000 una década después, y hacia 1945
existían más de dos millones y medio de aparatos de radio en el país, que alcanzaron los 3
millones en 1947.
En cada vivienda de la Argentina existía por aquella época, al menos, una radio.
La masiva extensión de la radiofonía produjo cambios políticos, culturales y sociales e
introdujo importantes modificaciones en la programación como explica Andrea Matallana en
el amplio reportaje La radio en la Argentina publicado en la revista Todo es Historia, nº 464
de marzo de 2006.1249

3. Colaboraciones en publicaciones literarias y científicas

a) Introducción

Nos consta que Federico tuvo durante su etapa argentina una destacada
colaboración en diarios y revistas literarias y científicas como lo ratifica su breve biografía
plasmada en los facsímiles de sendas Conferencias pronunciadas en el Ateneo IberoAmericano en octubre de 1942 y en el Hogar Andaluz en septiembre de 1943:
(…) Especializado en temas geográficos e históricos y cultivando también los literarios, colabora en importantes
diarios y revistas, y ha ocupado las más prestigiosas tribunas culturales (…) 1250

1248

“Audiciones españolas”, El Diario Español, Buenos Aires, 16 de enero de 1941.
Andrea Matallana, La radio en la Argentina, Todo es Historia, nº 464 de marzo de 2006, pág. 12.
1250 Fuente: Programa “La España del Romántico” Siglo XIX y su poeta Don José María de Espronceda, Buenos
Aires, 9 de octubre de 1942. Archivo familiar Fernández de Castillejo.
1249
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(…) Colabora en importantes diarios y revistas literarias y científicas. Es profesor del “LICEO DE ESPAÑA”
(…)1251

b) El Diario Español

Aunque nuestras investigaciones no han dado en este punto todos los frutos
deseados para completar este epígrafe en toda su variedad y magnitud, por fortuna hemos
hallado seis valiosos y sustanciales artículos, hasta hoy inéditos, que Fernández de Castillejo
publicó en El Diario Español.
El primero de ellos, titulado “¡El Dos de Mayo!”, vio la luz el 2 de mayo de 1941
en El Diario Español, con ocasión del 133º aniversario del “Levantamiento del Dos de Mayo”,
y acompañado de una foto de su autor, dice textualmente:
¡El Dos de Mayo!
Por Federico Fernández de Castillejo
Confieso, que al escribir estas notas sobre la significación de la fecha histórica señalada como fiesta nacional en
nuestra España, he titubeado sobre cómo debía titularlas. Al evocar el 2 de Mayo de 1808, no es fácil encontrar
un adjetivo, que exprese completamente o anticipe algo esencial de su significado. Glorioso, heroico,
trascendental… es poco; ni lo dice todo, ni apunta a su verdadera significación. Quede, pues, por título, “¡El dos
de Mayo!”; así, sin aditamento, y con sólo los signos de exclamación que le den acento de vitor y lo destaquen
como un símbolo de la raza.
¿Cuál es esta significación?
Pues es, nada menos que la siguiente: España, que creó la unidad física del mundo (descubrimiento de América),
que fué cuna de la libertad con los fueros municipales y derechos individuales, que estereotipó universalmente la
hidalguía en Don Quijote, la pasión en Don Juan, el valor en el Cid, el sacrificio en Guzmán el Bueno, que enseñó
al mundo a defender su fe, en su lucha de ocho siglos contra los musulmanes, tenía que dar la última lección y
levantar el postrer ejemplo: EL DEL PATRIOTISMO.
Cuando Napoleón, en su propósito de adueñarse de España, hubo apartado al torpe Godoy y sometido al imbécil
de Carlos IV y al malvado de Fernando VII, creyó que España estaba a sus pies. Así era y así había sido hasta
entonces en el resto de los pueblos del mundo. Las naciones no eran el sentimiento y la voluntad actuantes de un
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pueblo, sino las conveniencias (elevadas o mezquinas, patrióticas o traidoras) de los reyes o de los caudillos.
Sometido el rey, estaba vencido el pueblo y sojuzgada la nación.
Por eso, cuando reyes, príncipes y gobernantes, torpes todos, traidores algunos, abandonan España para darse
virtualmente por prisioneros a Napoleón y allí entregarle la corona hispana, el César creyó que le había sido
entregada también España…
Pero España que tradicionalmente siguió a sus reyes cuando la interpretaron aún con error, pero la condujeron
con honor, se negó a seguirles en la claudicación vergonzosa con el invasor…
Y sin reyes, ni ministros, ni ejército, ni gobernantes, ni políticos, produjo, ante el asombro del mundo, la
singularidad de actuar como expresión de una voluntad nacional colectiva entregada a sí misma.
Surgió ante el mundo, el espíritu nacional. Nació el patriotismo. Se vió por primera vez a un pueblo, sentir a la
nación, amar a la Patria y sin tener que ser arrastrado por el mando, ir a la lucha y dar su sangre para defenderla.
Aun inerme, se alzó el 2 de Mayo el pueblo de Madrid, contra el coloso Napoleón; fué ametrallado y masacrado;
no se rindió; mantuvo su desafío al tirano de Europa; y lo enfrentó; y batió él solo a sus ejércitos, hasta entonces
invencibles, en Bailén y en el Bruch; …Y en la epopeya más cálida y gloriosa que conoce la historia, la guerra de
la Independencia, acabó por vencerlo. ¡La Nación, la Patria, se alzó, la alzó España, para siempre, por encima de
los hombres!
¡El dos de Mayo! Ese día, como lección al mundo, se ahinca para siempre en la España de Sagunto y Numancia,
el concepto amoroso y viril de la Patria, forjado en el ansia de independencia, en el hálito de libertad, y en el
sentido del valor y del honor, que alimentan el alma de la España eterna.1252

El segundo ensayo, titulado “El verdadero concepto de la Hispanidad”, vio la luz
el 12 de octubre de 1941, con motivo del denominado “Día de la Raza” que se celebra cada
12 de octubre en conmemoración del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, como
reproducimos a continuación textualmente:
El verdadero concepto de la Hispanidad
Por Federico Fernández de Castillejo
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España por su situación geográfica abierta a los dos más importantes mares y asomada a tres continentes, sufrió
a través de su milenaria historia con el dolor de todas las invasiones el aporte de todas las culturas. Con su valor
ecético insuperable, su fabulosa capacidad de asimilación y su vigoroso genio creador, fué el crisol donde se
elaboraron las más grandes conquistas del progreso y culminó con más fuerza el resplandor de la espiritualidad
humana.
Ya en el balbucir de la civilización, produce España los destellos más vigorosos del ansia de superación humana.
Ahí está ese exponente insuperable de la Cueva de Altamira, el Cerro de los Santos y luego la Dama de Elche, el
Templo de Hércules y los vestigios de los “emporios” que hablan de la superación que produce el genio hispano
en los períodos griego, fenicio y cartaginés… ¿Y qué quedaría del dominio mundial romano si suprimimos en él lo
español, que forjó la espina dorsal del Imperio, culminando en Trajano como emperador y en Séneca como
filósofo, ambos dados a Roma, con otro centenar de figuras señeras, por nuestra Andalucía?
Después, España, que rápidamente asimila y cristianiza a los godos, esos mal llamados bárbaros por el orgullo
latino, es durante el largo y magnífico período de la poco conocida y mal juzgada Edad Media, el foco que
mantiene la cultura de Occidente. Salva luego su espiritualidad y a la religión cristiana con su lucha épica de ocho
siglos contra los musulmanes, y va acumulando en el fervor de esa inmensa cruzada el impulso espiritual que
había de llevarla, misionera y civilizadora, a saltar el inmenso océano y realizar la epopeya de los nuevos
mundos.
Por estos imperativos geográficos, cuturales y espirituales; porque España no había sufrido como las demás
naciones de Europa la desintegración estatal que produjo el feudalismo; porque constituyó antes que nadie su
unidad nacional, que le dió capacidad y espíritu de empresa; fué España la única nación que sintiendo la
atracción del inmenso océano desconocido que bañaba sus tierras Occidentales, tuvo alientos para producir la
gran revolución humana de abrir la gran era oceánica de los descubrimientos y conquistar y civilizar nuevos
mundos.
Es exclusivamente España la que realiza, para su gloria inigualable e inmortal, la obra más trascendental de la
historia de la humanidad. La que en empresa que pareciera de ensueño y locura, sale el 4 de Agosto de 1492 a
romper con las frágiles quillas de sus carabelas, las ondas aún vírgenes del tenebroso e inmenso océano
desconocido.
Y es la que hinca la cruz y alza su bandera, en la fecha gloriosa del 12 de Octubre de 1492, en las tierras del
Nuevo Mundo…
Es España y sólo España, la que recorre y atraviesa en gestas épicas los nuevos continentes y descubre y
navega los más grandes océanos…
Y es España y sólo España, la que en la aventura más audaz que conoce la historia humana da por primera vez a
vuelta al mundo, prueba la esfericidad de la tierra, muestra a los hombres por entero el planeta que habitan y
descubre otro mundo, otro continente: Oceanía.
Y pasan los años y los lustros, y es únicamente España la que continúa las gestas valientes y gloriosas,
civilizadoras y descubridoras, revolucionando los conceptos humanos, geográficos, científicos y sociales del
mundo.
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Ya estaba descubierto y casi colonizado el interior de América, desde el norte de Kansas (o sea más de la mitad
de los Estados Unidos) a Buenos Aires, y del Atlántico al Pacífico cuando, casi un siglo después que los
españoles, los primeros anglo-sajones pisan tierra americana…
Algún pueblo ha dado un César a través de toda su historia, ¿pero quién sino España ha alumbrado cien Césares
en un solo siglo?
Ahí están las casi irreconocibles proezas de los Hernán Cortés, Pizarro, Valdivia, Quesada, Núñez de Balboa,
Ojeda, Alvarado, Almagro, Cabeza de Vaca, Mendoza, Elcano, Magallanes…
¡ESTE ES EL ORGULLO DE LA HISPANIDAD!
Y quién sino España produjo por primera y única vez en la historia de la humanidad, el sentido de la conquista
espiritual (cristianización del aborigen) proclamando en sus leyes la libertad del indígena (primera declaración de
la igualdad de los hombres) y el deber de ampararlo y de educarlo.
Barre España el prejuicio de razas y ahí están los pueblos de la Hispanidad, sin las horribles y temibles manchas
de pieles rojas o negras (ignominioso [badén] y también peligro de los anglo-sajones) y sin separaciones raciales,
fusionadas las sangres en nuestro mestizaje prometedor que canta mejor que todos los himnos el sentido
humano y fraterno de la raza hispana.
Ese sentido igualitario y fraterno de una comunidad de sangre, religión, lengua y espíritu. Esa unidad racial, que
revive y que debemos defender y [ ]; esa es simplemente una realidad histórico-política que avanza inexorable
como un horizonte de porvenir y ejemplo para la humanidad…
¡ESTE ES EL VERDADERO Y GRANDIOSO CONCEPTO DE LA HISPANIDAD!1253

El tercer ensayo, titulado “Recuerdo al andaluz Rodrigo de Triana” -una figura
que como sabemos, era de gran interés para el escritor, y a la que dedicaría una obra
algunos años después- vio la luz en El Diario Español, el 12 de octubre de 1942, con ocasión
del 450 aniversario del descubrimiento de América.
Esta participación de Fernández de Castillejo en el número extraordinario que El
Diario Español tenía previsto publicar con ocasión de este simbólico aniversario, ya había
sido anunciada la víspera, mediante una nota titulada “El extraordinario del 12 de octubre de
El Diario Español”,1254 que, como tendremos ocasión de comprobar en los Anexos, citaba al
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escritor cordobés entre las “firmas de tan alto prestigio” que colaborarían con el mismo en tan
señalada fecha.
Reproducimos pues a continuación el artículo en sí, aparecido al día siguiente y
que incluía la fotografía y la firma manuscrita de su autor:
Recuerdo al andaluz Rodrigo de Triana
Por F. Fernández de Castillejo
No pretendemos discriminar, sobre la tesis basada en un significado de la palabra “descubrir”, para restar un
ápice de gloria a nuestro Cristóbal Colón, que es, con justicia, ante la historia, el descubridor del Nuevo Mundo,
por el hecho de que fuese un marinero andaluz, el primer hombre civilizado que vió las tierras de América. Pero sí
queremos meditar sobre la casualidad de que fuese Rodrigo de Triana, el primero al que Dios otorgó la emoción
inefable de percibir la victoria, en la aventura más trancendental de la historia de la humanidad.
Colón es el hombre que por su tenacidad y por su genio, lo elige la Providencia para abrir el primer surco en el
campo de lo que luego fué la magna epopeya. No podría ser sino España la nación realizadora de la empresa
civilizadora, porque es el único Estado de Europa con noción y con voluntad de realizar la unidad espiritual del
mundo e ir “a evangelizar los infieles” hasta el oro polo de la tierra.
Era también España el único pueblo espiritual y culturalmente preparado para comprender la posibilidad del
sueño de Colón. Allí el sueño tenía tradicionales raíces científicas. En España, que fué durante la Edad Media la
única depoistaria de la ciencia clásica, con sus famosas escuelas de San Isidoro en Sevilla, la del Califato de
Córdoba, la de Toledo y al fin la de Salamanca, no se había perdido, como en el resto de Europa, la teoría de la
redondez la tierra, de la continuidad de tierras y mares, que sentó por primera vez en el mundo y en el siglo V un
español: Pablo de Orosio.
Está probado que en las escuelas hispano-árabes de Andalucía se enseñaba la geografía con esferas. Por eso
los pilotos andaluces, ya asomados al Mar Tenebroso, al Océano Atlántico, eran los únicos que podían encontrar
factible el proyecto de Colón. No quedaba más que tener la decisión y el arrojo, el ansia de aventura, la
imaginación ardiente y el espíritu evangélico de cruzada, para realizar una empresa que si científicamente era
posible, en la práctica parecía irrealizable.
¡Tenían que ser entonces españoles, y andaluces principalmente, los compañeros del compañeros del iluminado
Cristóbal Colón! Y a la cabeza de todos marchan con sus fortunas, su saber y su arrojo, los ilustres Pinzones, “los
hombres más determinados que para cosas de la mar había entonces”, y con ellos entre el centenar de
prohombres y marineros el más modesto de todos: Rodrigo de Triana, un pedazo anónimo de nuestro pueblo.
En la evidente aunque a veces incomprensible justicia de los inescrutables designios de la providencia, tuvo que
ser ese representante humilde del pueblo andaluz, que venía de Triana, el barrio más popular y típico de la ciudad
corazón de Andalucía, el elegido para la gloria y la inmortalidad.
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Habría de tener acento andaluz, la emoción sublime de aquel grito histórico de ¡TIERRA!1255

El cuarto de estos artículos, titulado “La Gloriosa Empresa de los Conquistadores
Tuvo un Profundo Sentido Cristiano y Misional”, vio la luz el 12 de octubre de 1943, con
ocasión del “Día de la Raza”, en los términos que a continuación trasladamos textualmente y
en él se esbozan nociones diversas que Fernández de Castillejo desarrollaría en algunas de
sus obras como El amor en la conquista, publicada ese mismo año, o Rodrigo de Triana en
1945.

La Gloriosa Empresa de los Conquistadores Tuvo un Profundo Sentido Cristiano y
Misional
Por Federico Fernández de Castillejo
Y porque se perdían tantos pueblos creyendo en idolatrías, e recibiendo en sí sectas de perdición, vuestras
Altezas, como católicos cristianos y príncipes amadores de la santa fé cristiana y acrecentadores dellas enemigos
de la secta de Mahoma y de todas idolatrías y herejías, pensaban en enviarme a mi, Cristóbal Colón, a las dichas
partidas de India para ver dichos príncipes, y los pueblos y tierras, y la disposión dellas y de todo, la que se
pudiera tener para la conversión dellas a nuestra fé; y odernaron que yo no fuese por tierra de Oriente, por donde
se acostumbra de andar, salvo por camino de Occidente, por donde hasta hoy no sabemos por cierta fé que haya
pasado nadie.”
Estas son las palabras que encabezaban el famoso “Diario de Navegación” escritas, con autenticidad,
recientemente confirmada, por el inmortal descubridor de América. En ellas está claro y neto, en ese lenguaje
solemne que imponían los caracteres del hombre, de la acción y de la época, los motivos fundamentales que
impulsaron a España al encuentro fantástico con el Nuevo Mundo.
No cabe duda que existieron también otros acicates fuertes para realizar aquella empresa que el mundo ignorante
de la redondez de la Tierra estimaba de ensueño y locura. Estos fueron sencillamente anhelos de expansión:
buscar ruta más libre, supuesta más corta y más fácil, hacia el rico y legendario Oriente…
¡Quién duda que muchos de aquellos valientes hombres pensaban y buscaban, al arriesgarse en la temeraria
empresa, no sólo en el premio de la gloria en sí, sino en la humana compensación del oro y de las riquezas!
¡La leyenda de Oro!
¡Cómo no había de existir y constituir entonces un atractivo muy especial de América, si aun hoy sigue siendo el
sueño de los emigrantes del mundo entero!
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El afán de oro en aquellos hombres, la ambición de poseer materialmente el metal en el que la humanidad ha
simbolizado la riqueza, está explicado porque era el oro-metal en sí mismo, casi el único medio de poder y de
riqueza. No había entonces ni papel moneda, ni títulos bancarios, ni talonarios de cheques; ni las múltiples formas
crediticias; para los lujos y para las necesidades, para poder incluso comer, había que llevar y sentir en los
bolsillos que entonces eran bolsas o talengas, el peso evidente y efectivo del regio metal.
Creemos que era necesario, para dejar en sus términos justos esa ilsuión del oro de nuestros antepasados,
juzgarla, no encuadrándola en el ambiente de hoy, sino en el de aquella época tan diferente a la actual en
muchos aspectos de la actividad humana.
En este error de juzgar el hecho histórico considerándolo aisladamente sin encuadrarlo en el ambiente y
comparándolo con sus coetáneos han incurrido muchos historiadores. Con ello, que parece tan simple, y sin tener
que decir materialmente inexactitudes, se han cometido las más terribles injusticias con nuestros antepasados.
Principalmente culminaron, por este error de enfoque histórico, en el descubrimiento y civilización de América por
España, que es a la luz de la ciencia histórica moderna la más grandiosa y trascendental epopeya de la
humanidad, hoy presentada con características bien distintas a las erróneas que motivaron la creación de una
leyenda negra.
De aquellas solemnes afirmaciones de Colón, surgía claro y terminante el principal impulso de la aventura
descubridora. La consigna era: ¡navegar hasta encontrar por Occidente las tierras del Oriente, cuyos pueblos
vivían en la idolatría y era apremiante cristianizar!
Y este sentido cristiano y misional de la empresa conquistadora es el que principal y permanentemente impera.
Es, pues, un impulso de amor, del espiritual y elevado amor divino, en la fe y el servicio del Dios verdadero, lo que
hace el milagro de lanzar una y mil veces, con tenacidad que asombra, a aquellas legiones de iluminados, a las
privaciones y a la muerte en tierras salvajes tan carentes las más de las veces de metal y de riqueza como
pródigas en dar penalidades y hambre. ¡Estas sí: el hambre y la muerte fueron fidelísimas compañeras de los
primeros y tenaces conquistadores!
La explicación de que ese aspecto espiritual fuese si no el exclusivo, el principal móvil de la empresa, es bien
clara. El descubrimiento y la conquista de América tenía que realizarlas precisamente España. ¿Por qué? Porque
la Madre Patria era entonces la única nación dotada geográficamente, material y espiritualmente, para esa
gifgantesca tarea.
Situada en el borde occidental de Europa, asomada al Atlántico, había de sentir más fuerte la atracción de sus
misterios y las leyendas de la Atlántida y la Antilla…
Fué también la Península Ibérica, durante el período de la Edad Media, la depositaria del acervo de la civilización
occidental, el cuerpo donde latió el corazón de la cutura de Europa, y la que con el aporte, valioso aunque
exagerado, de la raza árabe entonces en la cúspide de su esplendor, mantuvo encendida la llama de la ciencia y
gestó e inició el avance vigoroso del progreso moderno.
Y porque España además venía de sostener una lucha de siete siglos con el “infiel” musulmán y ello ahondó
hasta su médula el sentido religioso de su espíritu, dándole tal fuerza de cruzada que la capacitó espiritualmente

514

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

para el salto del Atlántico en pos del ideal básico perseguido, y energías para sostenerlo contra inmensas
dificultades. La victoria, en toda lucha, es siempre un problema de fe, un asunto de firmeza moral y de intensidad
en el amor al ideal que arraiga en las almas.
Este modo de sentir tan hondo la doctrina cristiana tan impregnada de fraternidad humana, del más elevado y
puro concepto del amor, produce además del impulso y sentido misional de la conquista, el hecho, asombroso
para la época, de la falta de prejuicios raciales, por lo que aquellos linajudos conquistadores se fusionaron, dando
también paso al amor en su forma de impulso vital, con los pobres indios conquistados. Tenían aquellos
españoles muy imbuído el precepto de que todos somos hermanos, hijos de Adan y Eva; todos iguales ante la
mirada del Dios de las alturas…
El amor es el que resuelve así el gran problema del choque de los dos mundos.
Las razas aborígenes americanas, “ahistóricas y en formación” – como dice Hégel-, con la debilidad ingénita de
todo lo primigenio, tenían que desaparecer sin dejar rastro, (éste ha sido el caso de las colonizaciones de otros
pueblos con prejuicio racial) al simple contacto con una raza histórica fortalecida en su milenaria evolución. No se
olvide que América es un continente nuevo, joven, incluso geológicamente.
Los pueblos indios con sus incipientes civilizaciones prehispánicas, estaban vencidos y en peligro de desaparecer
desde la llegada del primer español.
No era un problema de guerra, con sus azares e incidentes, ni de armas, ni de número de combatientes, factores
que casi todos contaban a favor de los indígenas. Era un problema de fuerza no material sino espiritual, de
choque de voluntades, de enfrentamiento de dos energías étnicas. Por eso los pocos miles de españoles, a la
postre más desarrapados y hambrientos por estas tierras selváticas que los propios aborígenes, tenían que
vencer y vencieron a los varios millones de indios. Para éstos resistir era desaparecer, fusionarse era adelantar y
pervivir. Por eso el genio conservador de la especie, que es la mujer, intuyó e magno problema y se encaminó,
decidida y abnegada a darle solución.
No había más salvación parcial de la sangre aborigen, no había más forma de perpetuarla que fortificándola con
la sangre del invasor que estaba dispuesto a amar y en efecto amó a las mujeres americanas.
Las aborígenes intuían en toda su inmensa amplitud este problema étnico. La raza había de salvarse en los hijos
habidos con el conquistador, dando así un salto de milenios en su evolución civilizadora.
Mientras el indio trató de defenderse por las armas, la mujer encontró la mejor defensa de su raza en el amor.
A poco predominaban los mestizos, más evolucionados y fuertes que el aborigen, sobre los cuales y luego con los
criollos se ultimó la colonización civilizadora y se cimentó después la vida propia e independiente de la América
Española.
Preconcebidamente allá en la vieja metrópoli se quiso impulsar y fundamentar la conquista en el amor. Se
fomentó y protegió el matrimonio con las indígenas, prohibiéndose en muchos casos y restringiéndose siempre el
paso de mujeres españolas a las Indias.
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Por algo fué una mujer, la gran Reina Isabel I de Castilla, la que podría titularse además de la Católica, la Madre
de América, hada tutelar de la epopeya del Nuevo Mundo. Una mujer cuya vida fué ante todo y sobre todo un
desborde fecundo de amor.
Amor a su esposo, pues matrimonió, caso excepcional en la realeza, por propio y libérrimo impulso, sostenido
contra otros designios, con el elegido de su corazón. Amor para sus hijos, ya que fué modelo de madre
amantísima, flagelada por cierto con el dolor inmenso de verlos malograrse uno a uno. Amor para sus súbditos, a
los que defendió contra las injusticias y abusos de los residuos feudales y anárquicos de la antes incontrolada
nobleza. Amor a su Patria, a la que sirvió con todo desvelo, la recuperó del invasor y le dio total unidad y máxima
grandeza. Amor a los aborígenes de América, a los que en igualdad con los españoles llamaba sus súbditos y no
sus esclavos y a los que defendió contra el abuso del más fuerte conquistador, sin detenerse para castigar el
atropello con los indios, ni ante el gran Almirante, al que envió para corregirlo al Comendador de Bobadilla,
auténtica representación de la férrea justicia hispana.
Y esta gran mujer española que soñó a América con Cristóbal Colón, vivió la realidad histórica de su sueño a
través de su enorme capacidad de amor, y se realizó la epopeya creadora del mundo de la Hispanidad que se
inicia el 12 de octubre de 1492, bajo el signo fecundo del amor.1256

El quinto ensayo que a continuación presentamos, titulado “Cómo se inició la
guerra de la Independencia”, publicado por El Diario Español el 2 de mayo de 1944 es, a
nuestro modo de ver, muy representativo y al mismo tiempo completamente novedoso, de la
contribución del erudito cordobés a la vida literaria argentina.
Y ello por ser un ensayo sobre un episodio de la historia de España y del que no
teníamos constancia que Fernández de Castillejo hubiera tratado anteriormente, pero que es
sin duda una manifestación más de ese volcarse hacia el pasado -en este caso colectivo y
además sobre un tema bélico-, tan recurrente en la literatura del exilio, a través de un acto
heroico del pueblo madrileño, que en su rebelión contra el enemigo, simboliza precisamente
una figura que, como más adelante veremos, es una constante en la literatura del autor, la
del héroe popular.
Frente a la cobardía, la torpeza y el interés traidor de unos y otros estamentos,
como detalla Fernández de Castillejo en su ensayo, no parecía que hubiera nadie dispuesto
a luchar… “Pero ¡quedaba un pueblo!” exclama el autor. En efecto, el pueblo español, el
estamento popular, es el único que tiene el valor y la entereza de rebelarase contra el
invasor francés.
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Bellísimo y emocionante ensayo, “Cómo se inició la guerra de la Independencia”
se publicó con motivo del 136 aniversario del conocido como “Levantamiento del 2 de Mayo”,
en que siendo la protesta del pueblo madrileño reprimida por las fuerzas napoleónicas
presentes en la ciudad, se extendió por todo el país una ola de llamamientos a la
insurrección armada que desembocó en la Guerra de la Independencia Española que tuvo
lugar de 1808 a 1814.
El artículo, que como veremos en los Anexos, viene acompañado de una
fotografía de su autor, dice así:
Cómo se inició la Guerra de la Independencia
Por Federico F. de Castillejo
Contribuye a explicar el furor con el que España se lanza a luchar contra Napoleón la forma artera y traidora
como Bonaparte intentó adueñarse de nuestra Madre Patria, que noble y lealmente era su aliada. A nuestro
pueblo, que tiene entre sus destacadas características la lealtad y que ama y practica las posturas natas, claras y
cortantes, la perfidia napoleónica había de entenderla como la mayor agravante del ultraje.
Cuando entre la innata tendencia de los españoles a creer en la buena fe ajena y su certero instinto para adivinar
un peligro, se produjo en su proceso de elaboración psicológica la percepción la percepción de las acechanzas
que realmente se avecinaban, el enemigo estaba ya hipócritamente y arteramente adueñado de todos los
resortes orgánicos del Estado español. La familia real, única fuente hasta entonces de todo poder, prisionera en
realidad, aunque sometida sin dignidad de gesto ni intento de protesta a la usurpación, para un Bonaparte, del
trono español. El ejército, con orden de colaborar en la invasión por deber disciplinario de acatar los mandatos
reales, estaba desarticulado moralmente y realmente neutralizado como instrumento bélico en la trágica pugna
entre su sentimiento real y su deber formal. La nobleza, en su mayor parte, y los altos dignatarios, en Bayona,
dispuestos a obtener la mejor prebenda y a ganarse la confianza del nuevo amo. Un poderoso ejército francés
ocupaba todas las plazas importantes de España, y a Madrid, al frente de las mejores divisiones mandó Napoleón
a su más destacado lugarteniente: a su cuñado y también aspirante a rey, el Príncipe de Murat.
España había sido entregada por las torpezas de unos, la cobardía de otros y el interés traidor de los llamados
afrancesados, los eternos renegados que se ponen, ayer como hoy, frente a la Patria y junto al enemigo exterior,
al amparo de una comunidad de ideales políticos real o buscada, que estiman están por encima de la Patria
misma.
Pero ¡quedaba un pueblo! España, si ignorante de las tradiciones y miserias de sus hombres de Estado y del
felón de Fernando VII, que siguió siendo “el rey deseado”, sabía ya a que atenerse con respecto a lo que era su
deber frente al invasor y sólo buscaba ansioso, sin encontrarla, la autoridad a quién seguir y el momento en que
iniciar la batalla…
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Amaneció así el 2 de Mayo de 1808 en la capital de España. Era un día cargado de trágicos presagios. Habían de
salir para Francia, por imposición de Napoleón y consiguiente orden del aún rey nominal de España, Carlos IV,
prisionero en Bayona, los escasos miembros de la familia real que aún quedaban en Madrid, medida a la que, con
certera visión de lo que ello representaba, se oponía el pueblo. Mas este pueblo que jamás deja de ser en algo
ingenuo y siempre pervisor, acudió inerme a la Plaza de la Armería creyendo quizás que la simple expresión de
su voluntad y su clamor serían suficientes para detener la partida. Su oposición fue apartada por la fuerza con
una intervención enérgica, aunque aún no sangrienta, de un piquete del ejército francés. Quizás aquí hubiera
terminado el incidente, pero el nerviosismo o la brutalidad de Murat desató el drama. Cuando la masa popular,
desprevenida e inerme, permanecía junto al Palacio Real congregada, vió avanzar una columna francesa por la
calle Nueva (hoy tan acertadamente llamada de Bailén), y esta fuerza, sin intimidación ni aviso previo, atacó del
modo más feroz a la multitud, incluso a cañonazos. Sonó al fin el cañón, y de hecho empezó la guerra de
liberación, la guerra por la independencia. Una guerra a muerte y sin cuartel, que allá en el fondo de su alma
deseaba el pueblo español, quedó declarada.
Se vió entonces un espectáculo inusitado. Aquella multitud atacada a mansalva se dispersó, pero no presa del
pavor sino movida de furor en la indignación, no a esconderse, sino a por armas. Con la velocidad del rayo, es
insuficiente decir como reguero de pólvora, se corrió la orden de lucha, y todo Madrid, los pobres y los ricos, los
hombres y las mujeres, salieron a las calles, que en pocos minutos fueron un hervidero de ardor y de arrojo
imposible de describir. No se explica de dónde salía, en el mismo instante y por lugares tan opuestos, tanta gente
armada. Parecería que hubiera existido una conjuración silenciosa, larga y minuciosamente preparada, con
anteriores y abundantes repartos de armas. Mas aquella gente sólo tuvo por arsenal en esta guerra imprevista,
alguna armería cercana y los bodegones y las cocinas, y acudían sólo ante ese llamado misterioso de la
inspiración colectiva que tiene a los pueblos acordes y unidos en sus sentimientos e ideales; venían al conjuro de
esas voces informuladas que se transmiten instantáneas de corazón a corazón. Y así dió comienzo la inmortal
epopeya.
La grandiosidad, el orgullo, la honda significación del Dos de Mayo en Madrid, está en su singularidad.
Conocemos en la historia lo que son las acciones de las masas convulsionadas. Son las clásicas estampas de las
revoluciones que por mucho que quieran ser embellecidas, por mucho que sean en verdad justificadas y nobles
las causas que inspiradoras de la acción, éstas son siempre actuaciones a mansalva y con ensañamiento sobre
tiranos caídos, sobre ídolos en desgracias, sobre individuos o grupos que ya están en total inferioridad. El pueblo
solo, aún enfurecido pero sin disciplina, actúa por sentimientos primarios, y operando el instinto de conservación
por encima de todo, difícilmente resiste la lucha con adversario superior, difícilmente se mantiene cuando se ve
condenado a sucumbir.
Es deprimente el espectáculo de una masa revolucionaria enardecida, pero al fin cobarde, asaltando una iglesia o
una cárcel y masacrando a mansalva a los inermes, movido por una casi siempre reivindicativa y plena de rencor
social. Pero es grandioso ver a un pueblo que no pide nada par sí, que muere en holocausto de puros ideales
patrióticos y que con una mala escopeta, una navaja, una piedra, una maceta o un cacharro de cocina, va a
atacar y al fin morir luchando contra el ejército más poderoso del mundo. Y pelea, y vence y muere; y vence…
porque sabe morir… Así lo hizo el nuestro el 2 de Mayo de 1808. Tuvo Murat que emplear los 25.000 hombres
con los que tenía ocupado y rodeado a Madrid y haciéndolos converger en columnas, que penetraron por los
cuatro puntos cardinales, ir aniquilando la resistencia grupo por grupo, calle a calle y casa a casa.
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El parque de Monteleón, cerrado por una mezquina tapia de vulgar corral, hubo de ser atacado por toda una
división al mando del general Lefranc, cual si fuera una plaza fuerte, ¡y lo defendían un abigarrado y corto grupo
de paisanos y mujeres, con unos 20 artilleros! Al mando de la fuerza, nuestros héroes militares, los capitanes de
artillería don Luis Daoíz y don Pedro Velarde, el teniente de infantería Ruiz Mendoza y el niño cadete Afán de
Ribera.
No hay palabras para relatar lo que fué aquella terrible lucha; las tropas de Lefranc habían sido rechazadas y
diezmadas en varios ataques, algunos con feroces cargas a la bayoneta. Ya habían muerto Afán de Ribera, Ruiz
de Mendoza y casi todos los artilleros. Una pieza de artillería la servía una linda heroína de 17 años, Benita
Pastrana, que al fin también rindió allí su vida por la patria, con otra niña, Angela Fernández Fuentes, y otro grupo
de mujeres cuyos nombres, por desgracia, no ha recogido la historia.
Luis Daoíz había caído gravemente herido, mas siguió luchando como un héroe hasta que se agotó la munición.
Sólo cuando enmudeció por ello el cañón hispano, pudo acercarse el enemigo.
El jefe de las fuerzas francesas, en vez de ofrecer a los héroes ya inermes una rendición de condiciones
honrosas, habló a Daoíz en términos repugnantes, amenazadores y groseros. Fué entonces cuando nuestro
inmortal artillero, caído y desangrándose, le miró altivo y pronunció aquellas célebres palabras: “Si fuerais capaz
de hablarme con vuestra espada, no me trataríais así”. El jefe francés ordenó que sus soldados atacasen a los
caídos y aquella inmunda soldadesca ultimó a los inermes en forma que no admite narración. Daoíz, que yacía en
el suelo mal herido fue traspasado a bayonetazos. A Velarde, cuyo cadáver fue después bárbaremente
profanado, lo mató de un pistoletazo por la espalda, un cobarde oficial francés, y a su novia, doña María de
Beano, que había acudido a compartir la suerte de su amor, también otra bala cobarde arrancóle la vida.
Asombra, por cierto, ver el número de mujeres que han pasado la historia de la epopeya del Dos de Mayo y es
ello simplemente la prueba de que el alzamiento fué la explosión profunda y total de un sentimiento que invadía a
toda la nación. Ennoblecieron el cuadro trágico que reseñó por los siglos el arrojo y la bravura sin igual del pueblo
de Madrid, lo embellecieron y lo adornaron y hasta le dieron sus pinceladas de esa gracia inconmovible y
permanente de las chulas y majas madrileñas. Atacaron jugándose y perdiendo la vida principalmente con los
útiles más contundentes que a su disposición ponía la necesidad de la cocina o el adorno del hogar,
entendiéndose el cuchillo y la maceta de flores, y acompañaron sus ataques con los improperios y burlas más
pintorescos y las sátiras más punzantes. Ahí están las proezas de Manolita Malasaña, recogidas en su regazo por
la historia, y las de las ignoradas buenas mozas del barrio de La Paloma, que a costa de perder muchas la vida,
de una sección de los famosos coraceros del general Caulaicourt no dejaron ni uno solo que pudiera contar sus
proezas.
El propio general Legrand, ayudante del Emperador, no murió como bueno, enfrentándose con otro hombre, cayó
bajo el no liviano peso de un tiesto de flores que desde una ventana le arrojó una enfurecida y desconocida
“Maritornes”.
La caballería polaca, tristemente célebre por su salvajismo, fué diezmada por un grupo de bravías del barrio de
“Puerta Cerrada”. Y cuando las sangrientas cargas de los “mamelucos” en la “Puerta del Sol”, mujeres y niños
coadyudaban, con un denuedo que asombra, al ímpetu de los hombres, deslizándose por debajo de los caballos
para acuchillar a éstos y luego a los jinetes.

519

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

Ya sabemos, en forma plástica lo inmortalizó el pincel maravilloso de Goya, cómo hubo de ser inmolado para ser
vencido el pueblo de Madrid… Pero aquella jornada sangrienta y gloriosa fué la lección, fué el ejemplo, fué el grito
que puso a toda España en pie…
El alzamiento nacional, que terminaría con la victoria, estaba iniciado con la máxima gloria…
Se produjo luego un hecho magnífico. España combatía sin rey y sin gobierno, y, como expresión la más
auténtica de lo popular y de lo humilde, de lo que nace de la misma entraña del pueblo, fué del alcalde del más
pequeñito y modesto municipio de Madrid, del alcalde de Móstoles, de donde nació la declaración de guerra, la
orden de acudir a combatir al invasor. Andrés Torrejón, que así se llamaba el modesto e ignorado patriota,
movilizó por su propia autoridad a los 200 vecinos del pueblo y dirigiéndose a los españoles como Alcalde de
Móstoles lanzó la famosa proclama y el oficio de movilización y de declaración de guerra a Napoleón.
Fué enviada por correos a caballo a los pueblos cercanos con órdenes a los alcaldes que la transmitiesen, con el
oficio de movilización que se acompañaba, a los inmediatos, y así sucesivamente, lo que se cumplió con tal
premura y eficacia que antes de finalizar el mes de mayo toda España estaba en armas, toda España era Madrid
y toda la guerra fué un Dos de mayo. Gobernada por juntas populares, entre los escombros del Estado se
levantaba la Nación; la de Sevilla, que culminó en dinamismo y esfuerzos, actuaba como un verdadero gobierno
nacional. Ella prepara el llamado Ejército de Andalucía, que al mando del general a quien más gratitud debe
España, Castaños, había de vencer de modo aplastante y rendir en Bailén a la flor y nata de los ejércitos
napoleónicos que acaudillaba Dupont, uno de sus más brillantes generales. Bailén fué el hecho más decisivo de
la historia napoleónica. Probó ante el mundo asombrado que los invencibles podían ser vencidos. Fué el principio
del fin de Napoleón. De Bailén a Santa Elena, lo intermedia son etapas, favorables o adversas, pero etapas al fin,
de un camino ya señalado inexorablemente, rumbo iluminado, en el cielo donde declinaba la estrella napoleónica,
por el fulgor imperecedero del alma heroica de nuestra raza.1257

El sexto y último de los ensayos que aquí presentamos, vio la luz en El Diario
Español el 12 de octubre de 1944, con ocasión del “Dia de la Raza”, bajo el título “Las dos
Américas”, como a continuación exponemos.
Las dos Américas
Por Federico Fernández de Castillejo
Al evocar hoy un nuevo aniversario del descubrimiento de América, nos sugiere el tema de este artículo una idea
que no hace posible el que sea desalojada de nuestra mente el clima especial en que vivimos esta nueva
recordación.
El descubrimiento del Nuevo Mundo por España, no fué un acontecimiento fortuito como vulgarmente se cree: lo
fortuito se dió, si acaso, para el instante y para los hombres que lo realizaron. Pero el descubrimiento de los
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nuevos continentes venía inexorable y paso a paso como una etapa más de la expansión oceánica que
realizaban los dos únicos estados europeos con capacidad y vocación de acometerlo: Castilla y Portugal, los
dueños del Atlántico, que ya en “la mar océana” habían descubierto e incorporado a la civilización las islas
Canarias, Cabo Verde y Madera, antesalas de América.
Así pues, por razones geográficas, culturales e históricas, podemos decir casi biológicas, inexorables y fatales,
fué España y no podía ser más que la civilizadora del Nuevo Mundo.
No debe perderse de vista si se quiere comprender bien este magno acontecimiento histórico, el impulso principal
y carácter permanente que tuvo la conquista hispánica del Nuevo Mundo. No fué la pura expansión geográfica de
un pueblo por motivos de espacio vital, fundamento esencial y verdadera caracterización de las conquistas
históricas; ni la penetración política o político-militar con vistas al dominio económico que perfilan al moderno
imperialismo. Tuvo la conquista hispana un espíritu total y una finalidad perfecta de cruzada; un esencial carácter
de empresa misional. Esto, hoy, ya nadie lo discute, a la vista de los hechos y de los documentos históricos
auténticos.
La colonización, la ocupación militar y el dominio político, fueron en la conquista, lo si conveniente, secundario e
inevitable para servir rápida y eficazmente al objetivo primordial ecuménico y civilizador. Es decir, lo trascendental
y singular de esta conquista, como en la de las Islas Filipinas, estuvo en que el aborigen, protegido hasta lo
inconcebible por las gloriosas Leyes de Indias, reconocido como dueño natural del suelo donde nació, fué
considerado como un ser humano no inferior respecto a su capacidad y su derecho a ser católico que era
elevarse a la suprema dignidad y libertad del hombre civilizado.
El hondo espíritu cristiano de los conquistadores, les impidió desviarse del principio excelso de que todos los
hombres, por ser hijos del mismo y único Dios, son hermanos; y en esta fundamental carencia de prejuicio racial
se basaron las líneas directrices de la obra civilizadora de España: “la unificación de sangre y de espíritu”. De una
inmensidad de razas, pueblos e idolatrías ha surgido una sola raza, la hispanoamericana, hermanada bajo un
solo Dios y pudiendo entenderse con un solo idioma.
La resultante grandiosa y fundamental de la Obra de España, en América, fué, aparte de producir el más grande
avance de la civilización que conoce la historia, el de la unificación espiritual de una gran parte del mundo. Unir a
los hombres de una misma fe, es hermanarlos por completo en lo esencial, porque tener la misma religión es
estar en capacidad de ver y resolver del mismo modo los más y trascendentales problemas de la vida humana.
Por eso, quiérase o no, en el problema religioso, que no es el eclesiástico y menos el clerical, sigue estando la
clave de la convicencia social.
La cruzada hispana de América, que tiene su culminación en las grandes empresas conquistadoras del período
imperial de Carlos V, coincide con el grandioso intento de este último “Emperador del mundo cristiano” de
preservar la unidad católica de nuestra civilización. Fué el postrero y por desgracia malogrado esfuerzo para crear
un estado solidario universal sobre bases reales y firmes.
No se ha comprendido bien por la generalidad de la gente ni aun por muchos historiadores, la verdadera idea
imperial hispánica de Carlos V, que no fué, en el malogrado y giantesco adalid de la catolicidad, como lo
demostraron sus propias declaraciones y actos imperiales, un propósito de implantar por la fuerza una monarquía
universal y absoluta, negadora de la libertad y soberanía de los pueblos, sino que el objetivo de su imperio, de
raíz y grandeza romana, era el establecimiento, por encima de nacionalismos excluyentes y agresivos, de una

521

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

más alta institución política universal (algo de lo que en nuestros tiempos malnació y se desacreditó con el
nombre de Sociedad de Naciones) con el más alto deber de armonía y convivencia fraternal entre los pueblos,
unidos principalmente bajo una misma religión o principios morales.
España y su Carlos V, fracasaron entonces en su noble y grandioso empeño. Carlos, desengañado, tuvo el gesto
tan español de trocar la espada por el hábito, el trono por el convento, huyendo de los hombres para acercarse
más a Dios. España, replegándose a sus propios y extensos dominios, trató y logró salvarlos de la herejía
protestante.
Y allá en el Viejo Mundo quedó una Europa irremediablemente rota en su unidad espiritual, que en lugar de poder
señalar un camino de perfección moral y de unificación integral, iba a anonadarlo con los periódicos estallidos de
las guerras en las que un feroz materialismo disputa hegemonías políticas y monopolios de mercados.
Aquí, en el Nuevo Mundo, la obra más grande de unificación que conoce la historia de la humanidad, tampoco se
logró en su empeño de totalidad. Y hay dos Américas.
Una América hispana, la que redimió de la material conquista y se enalteció en la humildad cristiana al fundirse
con los hermanos indios bajo un mismo Dios; espiritual, católica, que conoce y practica la eterna supremacía de
los valores morales sobre la tierra y cuyo impulso fraterno es la base de su heredada idea imperial que es lo
contrario de los actuales imperialismos. Y la otra, con prejuicio racial, irredimida del pecado de la conquista con la
exterminación de los aborígenes dueños naturales de esta tierra donde los puso el mismo Dios; con religión
distinta a la nuestra y que hace culto supremo a muchos valores de signo contrario a los enaltecidos por nosotros.
He ahí el gran problema. Es inútil ocultarlo, máxime si se quiere solucionar; y se debe solucionar. Hay dos
Américas. Nadie dude de que la América de la Hispanidad es la mejor dispuesta al acercamiento y a la
convicencia forjadora de una ejemplar unificación moral, porque no tiene el absurdo prejuicio de la superioridad
racial. Pero si está llena de justificados recelos sobre la realidad del panamericanismo, es porque existen terribles
y ciertos antecedentes históricos que hay que desvanecer rectificando hechos y cambiando de actitudes y de
lenguaje.
Esta América española no se considera superiora la otra, a pesar de que mide la civilización no por el signo
material accidental del número de frigidaires o el mejor alacntarillado, sino por valores espirituales. Pero si está
dispuesta a hablar como hermana no admitirá el lenguaje coactivo de una supuesta superioridad. Menos a perder
lo que es la esencia y orgullo de su propio ser. Sobre ello no cabe más que una actitud digna y viril. Se defiende
el honor y deben saber todos que cuando se lucha por eso que es patrimonio del alma y de los dominios del Dios
inmortal e invencible, la única victoria es, al final, no claudicar.
Ese es el problema que angustia sobre todo en la crítica hora que vive la humanidad. Una hora desenfrenada de
crisis brutal de los factores morales, en la que se brindan las ocasiones pasionales de una guerra que hasta ahora
sólo tiene por meta declarada la eliminación inhumana y total de uno de los bandos en pugna y la desembozada
idea de implantar un régimen unilateral más que imperial imperialista. Y porque las dos Américas la forman: una
la de los poderosos estados unidos del norte, y la otra la de las ingenuas y desunidas naciones de la
hispanidad…
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Deseemos que en este Doce de Octubre que todos sepan cumplir con sus deberes entendidos en el más noble
sentido humano y que al fin se impongan, sobre los odios de los fanáticos y los apetitos de los ambiciosos, los
dictados de las conciencias serenas y limpias de los hombres de buena voluntad.
Buenos Aires, 12 de octubre de 1944.1258

V. Entorno en el exilio: círculo intelectual y social

1. Apuntes generales

Además del entorno que se aglutina y cierra filas en torno al expresidente Niceto
Alcalá-Zamora en el exilio y del que tanto Castillejo como Campoamor forman parte, como
tendremos ocasión de ver con detenimiento en el siguiente epígrafe, estos se relacionan con
otras muchas figuras de la política, las artes y las letras.
El estudioso argentino Blas Matamoro, quien ha tenido la generosidad de
dedicarnos una parte de su tiempo para brindarnos su valiosísimo testimonio, nos remite a la
imprescindible figura de Francisco Cambó y Batllé, abogado, político y ex ministro catalán,
acaudalado mecenas, que en la Argentina fue presidente de la CHADE (Compañía Hispano
Argentina de Electricidad), además de ejercer el mecenazgo de actividades artísticas y
culturales,1259 y que reúne a muchos de estos exiliados en su quinta de San Miguel.
Cambó era además de amigo, benefactor de Manuel de Falla, quien lo sería a su
vez de otros exiliados como Jaime Pahissa. La conmovedora cadena de solidaridad entre
todos ellos se pone de manifiesto en un par de anécdotas recogidas en el extraordinario libro
testimonial del argentino Carlos Manso, Conchita Badía en la Argentina.1260
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sublevados, pero su temor al establecimiento de una República excesivamente izquierdista le llevó a cambiar su
posición hasta el punto de financiar su bando con cuantiosas aportaciones, apoyando la consideración del
enfrentamiento como «Cruzada Española». Falleció el 30 de abril de 1947.”
1260 Carlos Manso, Conchita Badía en la Argentina, Ediciones Tres Tiempos, Buenos Aires, 1989, págs. 225 - 227:
“(…) Conchita Badía aprovechó ese viaje a Córdoba, para llegarse a Villa del Lago a saludar a Manuel de Falla, el
día anterior al concierto. Se encuentra este dato en la correspondencia del maestro a Don Francisco Cambó:
Villa del Lago, 6/9/1942
Mi querido Don Francisco
Muchos deseamos que llegara usted bien a Alta Gracia y que desapareciera pronto el malestar que aquí sentía.
Nos lo hizo suponer así el saber el viernes por Conchita Badía que asistiría usted a su concierto. Yo no he estado
muy bien desde entonces, aunque gracias a Dios voy mejorando y espero reanudar mañana mi plan normal de
vida.
1259
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Cambó había sido durante su dilatada carrera política en España cofundador y
líder de la Liga Regionalista, ministro de Hacienda y ministro de Fomento durante el reinado
de Alfonso XIII. Según consta en el archivo del Congreso de Diputados, Francisco de Asís
Cambó y Batlle fue diputado en 9 elecciones desde 1907 hasta 1933. Coincidió pues Cambó
en el hemiciclo con el político José Fernández Jiménez, padre de nuestro protagonista, en
las legislaturas de 1910, 1918, 1920 y 1923 y con el propio Federico en las de 1933.
Aglutinados en torno a Cambó en Argentina están personajes como María
Barrientos, María Maeztu, Ramón Pérez de Ayala, Antonio Lopez Llausas, Rafael Vehils o
Rodrigo Soriano,1261 habiendo coincidido este último con Campoamor y Fernández de
Castillejo en el Congreso, en la primera legislatura de la Segunda República.1262.
Formaban también parte de su círculo cercano, intelectuales como José Ortega y
Gasset, y Alcalá-Zamora, antiguo compañero de batallas del hemiciclo madrileño de cuyas
interacciones deja Cambó incontables testimonios en sus memorias1263 y su amigo Manuel

A propósito del campo de Golf frente a Los Espinillos, agradeceré a usted mucho su informe si en él utilizan la
radio con altavoces, pues en ese caso me sería imposible trabajar allí. Ojalá no sea así y podrá lo demás
arreglarse convenientemente.
Con los mejores saludos de mi hermana y del doctor Quiroga (que acaba de estar aquí me ha encargado mucho
se los transmita) reciba usted el muy cordial que le envía su amigo afectísimo. Manuel De Falla.
Y así se concreta un nuevo cambio de domicilio del Maestro Falla y su hermana, a Alta Gracia, lugar que
frecuentaba Cambó, a quien se debe este traslado al chalet Los Espinillos, propiedad que alquila el músico. Era la
casa de los Gallardo Ordoñez, y en ese momento su propietario era el señor Ricardo Bunge. Nunca se entera
Falla que el precio del alquiler es superior al que abonaban en Villa del Lago; queda establecido que se le cobre
el importe anterior, pagando la diferencia el señor Cambó, ayudando así a su amigo anónimamente.
Y Manuel de Falla lo haría también, con su cristiana costumbre de “amar al prójimo como a sí mismo”. Y esta
anécdota tuvo por intermediaria a Conchita Badía. Enterado Manuel de Falla de un aprieto económico que
pasaba su colega Jaime Pahissa, hace escribir a María del Carmen una carta dirigida a Conchita con el envío de
un cheque… para que salgan del apuro de la casa. En vista de los malos momentos porque atraviesa a familia
Pahissa, me encarga Manuel… Me encarga también mi hermano que lo hagas todo de forma que no comprendan
que es nuestro el encargo.
Conchita lo entrega, y ante la insistencia de la señora Pahissa en saber de quien venía el donativo, tiene a fin que
confesarlo. Y recibiendo Falla el agradecimiento, les responde diciendo
“-¿Yo?... ¡Conchita está loca!” (…)
1261 Rodrigo Soriano Barroeta-Aldamar, (San Sebastián 1868- Santiago de Chile 1944), político, literato, abogado,
diplomático y periodista, se exilió durante la dictadura de Primo de Rivera primero en Fuerteventura junto a
Unamuno y luego en París y en Uruguay donde se estableció hasta 1931 en que regresó a España y donde su
amistad con el editor de origen uruguayo Natalio Botana le llevó a coloabrorar en el diario argentino Crítica.
Después, durante la Segunda República se estableció en Chile como Embajador de España. Desde allí Soriano
desplegó una intensa actividad en favor de la entrada de exiliados españoles en Chile, que con la ayuda del poeta
Pablo Neruda, propició la llegada de más de más de 2.000 a bordo del famoso Winnipeg. Soriano permanecería
en Chile hasta su fallecimiento en 1944. Fuente: Wikipedia: Rodrigo Soriano.
1262 Soriano había coincidido el hemiciclo con el padre de Federico, José Fernández Jiménez, en legislaturas
anteriores, en concreto en las de 1905 y 1910. Fuente: índice histórico, registro Congreso de los Diputados.
1263 Destaca entre ellas una anécdota ocurrente, que tiene a Alcalá-Zamora por protagonista y que Cambó relata
en sus memorias: “(…) En 1919, y en los debates a que dio lugar la campaña por la Autonomía integral, Alcalá
Zamora, discutiendo conmigo, me lanzó esta invectiva:
«Su Señoría pretende ser, a la vez, Bolívar de Cataluña y Bismarck de España. Son prtensiones contradictorias, y
es preciso que S.S. escoja entre una y otra.»
«En esta invectiva, Alcalá Zamora exponía, en una fórmula feliz, todo el drama de mi vida».
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de Falla, a quien el filántropo catalán admiraba y frecuentaba durante sus estancias en Alta
Gracia.
Sabemos del transcurrir argentino, excepcional tanto desde el punto de vista
humano como profesional, de D. Francisco Cambó, a través del relato de su única hija, la
eminente mecenas Helena Cambó de Guardans, que atendiendo el requerimiento de Jesús
Pabón, nos brinda un testimonio tan detallado como impagable de la vida cotidiana
americana, así como del amplio círculo de amistades, ocupaciones variadas, frecuentes
viajes y excepcional legado de su padre, en el tercer volumen de la monumental biografía de
Cambó.1264
Blas Matamoro nos pone sobre la pista del círculo social y artístico que se crea
en torno a Cambó y a la cantante lírica catalana Conchita Badía, que pudo ser, al menos en
parte, el de Federico Fernández de Castillejo en Argentina. Discípula de Enrique Granados,
Pablo Casals y Manuel de Falla, la liederista y pianista catalana fue a su vez maestra de
muchos otros como Montserrat Caballé o el propio Carlos Manso, autor del magnífico libro
Conchita Badía en la Argentina.
Conchita, cuyo marido, el catalán Ricardo Agustí, ocupó el cargo de gerente de
en la empresa CHADE, denominada desde 1936 CADE (Compañía Argentina de
Electricidad) -gracias a las gestiones de su buen amigo Francisco Cambó- se afincó junto a
este y las tres hijas del matrimonio en Buenos Aires en 1939.
Durante los ocho años que residió allí, la soprano se relacionó con un amplísimo
círculo de intelectuales exiliados como queda patente en la obra de Carlos Manso. Entre
ellos destaca el médico Juan Cuatrecasas,1265 su gran amigo el maestro Manuel de Falla con

«Porque es cierto que, desde muy joven, sentía yo ese doble ideal: dar a Cataluña la libertad y a España la
grandeza».(…). Fuente: Jesús Pabón, Cambó, II, parte primera: 1918 – 1930, Editorial Alpha, Barcelona, 1969,
pág. 491.
1264 Fuente: Jesús Pabón, Cambó, II, parte segunda: 1930 – 1947, Editorial Alpha, Barcelona, 1969, págs. 495 –
527.
1265 Carlos Manso, Conchita Badía en la Argentina, Ediciones Tres Tiempos, Buenos Aires, 1989, págs. 103 y
104: “(…) Así recuerda hoy, a los 89 años el Dr. Juan Cuatrecasas: «Después del levantamiento, yo como
catedrático de Barcelona, estaba amenazado por los grupos fascistas (los había de todo, catalanes y de otras
regiones) y por unos días me fui a Francia, pensando que la guerra duraría poco por la continuidad republicana.
También estuve en Gibraltar, y allí encontré al Cónsul de Francia en Sevilla Mr. Houart quien me ofreció pasaje
gratis en todos los barcos, y yendi a Nápoles me aconsejaron visitar al Cónsul de Argentina, el intelectual Arturo
Lagorio, quien me hizo una entrada en mi pasaport español como “personalidad científica” embarcándome en el
Neptunia para Argentina. Aquí fui integrado a los exiliados catalanes y al frente republicano español. Luego llegó
Conchita Badía, y yo la atendía en mi consultorio de Callao 545 con frecuencia, no por ella sino por sus niñas. Y
he asistido a varios de sus recitales, todo lo que hacía me parecía estupendo, una gran cantante. También el Dr.
Pumarola que compartía mi consultorio fue un gran amigo de ella, él tenía más tiempo para cultivar la amistad.
Los domingos por la mañana muchas veces nos encontrábamos en los bosques de Palermo, donde nos
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quien, a pesar de estar afincado en la provincia de Córdoba,1266 Conchita se vio a menudo y
mantuvo contacto continuado y frecuentes colaboraciones como consta en la obra de
Manso.1267
Entre su nutrido círculo de amigos exiliados se contaban también el poeta Arturo
Cuadrado,1268el compositor y musicólogo Jaime Pahissa y el popular cantante andaluz
exiliado en Buenos Aires, Miguel de Molina,1269el compositor español exiliado en Buenos
Aires, Julián Bautista, el editor López Llausás, el poeta Alberti, la actriz catalana Margarita
Xirgú o el dramaturgo Gregorio Martínez Sierra, casado con la escritora y feminista María
Lejárraga, quien fuera diputada por Granada en 1933.
Con José Otega y Gasset coincidió Badía durante su estancia en Buenos Aires
como evocaba la propia Conchita,1270pero también frecuentó amigos argentinos como
Victoria Ocampo,1271 la popular Raquel Aguirre Castro, más conocida como Raka,1272 la
pianista, cantante y compositora argentina de origen catalán Montserrat Campmany o la
también pianista María Teresa Almirall.
En la antedicha Conchita Badía en la Argentina se destaca la filantropía de
Cambó, así como las famosas y concurridas veladas que organizaba los sábados en su
reuníamos los catalanes para bailar la sardana. En esa postguerra la unión era toda la lucha de los catalanes en
el exilio.» (…)”
1266 En Villa del Lago, Carlos Paz, primero y en el chalet de Los Espinillos en Alta Gracia, después, ambas en la
provincia de Córdoba.
1267 Carlos Manso, Conchita Badía en la Argentina, Ediciones Tres Tiempos, Buenos Aires, 1989, págs. 236 y
239- 241, 245 – 246.
1268 Carlos Manso, Conchita Badía en la Argentina, Ediciones Tres Tiempos, Buenos Aires, 1989, págs. 105 y
106: “(…) Y el poeta Arturo Cuadrado, en su 89º aniversario me da su testimonio: «Estuve luchando en Madrid,
Valencia, Teruel y Barcelona con los republicanos. En ese año 1938 y comenzando el 39 escribía en La
Vanguardia, y fui de los últimos en quedar en Barcelona. La represión fue tremenda. Pude escapar cruzando los
Pirineos y en Francia fui internado en un campo de concentración en Saint Ciprien Sur Mer. También estuvo allí
Antonio Machado. Pude luego seguir a Toulouse, París, y luego embarcarme en La Rochela en el Massilia rumbo
a Buenos Aires. De España vino a estas tierras una primera emigración que trajo el verbo y la fe. La segunda fue
de emigrantes que trajeron el trabajo. Y la tercera fue la de nosotros los exliados que trajimos la cultura. Y aquí
conocí a Conchita Badía, la expresiva cantante, que era muy nuestra, muy española, siempre junto a los
exiliados.” * Entrevista del 3 de mayo de 1988.»
1269 Ver Carlos Manso, Conchita Badía en la Argentina, Ediciones Tres Tiempos, Buenos Aires, 1989, pág. 237.
1270 Carlos Manso, Conchita Badía en la Argentina, Ediciones Tres Tiempos, Buenos Aires, 1989, pág. 162: “(…)
El filósofo José Ortega y Gasset coincidía en Buenos Aires, ofreciendo un ciclo de conferencias para Amigos del
Arte. Y recordaba Conchita Badía:
«A una de ellas llegué ya comenzada la disertación y no encontré asiento desocupado. El Maestro Falla al verme
de pie, se levantó de su silla para cedérmela, al mismo tiempo que otra persona de prisa se sentó en ella, sin
darme tiempo a llegar, quedándonos Falla y yo de pie, asombrados!»
1271 Las colaboraciones artísticas y culturales y las numerosas interacciones entre ambas mujeres quedan
registradas en Conchita Badía en la Argentina de Carlos Manso (págs. 137 y 228 - 229). La gran admiración de
Ocampo por Badía de la que decía usando una expresión muy argentina: “¡Esta mujer canta como una bestia!”.
Fuente: Carlos Manso, Conchita Badía en la Argentina, Ediciones Tres Tiempos, Buenos Aires, 1989, págs. 230.
1272 Propulsora de las artes, hija del compositor Julián Aguirre, se casó con el compositor y director de orquesta
Juan José Castro. Conocida en el ambiente cultural argentino como "Raka", fue entusiasta propulsora de la
música argentina y en especial su marido Juan José Castro. Al morir este en 1968, dedicó su vida a la difusión de
su obra. Fuente: Wikipedia: Raquel Aguirre de Castro.
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quinta de San Miguel, en las afueras de Buenos Aires, donde se juntaba lo más granado del
mundo artístico de la Buenos Aires de los años 40, como la propia Conchita Badía, la célebre
soprano catalana María Barrientos y su discípula la argentina Helena Arizmendi, entre
otros.1273
Lo que quizás resulte más sorprendente es que incluso don Niceto AlcaláZamora, poco dado a la vida mundana en su refugio argentino, frecuentó a la Badía, según el
testimonio brindado por la propia hija de esta, Conchita Agustí Badía:

(…) Estaba en Buenos Aires Don Niceto Alcalá Zamora, el presidente de la República Española, exiliado también.
Algunas veces vino a tomar el té con nosotras, a la calle Melo y hasta estuvo acompañándonos en un aniversario
del santo de mamá y mío… Recuerdo que mamá un día reflexionando nos decía: “si un día alguien me hubiera
dicho que Don Niceto Alcalá Zamora me felicitaría en el día de mi santo y en Buenos Aires… ¡nunca lo hubiera
creído!... ni remotamente”.1274

Una parte del núcleo de amigos de Cambó y de Badía, era pues, como hemos
visto, común al de Fernández de Castillejo, especialmente Ortega y Gasset y Manuel de
Falla, y por descontado Alcalá-Zamora, con quienes el intelectual cordobés mantuvo una
estrecha amistad y a los que frecuentó durante su exilio argentino, según ha podido
confirmarnos José Luis, el primogénito de sus hijos, que albergó siempre vívidos recuerdos
de aquella etapa que vivió junto a su padre.
Todos ellos eran andaluces, como en el caso de Alcalá Zamora, cordobés de pro
y mentor político de Castillejo, y de Falla, gaditano de nacimiento y granadino de adopción, o
tenían fuertes vínculos con aquella tierra, como fue el caso de Ortega y Gasset que se educó
en Málaga y pasó largas temporadas de su niñez en Córdoba, donde sus padres se
establecieron y donde ambas familias se frecuentaban.

1273

Carlos Manso, Conchita Badía en la Argentina, Ediciones Tres Tiempos, Buenos Aires, 1989, págs. 227 –
229: “(…) En Madrid, recojo el testimonio del último director de la CHADE, arquitecto José M. Hernández Suárez:
«Presencié los conciertos de Conchita Badía en la Wagneriana, como su actuación con Falla y Juan José Castro
en el Colón. El estilo de canto que tenía se impuso de inmediato con el éxito que tuvo. La conocía a Conchita y a
María Barrientos a través de Don Francisco Cambó, un hombre del Renacimiento, al que le gustaban todas las
artes y gozaba de esas manifestaciones. Tanto una como otra siempre estuvieron ayudadas por Don Francisco,
un gran señor que nunca decía nada a nadie de lo que hacía en favor de la gente. Hubo otra persona que mucho
se ocupaba de Falla, el señor Valcarenghi, director de Ricordi Argentina, para los papeles del maestro, músicas,
mensualidad que se le fijó para que no tuviera apremios, todo fue conseguido por este hombre.
Los sábados nos juntaba Don Francisco en su quinta de San Miguel, y por la noche, después de cenar se hacía
música. La labor paralela de las dos profesoras en el trabajo vocal era notable. Barrientos dedicada a Helena
Arizmendi, una alumna excepcional, y a la que alguna noche le acompañé Mozart al piano (pero a Barrientos no
le gustaba como yo lo hacía…), Conchita, por su acción que desarrollaba en Buenos Aires y que yo conocía a
través de sus alumnos, porque como profesora destacó muchísimo también. Este era el ambiente que rodeaba a
aquellos artistas españoles. (…) »
1274 Carlos Manso, Conchita Badía en la Argentina, Ediciones Tres Tiempos, Buenos Aires, 1989, págs. 233 y
234.
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Otro andaluz de pro con quien Castillejo tenía -como lo atestigua su hijo José
Luis- una estrecha amistad, era el escritor Francisco Ayala. Colaborador habitual de Sur y
amigo cercano de Victoria Ocampo, es posible que fuera el granadino quien se la presentara
a Castillejo, si es que no lo había hecho antes otro amigo común, José Ortega y Gasset, a
quien unía una profunda y longeva amistad tanto con Castillejo como con Ocampo, como
pudimos comprobar en nuestro estudio Las huellas de Rabindranath Tagore en el mundo
hispánico a través de Zenobia Camprubí y Victoria Ocampo.1275
Ramón Gómez de la Serna, gran amigo de Manzanera, y a quien también
Castillejo frecuentaba, lo era también a su vez de Ocampo, y llegó incluso a acudir a las
reuniones del comité fundador de la revista SUR en 1931 en casa de Victoria, como
atestiguan los célebres documentos gráficos de aquel acto.
En la excepcional personalidad y trayectoria de la escritora y mecenas argentina
tuvimos ocasión de sumergirnos durante la elaboración de nuestra memoria de investigación
Las huellas de Rabindranath Tagore en el mundo hispánico a través de Zenobia Camprubí y
Victoria Ocampo.1276 Como vimos en dicho estudio con detalle, Ortega y Gasset fue una de
las figuras que más ascendencia tuvo sobre Victoria Ocampo, formó parte del Consejo de la
revista Sur y fue colaborador de la misma, extendiéndose la amistad de la escritora y
mecenas argentina a la familia del filósofo.
Otro intelectual español con quienes Castillejo y Ocampo compartían amistad era
el ensayista, poeta y crítico literario y de arte Guillermo de Torre, cuñado de Jorge Luis
Borges, que fue secretario de redacción y colaborador de Sur, al igual que lo fue de la
Revista de Occidente, fundada y dirigida por José Ortega y Gasset en 1923. De la amistad
entre Guillermo de Torre y Castillejo también hemos sabido gracias al testimonio del hijo de
este último.
En el círculo de amistades argentinas con el que se codeó Fernández de
Castillejo destacan, además de Ocampo, la insigne escritora Pilar de Lusarreta y Arturo
Berenguer Carisomo, y el escritor, académico y diplomático argentino Enrique Larreta.

1275

Beatriz Ledesma Fdez. de Castillejo, “Las Huellas de Rabindranath Tagore en el mundo Hispánico a través de
Zenobia Camprubí y Victoria Ocampo”, memoria del D.E.A. presentada en la Universidad Autónoma de Madrid en
junio de 2011. Inédita.
1276 Beatriz Ledesma Fdez. de Castillejo, “Las Huellas de Rabindranath Tagore en el mundo Hispánico a través de
Zenobia Camprubí y Victoria Ocampo”, memoria del D.E.A. presentada en la Universidad Autónoma de Madrid en
junio de 2011.Inédita.
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Conocedores de la trayectoria de Larreta, no nos es difícil imaginar los
numerosos vínculos e intereses comunes que le unían a Castillejo. De todos es sabida la
pasión de Larreta por España, especialmente por Andalucía, que conoció de primera mano
en 1929 como Embajador ante la Exposición Americana de Sevilla. Profundo estudioso del
Siglo de Oro Español, Larreta fue miembro de la Real Academia Española y era experto en
historia española, vínculo que compartía sin duda con el historiador y americanista cordobés.
De esta pasión española y andaluza de Larreta da buena cuenta, todavía hoy, su
casa de estilo renacentista español, en el barrio residencial de Belgrano, en la capital, que es
actualmente el Museo de Arte Español Enrique Larreta. Ubicada en la que fuera
antiguamente zona de quintas de veraneo, tiene un jardín de alcázar andaluz que es único
en su estilo en Buenos Aires. En su interior puede apreciarse el mobiliario y las colecciones
de obras y objetos de arte que atestiguan la pasión de Larreta por España.1277
Por otra parte, quisiéramos destacar otro círculo creado en torno a Alfredo
Cabanillas Blanco, destacado poeta, escritor y periodista madrileño, hombre hecho a sí
mismo que había llegado a ser Jefe del Gabinete de Prensa de Manuel Azaña y
representante del Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba en Madrid, y que más tarde ya
instalado en Argentina, donde residió hasta que se le permitió el regreso a España en 1964,
tras 27 años de exilio, sería asesor del propio Perón, como refleja en su interesantísimo libro
de memorias Historia de mi vida.
Alfredo Cabanillas había sido corresponsal en la guerra de África, donde, como
recordaremos, con tan sólo 20 años prestó servicios como teniente en el ejército de España
en Marruecos en la campaña del Rif el propio Castillejo. Cabanillas reunió sus crónicas de
1921 en el libro La epopeya del soldado (Madrid, 1922). Destacado miembro de la
Asociación de la Prensa de Madrid, a él se debió la construcción de la primera Colonia de la
Prensa de Madrid.
El diario liberal Heraldo de Madrid, periódico al que Cabanillas estuvo vinculado
desde muy joven, llegando a ser su director, al sustituir, en vísperas de la guerra civil a
Manuel Fontdevila Cruixent, fue el principal soporte y refugio que tuvieron los lectores
republicanos de izquierda durante el Bienio negro,1278 y en las elecciones de febrero de 1936
tuvo también un papel relevante con su propia campaña a favor del Frente Popular.

1277

Fuente: Wikipedia: Enrique Larreta.
“El segundo bienio de la Segunda República Española, también llamado bienio rectificador, o bienio
conservador, denominado también bienio negro por las izquierdas republicanas, constituye el periodo de la II
1278
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Al llegar la Guerra Civil, y con el propio Cabanillas en la dirección, el diario apoyó
sin fisuras a los sucesivos gobiernos legítimos de la República. Su enfrentamiento con
quienes ejercían la represión ilegal en Madrid en los primeros meses de la guerra y su
condición de católico lo llevó a abandonar España a mediados de 1937 y a ser expulsado del
partido Unión Republicana.1279
En el encantador artículo de Matilde Cabello titulado La mezzosoprano de La
Perla que encandiló al periodista `conseguidor´, descubrimos el vínculo entre Cabanillas y su
esposa Graciela, con dos personas que, habiendo actuado como padrinos de su boda
celebrada en Córdoba en 1924, pertenecían también al entorno cercano de Federico
Fernández de Castillejo: el afamado político y exministro Rafael Gasset y Chinchilla, dueño
de El Imparcial y tío de su amigo José Ortega y Gasset, y el catedrático Antonio Jaén
Morente, su correligionario en las legislaturas de 1931 y 1936.
Asimismo, del artículo de Cabello se desprende que Cabanillas tenía también
amistad con dos políticos andaluces pertenecientes al círculo estrecho de Fernández de
Castillejo, como eran Niceto Alcalá Zamora y Diego Martínez Barrio. A este entorno íntimo de
Cabanillas pertenecen también el gran pintor cordobés Rafael Cuenca Muñoz y su esposa
Rocío, el ingeniero cordobés Rafael Delgado Benítez y su esposa Carmen, el poeta
granadino Manuel de Góngora y su esposa Leonor, así como el ingeniero Rafael Benjumea y
su esposa, la malagueña Isabel Heredia.
Asimismo, en abril de 1943 destacó por encima de cualquier otra noticia entre la
comunidad española afincada en Argentina, mayoritariamente republicana, el paso por
Buenos Aires de dos republicanos ilustres, Diego Martínez Barrio y el General Miaja con
ocasión de las excepcionales celebraciones que tuvieron lugar en el XII aniversario de la
República Española de la que se hizo amplio eco la prensa argentina en abril de 1943.1280
Al margen de pequeñas reuniones de carácter si no íntimo menos multitudinario,
como las celebradas en el Centro Republicano español o en la Casa del Pueblo y muchas
otras entidades españolas, aquél XII aniversario no pudo circunstancialmente ser celebrado
en Argentina como se había hecho en ocasiones anteriores.
República comprendido entre las elecciones generales de noviembre de 1933 y las de febrero de 1936 durante el
que gobernaron los partidos de centro-derecha republicana encabezados por el Partido Republicano Liberal de
Alejandro Lerroux, aliados con la derecha católica de la CEDA y del Partido Agrario, primero desde el parlamento
y luego participando en el gobierno.” Fuente: Segundo bienio de la Segunda República Española.
1279 Fuente: Wikipedia: Alfredo Cabanillas Blanco.
1280 Ver especialmente España Republicana de los días 10, 13, 17, 19 y 24 de abril de 1943.
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Como relatan las crónicas, en atención a las circunstancias creadas por el estado
de sitio en que se encontraba Argentina en aquellos meses previos al golpe militar producido
el 4 de junio de 1943 conocido como la Revolución del 43 en que se derroca al gobierno de
Ramón Castillo, los actos oficiales de la conmemoración del XII aniversario de la
proclamación de la República Española tuvieron lugar en Montevideo el domingo 18 de abril.
Hasta allí fueron pues dos de sus hombres más emblemáticos: don Diego
Martínez Barrio, quien en aquél momento representaba la más alta jerarquía dentro de los
puestos oficiales de la República, “presidente de las Cortes, órgano de la soberanía
española, y lo será mientras el pueblo de España no elija libremente a otros
representantes”1281 y el General Miaja, jefe de la defensa de Madrid, “como encarnación de la
heroica resistencia del pueblo en su lucha por la libertad y la independencia”1282 se
presentaron ante la fervorosa multitud que les acompañaba en el estadio Centenario.
Junto a ellos ocuparon la tribuna el presidente de la Cámara uruguaya, Luis
Battle Berres, el líder socialista uruguayo Dr. Frugoni, los exdirigentes republicanos afincados
en Buenos Aires Ramón Aldasoro, el catalán Manuel Serra Moret y el gallego Alfonso
Rodríguez Castelao y en nombre de las entidades organizadoras, Augusto Barcia Trelles.
El jueves anterior, día 15, habían llegado al aeródromo de Morón, en un avión de
la aerolínea Panagra procedente de Mendoza, donde pese a las dificultades para llegar
hasta allí les esperaban algunos cientos de personas, entre ellas algunas de las más
destacadas de la colectividad española.
Recibieron efusivamente a los viajeros Angel Ossorio y Gallardo, Manuel Blasco
Garzón, Augusto Barcia, el general granadino Fernando Martínez Monje, Manuel Serra
Moret, Alfonso Castelao y Ramón Aldasoro entre otras muchas personas. Como
recordaremos, Ossorio había resultado electo al Congreso de los Diputados en las
elecciones de 1931 junto a Campoamor y Fernández de Castillejo, con cuyo padre había
coincidido en las elecciones de 1905, 1910, 1918 y 1920.
Por su parte, el abogado sevillano Manuel Blasco Garzón había sido elegido por
Sevilla en las elecciones de 1933 y de nuevo en las de 1936 coincidiendo así en ambas con

1281
1282

España Republicana, 12 Aniversario de la República, El acto del domingo, 17 de abril de 1943, pág. 8.
España Republicana, 12 Aniversario de la República, El acto del domingo, 17 de abril de 1943, pág. 8.
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Castillejo, y con el padre de éste en las de 1923, y tras exiliarse en Buenos Aires ocupó el
cargo de Cónsul general del gobierno republicano en el exilio.
Además, el propio Martínez Barrio había prologado dos años antes la obra
Evocaciones andaluzas que Blasco Garzón había publicado en Buenos Aires: Palabras
iniciales a Manuel Blasco Garzón: «Evocaciones andaluzas», un bellísimo texto que hace
honor al libro.1283 Como se pone de manifiesto en la obra recopilatoria Diego Martínez Barrio.
Palabra de Republicano, les unía una amistad casi fraternal desde que fueron compañeros
de pupitre en una modesta escuela sevillana, el Colegio de San Ramón.1284
Con motivo del fallecimiento de Blasco Garzón, acaecido en Buenos Aires el 21
de noviembre de 1954, Diego Martínez Barrio escribió un emocionante ensayo ensalzando la
noble figura del amigo entrañable, “(…) Español y andaluz, cien por cien; es decir, español
cabal. (…) La mejor ofrenda futura al ejemplar ciudadano desaparecido será devolver a
Sevilla y a España, cuando se le devuelvan los restos de Blasco, el honor y la libertad.”
El artículo, escrito por Martínez Barrio desde su penoso exilio parisino y
publicado en España Republicana el 30 de diciembre de 1954 llevaba precisamente por título
“Blasco Garzón: español y andaluz cien por cien o español cabal”.1285

1283

“La vida de Blasco Garzón está íntimamente ligada a la mía. Estudiamos las primeras letras en el mismo
colegio; nos incorporamos, mozos, a la política al mismo tiempo, y en el Ayuntamiento de Sevilla, ejerciendo de
concejales, supimos simultáneamente cuán caro es el precio de la popularidad. (…)
Desde mozo la buena fama de Blasco se extendió por Andalucía. Venían a consultarle de Huelva, de Cádiz, de
Córdoba, de Málaga y Granada, de la sierra extremeña, rica en cosechas y pleitos. (…)
Los triunfos de Blasco desbordaron el foro. Cultivó brillantemente las letras y publicó varios trabajos y discursos
muy celebrados por la crítica. El mundo académico le abrió las puertas, y bajo la mirada recelosa de los
cancerberos, un dia leyó Blasco su gran discurso de ingreso en la Academia de Buenas Letras de Sevilla.
La riqueza, la fama, el aplauso público, la consideraciñon general, cuanto hace agradable y afecta la vida exterior,
la fue brindado con plenitud. En la edad madura se habían cumplido las esperanzas de la juventud, dejando ante
la vista un largo y placentero camino que llenarían más tarde los recuerdos.
Pues bien, una mala mañana el viento de muerte que arrasó a España, quebró la vida de Blasco y dio en tierra
con todo el producto de su esfuerzo y de su talento.
Perdió la fortuna tenazmente labrada; el odio manchó su fama esclarecida, y la opinión, que antes le aclamara,
convirtiendose en turba, lanzó gritos de muerte. Sereno y resignado fue a dar en Buenos Aires, recomenzando
con el esfuerzo cotidiano la lucha de los días juveniles.
Este libro que lanza al público es un producto del nuevo afán. Más vale por lo que simboliza que por lo que dice.
Las estampas que Blasco dibuja, arrancadas al alma de Andalucía, traducen las interioridades de su propia alma
y son eco de sus carcajadas cuando ríe y de sus lágrimas cuando escondidamente llora. Pero sobre las palabras,
coronándolas, hay algo mejor, la vida.
Y es la vida austera, ejemplar y fecunda de Blasco, la que se desliza callada en estas Estampas Andaluzas, que
evocan a nuestra España lejana, madre perdida temporalmente en el vendaval.”
Fuente: Alvarez Rey, Leandro, Diego Martínez Barrio, Palabra de Republicano, Instituto de la Cultura y las Artes
de Sevilla (ICAS), 2007, págs. 874 y 875.
1284
1285

Ibid. pág. 29.
Ibid. pág. 876 y 877.

532

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

El también abogado y diputado por Almería, Augusto Barcia Trelles, en sus inicos
próximo al político Melquíades Álvarez, también de origen asturiano como él, había
coincidido con Castillejo en el hemiciclo en 1933 y 1936, y con el padre de este en 1918,
1920 y 1923. Igualmente, el escritor y político catalán Manuel Serra Moret fue diputado en las
legislaturas de 1931 y 1933 y el ilustre y polifacético político gallego Alfonso Rodríguez
Castelao lo fue en las de 1931 y 1936, siéndolo también el abogado y político vasco Ramón
María de Aldasoro en la primera legislatura de la Segunda República.
Dada la estrecha amistad existente entre Fernández de Castillejo y Martínez
Barrio, es posible que tanto él como Campoamor estuvieran entre los allegados -muchos de
ellos como hemos visto, diputados e intelectuales republicanos exiliados en Buenos Airesque se acercaron a recibirles, o que les acompañaran posteriormente.
Según las crónicas, desde el aeródromo Martínez Barrio se dirigió a casa Manuel
Blasco Garzón,1286 y el general Miaja a la de Manuel Puente, presidente de la Cámara de
Comerciantes Republicanos, donde cenaron en la intimidad de su círculo más cercano,1287y
en cuyos domicilios respectivos recibieron numerosas visitas. No sería de extrañar que entre
ellas se contara la de Fernández de Castillejo a la casa donde se congrebaban sus paisanos.
Allí permanecieron hasta la noche en que zarparon en el puerto, donde la
multitud se congregó de nuevo para aclamarlos, en el vapor de la carrera1288 con destino a
Montevideo, acompañándolos en su viaje un nutrido grupo de personalidades como se refleja
pormenorizadamente en la crónica periodística.1289
No queremos cerrar este episodio sin remitirnos a modo de corolario a una
interesante observación aparecida por aquellos días en la prensa local con motivo de la visita
de Martínez Barrio y Miaja, acerca del uso que le dieron los exiliados españoles en Argentina
a las dos armas más potentes que ellos mismos dispusieron a su alcance, ensalzada y
esgrimida por Victor Hugo la una, empuñada por los grandes tribunos desde Demóstenes
hasta Mirabeau la otra, fueron, en efecto, la pluma y la palabra:

1287

En casa de Blasco Garzón y junto a Martínez Barrio cenaron además de la familia del dueño de la casa,
Augusto Barcia y su esposa.
En casa de Manuel Puente cenaron junto al General Miaja, Martínez Redondo, Presidente del Centro
Republicano Español, el expresidente Miguel Servera, los ex diputados gallegos Alfonso Catelao, Antonio Alonso
Ríos y Elpidio Villaverde, el secretario de la Cámara de Comerciantes, Francisco Serrano, y Rodolfo Prada, José
Fernández Caramés, Constantino de Esta, Francisco Madrid y el director de España Republicana. Fuente:
España Republicana, 17 de abril de 1943.
1288 Era un barco que hacía el cruce del Río de la Plata a diario, la travesía nocturna de Buenos Aires a
Montevideo tardaba unas 10 horas de 21h a 7h.
1289 Fuente: España Republicana, 17 de abril de 1943.
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(…) Se observa que en los últimos años, en Sudamérica se emplean poco la pluma y la palaba para solidarizarse
con las naciones agredidas, con las razas perseguidas y exterminadas, con los países esclavizados y oprimidos.
Por ejemplo: en Lima, los judíos no han dado conferencias, ni organizado reuniones, ni fundado periódicos, sino
que han celebrado misas, lo mismo que los yugoslavos.
Bien puede cada religión llamar a sus fieles para celebrar ceremonias religiosas en los días de peligro y de dolor;
pero la verdadera oración del ciudadano moderno, que como el inmortal soldado de Lamennais combate por el
triunfo de la justicia, por la causa santa de los pueblos y por los sagrados derechos del hombre, debe ser elevada
con el artículo y el panfleto, con el discurso y la conferencia, es decir, con la pluma y la palabra, nueva forma viril y
fecunda de la oración.
En este concepto nos ha sorprendido el esfuerzo tenaz y vigoroso, la labor incesante y fecunda de los republicanos
españoles en la República Argentina. En Buenos Aires y en todas las grandes ciudades argentinas, en Ateneos,
Centros de cultura, Universidades, periódicos, los republicanos españoles han dado el ejemplo de combatir con la
pluma y la palabra, de luchar escribiendo y hablando, de orar con el pensamiento como fieles devotos de la diosa
Libertad.
Augusto Barcia, Angel Ossorio Gallardo, Indalecio Prieto, Blasco Garzón y tantos otros republicanos españoles
ilustres han revivido las luchas en que se combate y se ayuda, se pelea y se presta apoyo, se defiende la propia
patria y se contribuye a la defensa de las naciones amigas con los mágicos resplandores de la pluma o con los
fulgores de la palabra.
Foco y reflector de luz, el Ateneo Pi y Margall1290 enaltece la memoria del hombre más grande de Europa, en su
época, llamando a su tribuna a los republicanos españoles y a muchos intelectuales argentinos que sobresalen en
la ciencia, la política, el arte o la literatura. (…)1291

Otro ilustre exiliado español con el que pensamos que Federico pudo tener trato
en Buenos Aires es el ilustre historiador Claudio Sánchez-Albornoz, que, era a su vez gran
amigo del institucionista José Castillejo Duarte,1292 primo de la madre de Federico, como
tuvimos ocasión de comprobar.
Claudio Sánchez Albornoz y Federico Fernández de Castillejo fueron coetáneos
-siendo el primero seis años mayor - y coincidieron primero en el hemiciclo madrileño durante
las tres legislaturas de las Cortes Republicanas en las que el académico fue diputado por
1290

El Ateneo Pi y Margall era la sección cultural del Centro Republicano Español de Buenos Aires.
“El paso por Buenos Aires de los Señores Martínez Barrio y Miaja”, España Republicana, 17 de abril de 1943.
1292 Prueba de esta gran amistad es el entrañable artículo que Claudio Sánchez Albornoz escribe sobre Castillejo:
Castillejo: Un ejemplo a imitar, Para reparar una injusticia, La Vanguardia, 31 de agosto de 1978, pág. 5: (…)
Castillejo, buen amigo, otros con más autoridad y con mayor conocimiento que yo podrán hacer tu merecido
elogio. Sólo he querido hoy llamar la atención de la frágil democracia española sobre la deuda que España tiene
contraída contigo y sobre el ejemplo que nos brindas acerca del celo en la administración de los dineros del
pueblo español. La vida ha ido barriendo a la mayoría de quienes podían hacer tu elogio mejor que yo. He querido
empero reparar una injusticia: la del silencio que se ha hecho en torno a tu memoria: Para que las nuevas
generaciones que van a regir la vida de España conozcan tus servicios y tu ejemplo de sencillez fecunda”.
1291

534

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

Ávila, llegando además a ser ministro de Estado en 1933, Consejero de Instrucción Pública
entre 1931 y 1933 y vicepresidente de la Cortes en 1936, e incluso, años más tarde, entre
1962 y 1971, presidente del Gobierno en el exilio.1293
Ambos historiadores coincidirían después en el exilio argentino donde, como
vimos, el medievalista1294 fundó el Instituto de Historia de España y la revista Cuadernos de
Historia de España. Cuando D. Claudio llegó exiliado a Argentina el 3 de diciembre de
1940,1295 primero a Mendoza donde pasó año y medio, y a partir de junio de 1942 a Buenos
Aires, Federico y su familia ya estaban allí instalados. Aunque la familia Sánchez Albornoz
permaneció muchos más años1296 en el exilio argentino que los Fernández de Castillejo, es
de suponer que tuvieron mucha relación durante el lustro en el que coincidieron en Buenos
Aires.
De hecho, este vínculo se desprende de la correspondencia de Diego Martínez
Barrio,1297 a quien Pita Romero escribe desde Buenos Aires, contándole que allí se ve con
Claudio Sanchez Albornoz, que vive cerca de él. Diego Martínez Barrio le da recuerdos para
este y para Luis Alcalá Zamora, hijo de Don Niceto, todos ellos pertenecientes, como es
sabido, al círculo íntimo de Clara y Federico.
El evocador testimonio de las vivencias argentinas de uno de los vástagos de D.
Claudio, el profesor e historiador Nicolás Sánchez-Albornoz llegado tardíamente a Buenos
Aires a finales de 1948, recogidas en su obra Cárceles y exilios, nos da una idea del círculo
de intelectuales en el que allí se movieron y que quizás podamos hacer extensible, al menos
en parte, a nuestros protagonistas.
Entre ellos destacan los consabidos Luis Jiménez de Asúa y Rafael Alberti, el
político, escritor, médico y pintor gallego Alfonso Castelao, considerado uno de los padres
del nacionalismo gallego, que fallecería en su exilio porteño en 1950, así como los argentinos

1293

Fuentes: Juan Villarín, La doble historia de Nicolás Sánchez Albornoz, El País, 27 de junio de 1976
Fundación Sánchez Albornoz, El Historiador: Biografía
Wikipedia: Claudio Sánchez Albornoz
Wikipedia: Nicolás Sánchez Albornoz
1294 En 1926 ingresa en la Real Academia de la Historia y es nombrado Rector de la Universidad Central de 19321934.
1295 Tras pasar toda la Guerra Civil en Francia, donde fue profesor en la Universidad de Burdeos.
1296 Claudio Sánchez Albornoz regresó definitivamente a España en julio 1983, un año antes de su muerte
Su hijo, Nicolás Sánchez Albornoz, llegó a Argentina en 1948, es decir 8 años después que su padre, y
permaneció allí hasta 1968 en que se exilió de nuevo a Estados Unidos.
1297 Fuente: Archivo Histórico Nacional, Madrid.
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Ricardo Rojas, célebre escritor e historiador, y Alfredo Palacios, destacado abogado,
profesor y político socialista.1298
Tanto Claudio Sánchez Albornoz como Jiménez de Asúa, fueron, como lo evoca
Arturo Berenguer Carisomo en España en la Argentina. Ensayo sobre una contribución a la
cultura nacional, dos figuras de hondo calado en la aportación del exilio intelectual español al
pensamiento argentino al decir que ambos “se incorporaron a nuestro claustro universitario; y
en él realizan, con silenciosa labor de monjes, una tarea admirable de investigación y de
docencia.”1299
En el capítulo relativo a la “Actividad Parlamentaria” de D. Federico repasamos
someramente la trayectoria de algunas de las personalidades con las que compartió escaño
durante aquellos años. Algunos de ellos acabarían exiliándose en Argentina, este fue el caso
de Ortega y Gasset, de Angel Ossorio y Gallardo o de Luis Jiménez de Asúa entre otros. Es
lógico pensar, que si no a todos ellos, sí al menos a algunos de aquellos viejos compañeros
de fatigas y de ilusiones frecuentara Fernández de Castillejo, el más joven del grupo, durante
su exilio porteño en los años cuarenta.
Todos ellos coincidieron en Argentina durante aquella década, puesto que todos
habían llegado a finales de los años treinta, siendo Ortega y Gasset el primero en abandonar
el país en 1942 y Luis Jiménez de Asúa quien más tiempo permaneció en él, ya que nunca
regresó a su patria y falleció en Buenos Aires en 1970. Por su parte, Angel Ossorio y
Gallardo, apodado «el Papa de la juridicidad», y que era el más veterano del grupo falleció
exiliado también en su exilio porteño en 1946.
De hecho, nos consta que Federico Fernández de Castillejo mantuvo una
relación muy estrecha con su gran amigo de la infancia, José Ortega y Gasset. Así se se
1298

Fuente: Nicolás Sánchez-Albornoz, Cárceles y exilios, Anagrama, Barcelona, 2012, págs. 211 y 212: (…) Mi
padre me esperaba a la salida de la aduana porteña, ansioso por cerrar en un abrazo efusivo ocho años de
separación y largos meses de continuos sobresaltos provocados por las noticias de mi detención, prisión y fuga.
El gozo del reencuentro, mi padre lo prolongó durante las semanas siguientes con la jubilosa y ufana
presentación del vástago a amigos y correligionarios, personalidades políticas e intelectuales de renombre a las
que se aludía en España a lo sumo en voz baja. Estrechar la mano, por ejemplo, del eminente jurista Luis
Jiménez de Asúa, redactor de la Constitución de la República, o del afamado poeta Rafael Alberti, entre otros, no
pudo menos que impresionarme. Me apenó en cambio la visita posterior a un Alfonso Castelao doliente que, en
vísperas de su muerte, conservaba intacta la avidez por conocer en detalle qué ocurría en España. La ronda de
presentaciones se amplió después a figuras argentinas, cuyos nombres me decían entonces poco a pesar de su
reputación local. Mi recuerdo tropieza con los rostros del escritror y erudito investigador Ricardo Rojas y del
excéntrico dirigente socialista Alfredo Palacios. (…)
1299 Constituyen una obra de singular mérito científico las publicaciones del “Instituto de la Cultura Española
medioeval y moderna” que dirige, en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, Don Claudio Sánchez
Albornoz anexo a su cátedra de Historia de España, y los Cuadernos de Historia de España que, iniciados en
1944, alcanzan ya, en 1951, al volumen XVI. Fuente: España en la Argentina (Ensayo sobre una contribución a la
cultura nacional), Artes Gráficas Bartolomé U. Chiesino, Buenos Aires, 1953, pág. 167.
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refleja en el prólogo a la obra de su hijo José Luis Fernández de Castillejo,1300 que lleva por
título Ensayos sobre arte y escritura y que corre a cargo de Juan Antonio González Fuentes,
licenciado en filosofía y letras por la Universidad de Cantabria, poeta, crítico literario y
estudioso de la obra de poetas como Vicente Aleixandre o Juan Ramón Jiménez. Dice así:

José Luis Castillejo nació en el año 1930 en el seno de una aristocrática familia sevillana. Su madre fue María
Taviel de Andrade Cavalieri, condesa de Villapineda, y su padre el militar, abogado, escritor y político cordobés
Federico Fernández Castillejo, quien además de capitán de Estado Mayor, fue gobernador civil de Valencia en
1931 y diputado durante las tres legislaturas de la Segunda República. En 1931 Fernández Castillejo obtuvo su
acta de diputado por Sevilla militando en el partido Derecha Liberal Republicana de Niceto Alcalá Zamora,
agrupación que en agosto de ese mismo año pasó a denominarse Partido Republicano Progresista, grupo político
con el que el padre de José Luis fue diputado a Cortes por Córdoba en 1933 y 1936.
Después de dar comienzo la Guerra Civil, José Luis Castillejo acompañó a su familia al exilio político en Francia y
Argentina. Es en el exilio donde Castillejo comenzó su largo proceso formativo. En Buenos Aires, por ejemplo,
trató personalmente al que es uno de sus grandes referentes intelectuales, José Ortega y Gasset, gran amigo de
su padre Federico quien, en la capital argentina, dio rienda suelta a su faceta de escritor, publicando libros como
Heroísmo criollo: la marina argentina en el drama español (escrito conjuntamente con Clara Campoamor en
1939), La epopeya del nuevo mundo (1942), o La ilusión en la conquista: génesis de los mitos y leyendas
americanos (1945).1301

En realidad, como nos cuenta Enrique Cabrero Blasco de la Fundación José
Ortega y Gasset,1302 el filósofo realizó tres viajes a Argentina, el primero de julio de 1916 a
enero de 1917, el segundo de septiembre de 1928 a enero de 1929, y un tercero, cuya
duración se extendió dos años y medio -en los que coincidió en Buenos Aires con Federicodesde agosto de 1939 a febrero de 1942.
Otro antiguo compañero al que Castillejo pudo tratar en Argentina era el diputado
e ingeniero de caminos cordobés Rafael Delgado Benítez, con el que coincidió en la
legislatura de 1936, ambos diputados a Cortes por la circunscripción de Córdoba y por el
partido Progresista y que se exilió también en Buenos Aires y al que, de hecho, y como ya
vimos, Alcalá-Zamora también le cita en sus memorias, junto a Fernández de Castillejo, entre
sus dirigentes cordobeses.
Según consta en el Archivo del Congreso, Delgado Benítez había sido elegido
diputado a Cortes por el distrito de Priego de Córdoba en las elecciones de 1920, cuya

1300

Más conocido como José Luis Castillejo.
Prólogo de Juan Antonio González Fuentes a la obra Ensayos sobre arte y escritura de José Luis Castillejo,
Ediciones La Bahía, 2013, pág. 11.
1302 Fundación José Ortega y Gasset – Gregorio Marañón.
1301
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participación parlamentaria está bien documentada por el historiador Alvarez Rey, quien
además asevera que pertenecía al grupo de amigos políticos de Niceto Alcalá-Zamora.
Efectivamente en dicho registro consta como Diputado por Córdoba por la
fracción política Alcalá-Zamoratista en las elecciones de 1920, al igual que José Fernández
Jiménez, padre de Federico, que resultó elegido en aquellas mismas elecciones de 1920 por
la circunscripción de Córdoba y por esa misma fracción política. Más de tres lustros después,
en las elecciones de 1936, tanto Federico como Rafael resultarían elegidos por Córdoba,
ambos por el partido progresista. Rafael ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, había
sido el artífice del proyecto de mejora del abastecimiento de aguas de su localidad natal.
Según Alvarez Rey, a partir de 1930, Rafael Delgado Benítez sería, junto a
Federico Fernández de Castillejo y Antonio Jaén Morente,1303 uno de los principales adalides
de la Derecha Liberal Republicana en la provincia de Córdoba, y aunque no logró resultar
electo en las elecciones de 1931 sí lo fue en las elecciones de 1936.1304
Cuenta el historiador, en 1939, Delgado Benítez se instaló en Argentina donde
trabajó en las obras de construcción del metro de Buenos Aires y donde mantuvo una activa
vida cultural participando en reuniones sociales y colaborando con sus artículos en
publicaciones argentinas como Diario Español. Aunque no constan muchos datos sobre
estos últimos años de su vida, parece que Delgado Benítez falleció en Argentina en 1956 a
los 65 años de edad.
En términos globales esta maraña de conexiones y contactos entre los exiliados
no resulta sorprendente si tenemos en cuenta que el exilio en Argentina no fue masivo como
en otros países sino limitado y selecto como ya apuntamos anteriormente.
Según recoge la profesora Cordero Olivero en el dosier Exiliados publicado en
Andalucía en la Historia, de acuerdo con las fichas del registro de la representación española
en Argentina, llegaron al país 2.500 españoles exiliados, de los que el 18,1% serían
catalanes, mientras que el porcentaje de andaluces se situaba por debajo del 8%.
1303

“(…) Antonio Jaén Morente, abogado y catedrático de Historia y director del Instituto de Córdoba, fue una
personalidad de gran relieve político provincial y nacional; su prestigio fue muy pocas veces puesto en duda por
los demás políticos provinciales de cualquier tendencia. En las elecciones municipales se presentaba como
miembro de la Derecha Liberal Republicana. Obtuvo un escaño en las Cortes Constituyentes y más tarde fue
nombrado embajador en Perú. Pasó a formar parte de la Izquierda Republicana y presentó su candidatura en el
Frente Popular en 1936, volviendo a ser elegido diputado. Murió en el exilio, en Uruguay. Parte de su prestigio y
popularidad la debió a su actuación como abogado defensor de causas políticas y laborales antes y durante la
República”. Fuente: Manuel Pérez Yruela, La conflictividad campesina en la provincia de Córdoba 1931 -1936,
Servicio de Publicaciones Agrarias, Madrid, 1979, pág. 108.
1304 Fuente: Leandro Alvarez Rey.
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Ciertamente, la presencia de andaluces en el exilio del Cono Sur no fue abundante, y según
estos cálculos el número de exiliados políticos andaluces se cifraría en unos 200, resultando
fácil imaginar que en una comunidad tan restringida casi todos se conocieran.
Pese a esta cifra tan baja registrada en los archivos consulares, los autores del
dosier aseguran que, en realidad, la lista de pasajeros que arriban al puerto de Buenos Aires
nos indica, sin embargo, que entre 1936 y 1940 llegaron un total de 10.625 españoles, de los
que 488 eran andaluces, menos de un 5% del total. Y eso porque, tal y como fue el caso de
Castillejo, sabemos que en la práctica muchos exiliados no constan como tales ya que
entraron como trabajadores inmigrantes.
Por otra parte, distinguiendo la inmigración económica del exilio estrictamente
hablando, la profesora Cordero Olivero señala en su estudio que en total en la década de los
40 llegaron 10.536 andaluces que en su mayoría no podemos considerar exiliados. Y
agregan lo siguiente:
“Exilio y emigración económica viajaron juntos. Como señalamos, sólo un puerto de origen no español nos
serviría metodológicamente para distinguirlos. Sin embargo, eso nos obligaría a dejar fuera a las mujeres, solas o
con hijos, que embarcaron en Cádiz o Barcelona para lograr la reunificación familiar después de que su pareja
hubiese vivido el exilio francés.
Si atendemos al origen provincial se observa un claro predominio de la Andalucía oriental, Málaga y, sobre todo,
Almería. Si a la propia dinámica de la guerra sumamos la tradición migratoria hacia el Cono Sur que existía en
aquella provincia, se entiende perfectamente el peso de los almerienses en un exilio en el que las “cartas de
llamada” y los contactos resultaron clave para sortear los obstáculos oficiales. Sevilla, Granada, Cádiz y Córdoba
aportaron un contingente menor al exilio andaluz, muy por debajo quedaban Jaén y Huelva.
Llama poderosamente la atención la presencia de mujeres en esas listas de recepción en puerto. Entre 1936 y
1940 llegaron a superar el número de hombres y la mayoría de esas mujeres se situaba en una media de edad
superior a los hombres, tal vez porque el número de viudas mayores es importante. La práctica totalidad de las
mismas declaraba ser ama de casa. Un 56,2% de los varones se dedicaba al sector servicios y sólo un 9,9% a la
agricultura. La mitad de ellos podían ser calificados como trabajadores no cualificados, un 23,6% cualificados y un
22,7% profesionales: profesores, artistas y escritores de Sevilla, Granada y Cádiz fundamentalmente.
Como apuntamos, muchos de esos andaluces llegaron desde puertos franceses, La Palliece o Burdeos, en su
mayoría hombres. Pero también los hubo, más que en otras comunidades, que se embarcaron en Brasil, los
puertos de Rio o Santos, Gibraltar o Lisboa, en este caso básicamente mujeres.1305

1305

Inmaculada Cordero Olivero, En los barcos de la esperanza. Republicanos andaluces en el Cono Sur de
América, dosier, Exiliados, de Encarnación López Lemus y Fernando Martínez López, Andalucía en la Historia, nº
43, enero 2014, págs. 34 y 35.
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Hasta tal punto es verdad que las fronteras entre ambas figuras estaban
desdibujadas en la práctica y que su cómputo preciso se dificulta, que, como recordaremos,
nuestro protagonista cordobés entró desde un puerto francés -mientras que su esposa e
hijos lo hicieron desde Lisboa- y no lo hizo técnicamente como “exiliado” sino engrosando las
cifras de la emigración económica ya que contaba con un contrato de trabajo.
Sea como fuere, el hecho es que la comunidad de españoles desterrados en
Argentina en aquellos años, ya fueran o no técnicamente exiliados, era reducida si se
compara con la que se produjo en otros países, y por lo tanto las interacciones entre ellos
eran inevitables, a pesar de que aquella estaba lejos de ser homogénea y uniforme.
Ya sea tomando la cifra de los 200 andaluces que constaban oficialmente como
exiliados, o la de los 488 andaluces que figura que arribaron a Buenos Aires entre 1936 y
1940, o la de los 10.536 andaluces que llegaron durante la década de los 40, de los cuales
tan sólo unos 2.000 eran profesionales o intelectuales, el radio de acción era en cualquier
caso bastante reducido.
El estrecho círculo de los intelectuales españoles, más aún el de los andaluces, y
en particular el de la Andalucía occidental, explican los abundantes vínculos existentes entre
ellos, gracias a los cuales, además, pudieron también establecer lazos fecundos con los
intelectuales del país receptor.

2. Niceto Alcalá-Zamora
Sin detrimento de lo hasta ahora expuesto, la fuente que nos brinda varias de las
claves más significativas sobre el círculo social e intelectual en el que nuestro personaje se
movió en Buenos Aires fue el historiador, abogado, escritor y editor español Guillermo
Cabanellas, que se instaló en 1944 en la Reina del Plata, donde ocupó cargos relevantes en
el ámbito del Derecho del Trabajo hasta su muerte en 1983.1306
Es precisamente a través de la figura de don Niceto Alcalá Zamora que en su
espléndido reportaje monográfico titulado Alcalá Zamora en el exilio, publicado en el número
95 de febrero de 1976 de la revista Historia y Vida que tenemos entre manos, Cabanellas
nos brinda algunas de estas claves que nos ayudan a desentrañar el exilio de Castillejo.
1306

Blas Matamoro nos contó en conversación telefónica de 4 de septiembre de 2015 que había tratado con él en
el ejercicio de su carrera como abogado laboralista en Argentina.
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Dada la trascendencia de su figura y la proximidad de nuestro protagonista con el
expresidente, a quien puede considerarse su mentor y padre político, es por lo que que
creemos conveniente detenernos especialmente en la trayectoria y en el exilio de este último.
En dicho reportaje narra Cabanellas el auténtico calvario que vive Niceto Alcalá
Zamora, primer presidente de la segunda República Española, desde que el 8 de julio de
1936 se embarca con su familia en Santander con destino a Hamburgo sin saber que nunca
volverá a pisar tierra española. Se instala primero en París- donde conocerán la noticia de la
muerte de su hijo Pepe,1307 fallecido en Valencia el 21 de marzo de 19381308- más tarde en
Pau -donde fallece su esposa, Purificación Castillo Bidaburu, el 13 de mayo de 19391309- y en
Marsella, permaneciendo en Francia hasta el 15 de enero de 1941.
Finalmente, el buque Herma Gorthon en el que viaja desembarca en Buenos
Aires el 28 de enero de 1942. Desde que embarcó en el vapor Alsina han pasado 441 días
de miserias y penurias, en el transcurso de los cuales Alcalá Zamora adelgaza 20 kilos y en
los que pasó 236 días a bardo de barcos de diversos pabellones y 205 días de paralización
en tierra que le llevan por el Marruecos francés y Senegal donde sufre paludismo. Una
odisea de 441 días en los que este hombre de extraordinaria modestia y dignidad, así como
de una inteligencia prodigiosa, padece enfermedades, sufre vejaciones, pasa hambre y todo
tipo de penalidades y es víctima de robos.
Un testimonio más de la duración y de algunos de los lamentables contratiempos
de dicha odisea, así como de las importantes cantidades de dinero -e incluso un cuadro de
Romero de Torres- con los que trataban de huir ciertos políticos izquierdistas como Portela
Valladares, Ventura Gassols, Fernández Clérigo y Rafael Picavea, la hemos hallado en un
artículo publicado en El Diario Español casi un año antes de su llegada, el 26 de enero de
1941, bajo el título “El señor Alcalá Zamora viene en el Alsina a Buenos Aires. Poco antes de

1307

Combatiente en el ejército de la República y militante del Partido Comunista. Fuente: José Peña González,
Alcalá Zamora, Editorial Ariel, Barcelona, 2001, pág. 253.
1308 “(…) En París, aunque me instalé en un hotel muy modesto, el Bacheumont, del cual conservo grato
recuerdo, no podíamos sostenernos allí. Nos instalamos en un piso amueblado de 48 bis de la calle Raynouard,
donde estuvimos desde el 6 de octubre al 5 de mayo de 1938. Poco antes de esa fecha, el 21 de marzo, moría en
Valencia con sus energías del todo agotadas y desengañado de quimeras, mi hijo Pepe. (…)”. Fuente: Francisco
Durán Alcalá y Carmen Ruiz Barrientos, Colección Museos de la provincia de Córdoba, Casa-Museo de Don
Niceto Alcalá-Zamora y Torres, Priego de Córdoba, Diputación de Córdoba, 2005, pág. 116.
1309 “(…) Vinimos en aquella fecha a Pau al lado del hijo mayor buscando en la convivencia el alivio y la
aminoración de los gastos de existencia, aun reducida a lo indispensable. Aquí, después de haber vivido unos
días en la pensión villa Pilar y luego en villa Desirée pasamos a villa Rosaleda, donde el 13 de mayo de 1939
ocurrió la última gran desgracia: la muerte de mi mujer que había soportado la adversidad y la estrechez con
energía serena comparable a la modestia indiferente ante el encumbramiento y sus halagos. (…)”. Fuente:
Francisco Durán Alcalá y Carmen Ruiz Barrientos, Colección Museos de la provincia de Córdoba, Casa-Museo de
Don Niceto Alcalá-Zamora y Torres, Priego de Córdoba, Diputación de Córdoba, 2005, pág. 117.
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partir el barco de Marsella, la policía descubrió a varios izquierdistas que llevaban cuantiosas
sumas.”
En la Habana en diciembre de 1941, en la Institución Hispano Cubana de
Cultura, pronuncia Alcalá Zamora su primera conferencia en tierras de América. Según relata
Cabanellas “su voz agradable, lo cuidado de su discurso, sus frases logradas conmovieron a
ese auditorio que escuchaba y aplaudía al hombre que por entonces constituía el más
genuino símbolo de la honradez”1310.
Cuenta Cabanellas que cuando Alcalá Zamora arriba al puerto de Buenos Aires
el 28 de enero de 1942, con 65 años, apenas le esperaban una docena de leales. Nos
aventuramos a suponer que Fernández de Castillejo, ya instalado en la Reina del Plata
desde hacía casi 4 años era uno de ellos, ya que les unía un lazo casi paterno filial.
Esta sospecha inicial se ve fehacientemente confirmada por tres vías. La primera,
un artículo publicado en el diario La Prensa el 29 de enero de 1942 con motivo del arribo a
Buenos Aires de Niceto Alcalá Zamora en que se menciona a Federico Fernández de
Castillejo y a Clara Campoamor entre las personalidades que aguardan al expresidente en la
dársena C del puerto de Buenos Aires, como veremos detalladamente más adelante.
La segunda es el testimonio de un testigo directo de los hechos. José Luis
Fernández de Castillejo, hijo mayor de Federico, que con 11 años esperaba en aquél muelle
junto su padre con emoción contenida el desembarco de Alcalá Zamora en aquél histórico
día de enero de 1942.
La tercera, es una prueba gráfica de valor incalculable hallada en el archivo
familiar de D. Federico Fernández de Castillejo y Peetsch, hijo de José Luis, que ilustra este
momento histórico del desembarco de D. Niceto, en la que el expresidente aparece junto a
sus hijas y junto a Federico Fernández de Castillejo y su hija María.
La amistad entre ambas familias se remontaba a muchos años atrás, ya que el
padre de Federico, don José Fernández Jiménez, cordobés natural de Zuheros, abogado y
político como él, Diputado a Cortes en 5 legislaturas, fundador del partido fernandista,
Gobernador de Sevilla y alcalde de Córdoba, pertenecía al círculo íntimo, tanto en la esfera
personal como política, de Don Niceto, oriundo de Priego de Córdoba.

1310

Guillermo Cabanellas, Historia y Vida, número 95, Febrero de 1976, pág. 86.
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De hecho, otro de sus hijos, José Luis -gracias a cuyo testimonio nos llegan
varias anécdotas inéditas sobre el expresidente-,1311 había trabajado como joven pasante en
el prestigioso bufete madrileño de Alcalá Zamora, y el propio Federico, como sabemos, en
dos de las tres legislaturas en que se presenta a diputado, lo hace por Córdoba por el Partido
Republicano Progresista afín al presidente de la República Niceto Alcalá Zamora.
La prueba de que era uno de sus más estrechos colaboradores la encontramos
también en las notas de prensa de la época en que se refleja que el diputado Federico
Fernández de Castillejo cumplimentaba al presidente Alcalá Zamora durante algunas de sus
audiencias parlamentarias tal y como se relata en sendos artículos de La Vanguardia del 19
de junio de 1933 y 2 de marzo de 1935.1312 Asimismo, adjuntamos en el Anexo un testimonio
gráfico de dicho vínculo. En la fotografía, en blanco y negro, Federico Fernández de
Castillejo aparece junto a don Niceto durante una visita a Córdoba del presidente de la
República.1313
Otra prueba del estrecho lazo que une a Fernández de Castillejo, uno de los
adalides del partido nicetista en Andalucía, y al propio Alcalá-Zamora la encontramos en las
Memorias de este último cuando explica que “(…) si yo hubiera tenido la vana obsesión de
gozar influencia política en un distrito cordobés, no habría podido quedar más satisfecho.
Todavía, sustituido el régimen de distritos por el de colegios provinciales, fue diputado de mi
partido en las Constituyentes don Antonio Jaén; y separado éste de aquellas filas, y alejado
yo de la política activa, mis amigos cordobeses por sí solos lograron estar representados en
las Cortes de la República mediante los diputados Fernández Castillejo, Delgado Benítez y

1311

De aquella etapa, recordaba José Luis Fernández de Castillejo, según el testimonio de su hija Fuensanta, la
legendaria memoria, prácticamente fotográfica de don Niceto, que indicaba de memoria, a su joven ayudante, los
artículos y los volúmenes y páginas exactas dentro de éstos donde consultarlos. Otra muestra de su prodigiosa
memoria nos la brinda también Fuensanta Fernández de Castillejo y Cerezo, al recordar una anécdota contada
por su padre que evidenciaba que ya desde niño destacaba por su memoria colosal cuando su padre le daba
algunos duros para ir a comprar el periódico, y el joven Niceto, conocedor de las estrecheces económicas en las
que había caído su familia, optaba por memorizarlo al dedillo para recitárselo después a su padre sin faltar una
coma y darle los duros a su madre que buena falta hacían para otros menesteres.
1312 La Vanguardia, Sabado 2 de marzo de 1935, pág. 26: Notas políticas. Audiencia de S.E.: “El presidente de la
República recibió esta mañana en audiencia a doña María Rodríguez, viuda de Galán, madre del capitán fusilado
del mismo nombre, y a doña Carolina Carabias, viuda del capitán García Hernández.
En audiencia parlamentaria Su Excelencia fue cumplimentado por el ex ministro don Cirilo del Río y los diputados
don Alvaro Pascual Leone, don Tomás Peire y don Federico Fernández Castillejo.”
La Vanguardia, Sabado 19 de junio de 1933, pág. 23: Audiencia del Jefe de Estado.: “Hoy cumplimentó al
presidente de la República el ex ministro de Marina, don José Giral. En cuanto al ex ministro de Estado, señor
Zulueta, la visita al presidente la hizo en la tarde de ayer. Como día de audiencia parlamentaria, fueron recibidos
por el presidente los diputados (…) don Cirilo del Río y don Federico Fernández Castillejo.”
1313 Leandro Alvarez Rey, Los Diputados por Andalucía de la Segunda República 1931 – 1939, Diccionario
Biográfico Tomo II, Centro de Estudios Andaluces, 2010, pág. 47.
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Rubio Chávarri. Aún les sobraron votos para pesar y decidir sobre la representación adversa
(…)”.1314
También se apunta en esta dirección en la obra titulada Francisco Azorín
Izquierdo. Arquitectura, urbanismo y política en Córdoba (1914-1936) de Francisco R. García
Verdugo1315 sobre la figura del polifacético Azorín,1316 arquitecto, urbanista, político, publicista
y esperantista, que fue también diputado en las Cortes Constituyentes de la II República por
la circunscripción de Córdoba.1317 En ella se señala a Fernández Castillejo, Delgado Benítez
y Rubio Chávarri como los hombres de Don Niceto.1318
Pero el que posiblemente sea el episodio más revelador de la lealtad y adhesión
de Fernández de Castillejo al presidente y a su ideal republicano se produjo el 7 de abril de
1936 en que el diputado cordobés interviene en las Cortes con motivo de la controversia
sobre la disolución de las mismas y en defensa de Alcalá-Zamora.
Federico Fernández de Castillejo pronuncia un discurso que hemos hallado en el
Diario de Sesiones correspondiente a aquel día en que 238 diputados votarían a favor de la
destitución del presidente, 174 abandonaron la Cámara –fue este el caso de Castillejo como
él mismo explica- o estaban ausentes y 5 votaron en contra. Para la destitución del
presidente se requería mayoría absoluta de los 417 diputados que conformaban la cámara,
es decir 209 votos, por lo que Alcalá-Zamora resultó destituido tras casi 5 años en el cargo.
Francisco Durán Alcalá, director del Patronato Niceto Alcalá-Zamora y Torres
refiere la injusticia cometida contra el “brillante político que durante cinco años ocupó la
Jefatura del Estado y que concibiera para la España de su tiempo la República como la única
1314

Niceto Alcalá-Zamora, Memorias, Editorial Planeta, Barcelona, 1977, pág. 486.
“Geógrafo y escritor, realizó y colaboró en varias obras sobre la ciudad de Córdoba, en especial sobre su
urbanismo contemporáneo, del que era uno de los más reputados conocedores e investigadores. Murió en 1998.”
Fuente: Francisco R. García Verdugo, Cordobapedia.
1316 “Azorín fue una una de las personalidades más relevantes de la Córdoba intelectual del primer tercio del siglo
XX. Amigo de Pablo Iglesias, se afilió al partido socialista en 1910, se inscribió en la masonería y se implicó en el
gobierno de la ciudad como concejal del Ayuntamiento en los períodos más difíciles de la historia contemporánea
de España (…). Consiguió igualmente un escaño en las Cortes Constituyentes de la II República (1931-1933),
aparte de su desempeño como vocal en distintos comités directivos del PSOE entre 1931 y 1938. En esta última
fecha pasa como cónsul del Gobierno de la República a Tarbes (Francia) y de allí marchará exiliado a México.
Como arquitecto se preocupó especialmente por la mejora de Córdoba mediante el trazado de nuevas vías,
control de la sanidad, vivienda social y dotación de grupos escolares.” Fuente: Francisco R. García Verdugo,
Francisco Azorín Izquierdo. Arquitectura, urbanismo y política en Córdoba (1914-1936), Servicio de
Publicaciones, Universidad de Córdoba, 2005, pág. solapa.
1317 Por la circunscripción de Córdoba. Fracción política: Socialistas. Fuente: Archivo del Congreso de los
Diputados.
1318 “(…) Mientras tanto, los manejos de los nicetistas se cumplieron a la perfección: triunfó la candidatura del
Frente Popular, pero la minoría fue para los hombres de Don Niceto: Fernández Castillejo, Delgado Benítez y
Rubio Chávarri. (…)”. Fuente: Francisco R. García Verdugo, Francisco Azorín Izquierdo. Arquitectura, urbanismo
y política en Córdoba (1914-1936), Servicio de Publicaciones, Universidad de Córdoba, 2005, pág. 245.
1315

544

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

solución posible” en un esclarecedor ensayo El exilio de Niceto Alcalá-Zamora,1319 que
recoge las palabras del insigne hispanista británico Gerald Brenan respecto de aquel aciago
episodio y las del propio don Niceto:
El triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 propició la destitución de Niceto Alcalá-Zamora
como presidente de la II República española, en la que fue una de las mayores injusticias cometidas contra él:
“Asi cayó don Niceto, cuya falta había sido la de haber procedido con la meticulosa corrección de un presidente
de tiempos de paz cuando España pasaba por un periodo revolucionario”, escribió Gerald Brenan en 1977.
La propuesta de su destitución, sometida a las Cortes, fue en realidad una “proposición de Azaña”. De un total de
419 diputados, estuvieron presentes 243, votando 238 a favor de la propuesta y 5 en contra. El propio AlcaláZamora dejó escrito en sus Memorias: “el 7 de abril dije que personalmente recobraba mi paz, pero que la
república constitucional democrática de derecho había caído conmigo.”
Posteriormente, ya en el exilio parisino Niceto Alcalá-Zamora escribió un artículo en la revista L´Ere Nouvelle, del
21 de enero de 1937, titulado “Por qué no resistí”, donde explica su situación ante la destitución: “Para resistir
hubiera necesitado apoyarme en las fuerzas del Estado y de la sociedad, con tal fuerza, que hubieran querido, en
contrapartida, forzar la situación para asfixiar, y no solamente reformar, las instituciones democráticas. Y eso no
era, ciertamente, mi deseo, ni mis convicciones, ni mi papel, avalado por mi promesa, que yo consideraba como
un juramento sagrado”. (…) 1320

Trasladamos a continuación algunos extractos de ese alegato para la historia,
casi profético, pronunciado por Castillejo ante la cámara aquel fatídico 7 de abril de 1936,
ejemplo último de lealtad en un momento de trascendencia histórica, que no deja lugar a
dudas sobre la lucidez, la rectitud y el talante democrático del diputado y abogado cordobés,
aunque evitaremos deliberadamente adentrarnos en la extensa fundamentación jurídica de
su exposición:

Comprenderán los Sres. Diputados que en este instante del debate ha de ser brevísima mi intervención, pero
obligada en este momento histórico para fijar una actitud de este grupo de representantes de la Nación ante la
resolución que las Cortes van a adoptar.
No he de repetir, yo menos que nadie, porque lo haría con palabra más torpe y con autoridad más disminuida,
todos los argumentos aquí sustentados para que nuestra actitud quede justificada, primero, oponiéndonos a la
proposición no de ley que defendió el Sr. Prieto y que planteó este grave problema en la sesión del viernes
pasado; después, para justificar el no implicarnos ni aun con la presencia para un voto contrario en la resolución
sobre la segunda proposición que hoy aquí se debate, que supone una extralimitación legal. (…)

1319

Francisco Durán Alcalá, director del Patronato Niceto Alcalá-Zamora y Torres, El exilio de Niceto AlcaláZamora, Andalucía en la Historia, nº 43, enero de 2014, págs. 36 y 39.
1320 ibid, pág. 36.
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(…) pero yo he de deciros, con mi responsabilidad y mi preocupación republicana –pertenezco a un grupo
modestísimo, si queréis, pero que coadyudó como el que más al advenimiento de la República y que tiene
demostrado su amor a ésta, a la libertad y a las instituciones democráticas-, que no me importa tanto,
importándome mucho, la destitución, de esta forma monstruosa e ilegal, del presidente, como el daño que causáis
al interés de la República. Si no miráramos a otras cosas más altas y sí al interés más chico y mezquino de
nuestro partido, quizá nos agradara el acto que vais a realizar. No me importa ni me preocupa tanto esa
destitución de la persona que trajo la República a España y que encarna la más alta magistratura de la Nación,
aunque en estos momentos, en que el horizonte está preñado de inquietudes, es una garantía por su valer,
civilidad y patriotismo para muchos ciudadanos españoles, como el acto que realizan las Cortes mismas, que yo
llamo, con todos los respetos, golpe de Estado, movimiento convencional. Iniciáis un golpe de Estado. ¿Quién
garantiza que este primero sea el último?
Podíamos, aun en la corta vida de nuestro régimen democrático republicano, haber aprendido que los errores y
las injusticias se pagan. Precisamente vuestro triunfo electoral, esa mayoría, que yo reputo legítima totalmente,
aunque innecesariamente quizá, pensando en un artículo de la Constitución, en el 82, haya querido aumentarse
con injusticias postelectorales tremendas y hayáis empañado así la autoridad que deberíais tener. Yo os digo que
lo que más me preocupa, señores, es que no habéis recogido la lección de que los errores y las injusticias las
acusa la democracia, atenta y viviente, por fortuna, de nuestro país, y vosotros, señores, compañeros y amigos
republicanos, habéis, para atropellar la más alta magistratura de la República, vulnerado un artículo de la
Constitución; gravísimo acto. No nos engañemos; digamos ya aquí, en el hemiciclo, cara al país, lo que no
ocultamos en los pasillos: queréis desprenderos del jefe de Estado porque créeis que no interpreta, que no sirve,
desde vuestro punto de vista, los intereses de vuestra política. Muy bien; admitámoslo. Pues id por el camino del
artículo 82, porque no es lo mismo obtener una cosa por un procedimiento que por otro. La obtención de una cosa
por un procedimiento puede ser lícita; por otro, puede ser un delito. Pedir dinero es ejercer un derecho, el derecho
de petición; obtenerlo con el revólver en la mano, es un delito. Vosotros váis, por el mismo procedimiento, a
separar al jefe del Estado.
(…) Lo único que os digo, Sres. Diputados, es que vosotros queréis la destitución del Jefe del Estado. Tenéis a
ello derecho. Creo, desde mi punto de vista, que se causa con ello un estrago al país; pero sé que ejercitaríais un
derecho con el cortejo lamentable de tristes defecciones y contrastes vergonzosos en ciertos hombres y partidos,
culminados en la inaudita actitud del Sr. Portela. Ahora bien, más que el estrago que se produce al país al
destituir, en estos instantes, al Jefe del Estado, creo que causáis el de que la mayoría republicana de las
segundas Cortes ordinarias de la República vulnere la Constitución y marque un procedimiento que es peligroso
camino. Los golpes de Estado, las injusticias, las inician unos; pero no sabemos quiénes, en inevitables
reacciones, las siguen, ni quiénes las acaban. Eso es lo que me preocupa; y por eso, señores, para no cansar
más vuestra atención –a ello no tengo derecho-, yo os he de decir, con nuestra responsabilidad de republicanos,
ya que no podamos –sabemos que es inútil, conocemos lo que son las disciplinas políticas, aun en los problemas
más trascendentales- invitaros a la reflexión y a pensar en el grave, en el trascendental y quizá peligrosísimo
paso que dais, para el régimen, sólo os quiero decir que nosotros, como republicanos, no nos implicamos en él,
que lo reputamos en su fondo y en su forma nulo e inválido; salvamos nuestra responsabilidad histórica, dejamos
a cada uno la suya y ni con nuestra presencia, siquiera sea modestísima en el número, participamos en lo que
quizá el historiador de mañana pueda calificar diciendo: “Las segundas Cortes de la República inauguran su
mandato con un golpe de Estado.” Dios quiera, republicanos, que ello no perjudique grave e irremediablemente al
régimen que tanto amamos.1321

1321

Archivo Congreso de los Diputados, Diario de Sesiones 7 de abril de 1936, número 15, págs. 265 – 267.

546

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

Como adelantamos al inicio de este epígrafe, otra prueba de que Federico
Fernández de Castillejo y Clara Campoamor estaban esperando a don Niceto en el puerto de
Buenos Aires a su llegada al mismo el 28 de enero de 1942 la hallamos en la prensa
argentina, y nos llega de la mano de Inés Viñuales de Santiváñez, directora ejecutiva de la
Fundación Ortega y Gasset Argentina, con quien hemos establecido contacto a través de la
familia Fornieles, y quien amablemente nos ha puesto sobre la pista de un valioso artículo de
periódico en que se menciona la presencia de Clara y Federico.
Publicado en el diario La Prensa al día siguiente de su desembarco, el artículo
recoge el sentir del ex presidente Alcalá-Zamora acerca de asuntos tan trascendentales
como la situación internacional, la de España, o el futuro de la República, así como su visión
de la Hispanidad y plasma el acontecimiento de su llegada en los siguientes términos:

Desde Ayer se Halla en Esta Capital el Doctor Niceto Alcalá Zamora
Viene con el propósito de radicarse en forma definitiva en la Argentina
A bordo del “Herma Gorthon” de bandera sueca, llegó ayer a esta capital, procedente de La Habana, el doctor
Niceto Alcalá Zamora, expresidente de la República Española. Lo acompañan sus hijos Niceto y Luis, el primero
de ellos destituido de su cátedra de derecho procesal en Valencia, y sus hijas Pura e Isabel.
La llegada del destacado hombre público congregó en la dársena C del puerto a un grupo de allegados políticos y
personales. Entre ellos se hallaban los doctores Leandro Pita Romero, Federico Fernández de Castillejo, Clara
Campoamor, el ingeniero Rafael Delgado Benítez, Francisco de Paula Duelo Font, R. Díaz Alejo y Julián Moreno.
Cuando el barco atracó, pasadas las 14h, en la cabecera oeste de la dársena citada, el expresidente fue objeto
de una cariñosa demostración de simpatía, que se concretó, al descender a tierra, en repetidas salvas de
aplausos. Luego fue acompañado hasta su alojamiento en el Savoy Hotel. Allí fuimos a entrevistarlo.
“Me acojo a la tradicional hospitalidad argentina –nos dijo- alejado de toda lucha política, mucho más porque me
encuentro forzadamente fuera de mi patria, en la cual se me ha quitado la nacionalidad, inhabilitándoseme en
forma absoluta para residir en España. Además, tanto los republicanos como los falangistas se incautaron de toda
mi fortuna personal, habida por medio de mi trabajo. Los primeros lo hicieron por un valor de un millón de pesetas
y los originales de ocho libros que escribí; y los segundos, por una suma mayor, en una requisa que llegó hasta la
búsqueda de una silla que sólo tenía para mí el valor sentimental de haber pertenecido a mi madre. Además de
ello, me impusieron una multa de 80 millones de pesetas.
Y como si ello no fuera suficiente –nos agregó a este respecto- se ha dispuesto mi expulsión del Consejo de
Estado, en el cual ingresé por oposición hace 42 años, y se ha extendido la confiscación a mis hijos, de los bienes
heredados de su madre.”
Nos explicó luego su odisea de 441 días, desde que salió de Pau, el 14 de noviembre de 1940, hasta su llegada a
esta capital; la ingrata permanencia a bordo del vapor francés “Alsina” entre Dakar, Casablanca, Mogador y
Rufisque, durante el cual pasó cuatro veces por el Ecuador; el robo en este último punto de casi todo el dinero
que llevaba cuando se lo alojó en el Centro de Albergue, hecho que denunció a las autoridades francesas, hasta
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su embarco en Casablanca a bordo del vapor portugués “Quanza”, como pasajero de tercera clase y si incierta
estadía de un mes en La Habana, donde consiguió que lo trajera a Buenos Aies el carguero sueco en que llegó
ayer. En la capital de Cuba quedaron algunos ex pasajeros del “Alsina”, que llegarán a esta capital a fines de
febrero o principios de marzo.
Lo interrogamos a continuación sobre su apreciación de los problemas del mundo que se dirimen en la guerra
actual, y nos referimos expresamente a sus opiniones expresadas durante su permanencia en Cuba, de que de
esta guerra saldrá “un mundo empeorado”.
“Así lo estimo, en efecto –nos confirmó- y si las circunstancias lo permiten he de extenderme también en Buenos
Aires sobre este tema en alguna conferencia. Deduzco esta opinión tan pesimista porque considero que la
ordenación que resulte de una guerra tan espantosa como la actual no puede ser racional ni justa. Será el dictado
de la fuerza. Podrán, en algunos aspectos, mejorarse situaciones anteriores, pero empeorarán otras.”
Quisimos conocer su apreciación sobre la marcha de la contienda, pero se excusó de hacerlo, por el largo tiempo
que lleva sin poder informarse debidamente.
De la situación en su patria, dijo: “España se repondrá, no lo dudo, pero en un futuro lejano.”
Al preguntarle si considera posible la restauración monárquica, respondió:
“No es viable la monarquía en España. Podrá restaurársela por la presión extranjera, o por el cansancio interno,
pero no puede subsistir. La solución, aunque muy difícil de conseguir, es la de una república sensata, de sentido
común y de sentido moral”. Acerca de las relaciones de España con las repúblicas americanas de origen hispano
y de la reciente constitución del Consejo de la Hispanidad, nos dijo el doctor Alcalá Zamora:
“Como ciudadano y como gobernante, he expresado antes de ahora mi concepto sobre la hispanidad. La
considero posible como consecuencia de una relación de absoluta igualdad, donde no se alienten sueños de
hegemonía de ninguna especie y donde exista una solidaridad de cultura y de intereses en relación creciente.
“Decidí abandonar a Francia –nos manifestó luego el señor Alcalá-Zamora- donde me ganaba la vida en trabajos
periodísticos, por la imposibilidad de seguir haciéndolo debido a las condiciones de ocupación, y elegí la
Argentina para residir en forma permanente e indefinida, por la impresión que tenía a través de los funcionarios
argentinos con quienes traté en Europa, de la benévola acogida que se me dispensaría en el seno de este país.
Aquí vengo a trabajar dentro de mis conocimientos y de mi profesión, en labores periodísticas, editoriales,
trabajos científicos y jurídicos y, en fin, en cuanto esté a mi alcance. Pensé en visitar América en el ejercicio de la
presidencia de la República y ese fue uno de los motivos que me decidieron a aceptar el cargo, pero,
desgraciadamente los partidos políticos no consintieron en la tregua sin fijarla en el interés nacional. He logrado
realizar la visita, aunque en el exilio.1322

Como veremos más adelante, entre el grupo de leales que acuden a recibir a
Alcalá-Zamora al puerto de Buenos Aires, se encuentran prácticamente los mismos que,
años más tarde, acuden al último homenaje tributado en vida al expresidente. Además de
Clara Campoamor y Federico Fernández de Castillejo, consta que estuvieron presentes en
1322
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ambas ocasiones Leandro Pita Romero, Raimundo Díaz Alejo y Julián Moreno, que podemos
considerar el núcleo duro formado en torno a don Niceto.
A estos se sumaron en esta cálida y emotiva bienvenida a Alcalá-Zamora en el
puerto de Buenos Aires, el político e ingeniero andaluz Rafael Delgado Benítez y quien fuera
Gobernador Civil de Zaragoza durante la Segunda República, Francisco de Paula Duelo
Font, lo que nos da una idea más precisa del círculo que rodeó a nuestros dos protagonistas
durante sus años de exilio argentino.
También en La Prensa hemos hallado un artículo del día anterior, el 28 de enero
de 1942 en que se anuncia su llegada prevista para ese mismo día “El Ex Presidente de
España, Señor Alcalá Zamora, llegará hoy” y que brinda al lector una breve semblanza de la
trayectoria política del eminente estadista.1323
Alcalá Zamora llega a Buenos Aires acompañado de cuatro de sus hijos, dos
varones, Luis y Niceto, y dos mujeres, Pura e Isabel, tal y como refleja José Peña González y
en su documentadísimo ensayo Las vivencias hispanoamericanas de Don Niceto AlcaláZamora.1324 De obligada referencia es también el ensayo de Blas Matamoro, escritor,
traductor y periodista argentino de ascendencia española y afincado en Madrid desde 1976
sobre El Buenos Aires de don Niceto,1325 del que extraemos estas bellas líneas:
(…) El exilio es en el mejor de los casos, el lugar de ninguna parte. A Don Niceto le tocó vivir en Palermo, un
barrio mítico, el barrio de Jorge Luis Borges. Barrio elegante y sereno próximo al Bosque Tres de Febrero, a los
jardines del zoológico y el botánico, alejado de los centros turbulentos de la actividad ciudadana. Pero las
meditaciones de un anciano exiliado van hacia el día final. Cada calle, cada plaza, cada esquina de Buenos Aires,
que percibían, envueltos en la bruma de la cercana ceguera, los ojos de Don Niceto, le recordaba que era allí
mismo donde él iba a morir. Para un cristiano de estirpe senequista, como seguramente lo era este cordobés, la
muerte es la reconciliación. (…)1326

Los Alcalá-Zamora se instalan en un modesto apartamento en la avenida Las
Heras, 3.004, en el piso 4B,1327donde suponemos que Federico, ya asentado y bien
relacionado en el ambiente cultural porteño, le visitó a menudo y le facilitó cuanto estuvo a su
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José Peña González, Las vivencias latinoamericanas de Don Niceto Alcalá-Zamora, Mar Oceana nº 10, 2002,
págs. 147 – 152.
1325 Blas Matamoro, El Buenos Aires de don Niceto.
1326 Ibid.
1327 Irma Emiliozzi, “La Literatura del Exilio Español en la Argentina”, Edición de Francisco Durán Alcalá y Carmen
Ruiz Barrientos, Diputación Provincial de Córdoba, Patronato Municipal Niceto Alcalá-Zamora y Torres,
Universidad de Córdoba, Conferencia Inaugural, 2010, pág. 61.
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alcance hasta su marcha en diciembre de 1945, tres años antes de la muerte del
expresidente.
Así las cosas, Alcalá Zamora hubo de ponerse a trabajar de inmediato, en
palabras de Cabanellas, “la suya era aspiración de ganar con dignidad lo necesario para
sostenerse”.1328 Las abundantes colaboraciones e incontables ocupaciones de AlcaláZamora durante estos años de exilio y su valiosa aportación a la vida cultural argentina nos
dan una idea de la versatilidad y recursos que demuestra tener este hombre de excepcional
valía y brillante inteligencia en el ocaso de su vida. Guillermo Cabanellas nos las refiere
detalladamente en su monográfico como exponemos a continuación:

(…) Comienza de inmediato a colaborar en el diario La Prensa, que le abona trescientos pesos por artículo, y en
las revistas de la editorial Sopena: Aquí está, Leoplán y Chabela, que le retribuyen con cien pesos cada
colaboración. Escribe sobre temas variadísimos, desde aquellos de rigurosa actualidad, hasta otros históricos. En
Aquí está los temas son populares; en Leoplán, literarios; en Chabela, aptos para el público femenino. Algunas de
sus colaboraciones reunidas las vierte al libro. Así las publicadas sobre un mismo tema en Aquí está aparecen en
un volumen que lleva como título 441 dias… Otras se convierten en la obra que con el título de La oratoria
española, reúne una serie de artículos publicados en Leoplán en los que se incorporiza, sin distinción de matices,
a los grandes oradores de España de los siglos XIX y XX.
La tribuna, la prensa y el libro dieron a Alcalá-Zamora oportunidad de desarrollar su mensaje de español a
América. Temas gramaticales, por los que desde hacía muchos años sentía pasión; estudios sobre las Leyes de
Indias, que valoraron debidamente el quehacer de España en tierras de América; lecciones de derecho, que
revelaban al eximio jurista y, sobre todo, el pensador, el hmobre que busca en la verdad desentrañar misterios
insondables.
Desde el 28 de enero de 1842 que llega a Buenos Aires, hasta el 18 de febrero de 1949 en que fallece, en poco
más de siete años escribe dieciséis libros, de los cuales seis son publicados después de su muerte; publica en
diarios y revistas algunos centenares de colaboraciones, dicta conferencias y está permanentemente atento a las
inquietudes de su Patria, tan lejana y tan dentro de él. Dos meses después de su llegada a Buenos Aires
pronuncia en la Facultad de Derecho su primera conferencia en la Argentina que versa sobre las Leyes de Indias;
la última habría de ser en el salón de la Editorial Kraft, en Buenos Aires, el año 1947, con motivo de la
presentación de su libro: El pensamiento de «El Quijote», visto por un abogado.
Al contrario de lo que se ha sostenido, no estaba ciego, si bien en los últimos años apenas si veía para leer y para
escribir, aunque lo suficiente para hacer una vida relativamente normal. A la calle salía siempre acompañado por
alguna de sus hijas.
Imposibilitado casi para leer, las autoridades argentinas habían hecho con él la excepción de que pudiera utilizar
los micrófonos sin hacer entrega de los textos, que obligatoriamente tenían que ser sometidos a previa censura.
Uno de los discursos transmitidos por el micrófono de La Voz Española, fue el 2 de mayo de 1945, referido a la
efemérides que en esa fecha se recordaba, oportunidad en la que expresó: «Los españoles necesitamos más que
nadie una fiesta española en la que podamos coincidir, y principalmente después de una guerra civil, lo que más
divide (…)»
La memoria de Don Niceto era prodigiosa. Detenido en la cárcel Modelo, de Madrid, como por algunos de sus
compañeros de prisión se le recordara este hecho, pidió un clásico, que uno de ellos estaba leyendo, y,
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tomándose quince minutos, se concentró en la lectura de varias páginas que después, ante el asombro de todos
los presentes, repitió sin vacilar y sin un error. Al publicar su libro La oratoria española me dictó el preámbulo, del
que, después de leído, no hubo necesidad de corregir nada, ni siquiera la puntuación, que también había sido
establecida cuidadosamente.
(…) La capacidad de trabajo de Alcalá-Zamora asombraba a propios y extraños. Artículos, libros y conferencias,
en las que en toda ocasión exaltaba a España, en tanto que en sus palabras había la añoranza de la Patria que
con melancolía recuerda. Lo que más le apesadumbraba era el convencimiento de que moriría lejos de la tierra
en la que había nacido.”1329

Además de su afición y creación poética,1330 y de los innumerables estudios y
colaboraciones de Alcalá-Zamora que, de pane lucrando, vieron la luz en Argentina y en
otros países de habla hispana, destacan las siguientes obras, algunas de las cuales fueron
publicadas tras su muerte, según lo expuesto en Alcalá Zamora, la biografía que del político
escribió José Peña González.
441 días… Un viaje azaroso entre Francia y la Argentina, Buenos Aires, 1942.
Lo contencioso administrativo, Buenos Aires, 1942.
Nuevas reflexiones sobre las Leyes de Indias, Buenos Aires, 1944.
Regresión jurídica en el siglo XX, Buenos Aires, 1945.
Régimen político de la convivencia en España, Buenos Aires, 1945.
Paz mundial y organización internacional, Buenos Aires, 1946.
La oratoria española. Figuras y rasgos, Buenos Aires, 1946.
El pensamiento del Quijote visto por un abogado, Buenos Aires,1947.
Dudas y temas gramaticales, Buenos Aires, 1948.
Los protagonistas en la vida y en el arte, Buenos Aires, 1958.
Pensamientos y reflexiones, El paraíso final, México, 1950.
Esbozo del derecho tomista, México, 1951.
En torno a la idea del derecho, Montevideo, 1954.
Horas de tregua, México, 1974 (poemas)1331
Un dato hasta ahora desconocido que nos revela el estudioso Blas Matamoro con
quien hemos estado en contacto telefónico, es que Alcalá Zamora obtuvo el pasaporte
argentino durante la presidencia de Perón, en algún momento entre febrero de 1946, fecha
en que Perón resulta electo por vez primera, y febrero de 1949, en que fallece el
expresidente español. Esto fue posible gracias a las gestiones de Juan Atilio Bramuglia,
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abogado, político y diplomático argentino, quien entre 1946 – 1949 ocupó el cargo de
Ministro de Relaciones Exteriores bajo la presidencia de Perón.
Y otro dato de interés, también hasta ahora desconocido, es el que nos apunta
Eduardo Campoamor Prieto, ahijado y sobrino nieto de Clara, sobre la estrecha amistad que
unió a Alcalá-Zamora con el doctor José Bago, pediatra republicano,1332 oriundo, al igual que
la familia del propio Eduardo, de San Sebastián, y que atendía en Argentina a emigrantes
españoles.
En su ensayo “Redes y estrategias de migración y exilio: el caso de los médicos
republicanos exiliados en Argentina (1936 – 1961)”, Aránzazu Díaz-Regañón Labajo,
basándose en lo expuesto por Francisco Guerra en su obra “Médicos Españoles en el Exilio”,
se detiene en la figura del ilustre Dr. Bago, de quien dice que, amparado por la Embajada
argentina, quien fuera ex gobernador civil de Guipuzcoa y conocido republicano de San
Sebastián, tras haber sido hecho prisionero por los nacionales, fue canjeado por el también
médico coronel Mariano Gómez Ulla.
El Dr. Bago estaba casado con la hija del insigne escritor y periodista vascoargentino Francisco Grandmontagne, quien había sido corresponsal en Madrid del diario
argentino La Prensa y primer presidente de la Asociación de Prensa donostiarra.
Grandmonagne falleció el 1 de junio de 1936, apenas unas semanas antes del estallido de la
guerra civil, y sus restos reposan -al igual que los de Clara Campoamor- en el cementerio de
Polloe. Considerado uno de los grandes desconocidos de la Generación del 98, se relacionó
entre otros con Ramón Gómez de la Serna, Azorín o Antonio Machado.1333
Vinculado al Comité Pro Inmigración Vasca, hacia finales de 1940, su yerno, el
Dr. Bago, se encargó en Buenos Aires de gestionar los trámites y auxiliar a los pasajeros del
vapor Katiola, entre quienes se hallaban sus hermanos, en la odisea que vivieron desde su
embarco en Burdeos el 12 de junio de 1940 hasta su llegada a Buenos Aires el 14 de
diciembre de ese mismo año.
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Por otra parte, hemos hallado unas declaraciones inéditas que Alcalá-Zamora
realizó al diario argentino La Razón,1334 quien se pronunció, con la franqueza e integridad
que le caracterizaban, al ser interrogado acerca del decreto de amnistía dictado por Franco,
y de las que se haría eco El Diario Español el 15 de abril de 1945, junto con las
emocionantes palabras del jurista Mariano Gómez y la opinión de Leandro Pita Romero al
respecto, en los términos que a continuación reproducimos:
Opinan los Republicanos Residentes en Bs. Aires
Consultados por nuestro colega “La Razón” acerca del decreto de amnistía dictado por el general Franco, han
opinado así varios republicanos españoles, de conocida autoridad y prestigio:
DON NICETO ALCALÁ ZAMORA: “Me falta conocer con precisión hechos y textos. Me limito a decir que las
llamadas responsabilidades políticas significaron la máxima monstruosidad jurídica. Limitarlas a lo penal es, en
principio, solución de justicia pero su eficiencia requiere parlamento que dicte leyes y tribunales independientes;
sin eso y con poco rodeo se mantiene la tiranía absoluta de una dictadura”
DOCTOR MARIANO GÓMEZ: “En el ejercicio de la generosidad política no caben términos medios porque siendo
aquélla el tributo más alto de la soberanía y de la legitimidad, cuando se retrasa la hora, raro será que no se
pierda el tren de las fecundas reconciliaciones. Hoy, Velázquez, no podría pintar el cuadro de las Lanzas, donde
inmortalizó el gesto de los vencedores que saben tener noble señorío en la victoria y de los vencidos que
reconocen la superioridad del vencedor. Quien ahora otorga perdones lo hace bajo luces de ocaso, pero España
vive ya bajo el signo de próximos amaneceres y anuncia el retorno de paces justicieras cimentadas, no en la
tardía merced de un hombre, sino en la clamorosa voluntad de todo un pueblo.”
DOCTOR LEANDRO PITA ROMERO: “Celebro la rectificación aunque me parece tardía. Por mi parte, pienso
continuar en Buenos Aires.”1335

De la proverbial sagacidad y perspicacia y de la agudeza antológica de don
Niceto da buena cuenta Guillermo Cabanellas en su estudio Alcalá Zamora en el exilio a
través del relato de diversas anécdotas y ocurrencias del estadista a cada cual más
ingeniosa. Asimismo, Cabanellas nos brinda la oportunidad de seguir sus huellas por Buenos
Aires, de recrear la vida sencilla y familiar que allí llevaba, a través de la descripción
pormenorizada que hace de sus costumbres cotidianas, austeras y llanas, casi espartanas,
de su escrupulosa rutina de trabajo y de los lugares de recogimiento que frecuenta.

1334

La Razón fue fundado en 1905 por el periodista Emilio Morales y en 1911 lo adquirió el periodista José A.
Cortejarena, que formaba parte de su redacción desde 1907- convirtiéndolo en un diario de perfil moderno,
objetivo y ágil.
1335 “Opinan los Republicanos Residentes en Bs. Aires”, El diario Español, domingo 15 de abril de 1945.
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“Hombre ahorrativo, no dispendioso, contrario a gastos superfluos, herencia de
sus tiempos de juventud, de limitaciones sin estrecheces, después de haber reunido fortuna,
ganada con su trabajo, vivió en Buenos Aires en la pobreza, que así cabe calificar la falta de
bienes materiales cuando por la edad y el estado de su salud más necesitado estaba de
ellos. Y era entonces cuando le gustaba repetir: «Me pueden arrebatar todo, menos mi
pobreza; ¡yo no necesito nada!»”1336- atestigua Cabanellas.
Su biógrafo, José Peña González, lo expresa con acierto y concisión en su obra
Alcalá-Zamora: “La familia Alcalá Zamora está viviendo la España del exilio. La llamada
Tercera España, aquella que no se siente identificada con el fanatismo de unos y de otros.
Se sabe atacado y en cierto modo perseguido por todos. No cuenta con nadie. Todo su
capital lo lleva encima y de ello intentará vivir con dignidad al otro lado del océano. Es
consciente de que se abre un capítulo de su vida lleno de interrogantes. Una etapa larga,
quizá muy larga, trece años en los que siempre le sostuvo su reciedumbre moral, su
entereza de espíritu.”1337
En un ameno e interesante ensayo que lleva por título “Niceto Alcalá Zamora
visto por Miguel Maura” que vio la luz en febrero de 1976 en Historia y Vida, el insigne
político madrileño, alterna cantidad de anécdotas guasonas sobre el expresidente que aquí
eludiremos, pero cuya lectura jovial y placentera recomendamos vivamente, con su
admiración por el hombre:

(…) Nuestro presidente era un hombre originalísimo y excepcional. En primer lugar era bueno, de gran corazón y
de una honradez y limpieza de conducta, en todos los órdenes de la vida, inigualables. Gran orador,
grandilocuente al estilo castelariano, pero con ribetes gongorinos, poseía tal caudal de palabra y tal fluidez de
expresión, que resultaba difícil acompañarle en su razonamiento a través de sus filigranas oratorias. Tras un
discurso suyo de más de una hora, eñ oyente de verdad atento, quedaba molido y para el arrastre.
Abogado célebre, jurista y jurisperito a la vez, versado como pocos en leyes y especialmente en las de
procedimientos, que siempre cultivó con ahínco, ayudado por su memoria sencillamente colosal, venía a ser un
Alcubilla viviente. No existía ley ni precepto de alguna importancia en cualquier materia que él no conociese con
su fecha y las circunstancias de su promulgación. Culto en grado sumo, con cultura general, lo mismo filosófica
que histórica, resultaba un amenísimo conversador. Le ayudaba, además, su especial gracejo andaluz, que
dejaba correr sin freno en ocasione, no siempre oportunas como verá el lector a continuación.
La más excelsa de sus muchas cualidades era su memoria. Creo que no cabe en lo humano llegar a más. Véase
dos ejemplos, entre cien que podría referir.

1336
1337

Guillermo Cabanellas, Historia y Vida, número 95, febrero de 1976, pág. 90
Peña González, José, Alcalá Zamora, Editorial Ariel, Barcelona, 2002.
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Cierto día, en la cárcel Modelo, se hablaba entre los reunidos, en la galería de políticos, de la retentiva. Afirmaba
Niceto que el secreto estribaba en la memoria visual, y que guardando en ella la imagen de loa que se ha leído o
visto, lo demás viene por añadidura. Como algunos no opinaban los mismo, nos brindó una demostarción práctica
realmente asombrosa.
Tenía entre sus libros, traídos a la celda para lectura nocturna, «El Criticón», del jesuita aragonés Baltasar
Gracián, en una edición en octavo, obra escrita, como es sabido, en un castellano difícil y alambicado. Pues bien,
nos dio a elegir una de sus páginas; la elegimos buscando la más enrevesada posible, y afirmó que le bastaban
diez minutos de encierro en su celda para grabarla en su memoria, en forma de repetirla a continuación sin falta.
En efecto, transcurridos los diez minutos le llamamos, y, entregádonos el libro, recitó sin un solo error la página
entera. Nos dejó, claro es, más que asombrados. «Nada tiene de particular -decía- le tengo reflejada aquí dentro
tal y como la he visto…»
El otro ejemplo que voy a referir es aún más expresivo de esa asombrosa cualidad.
Habíamos sido convocados para un Consejo extraordinario, que había de consagrarse al estudio y aprobación de
los decretos que, sobre legislación social, había preparado Largo Caballero. Eran numerosos y sus copias nos
fueron entregadas a cada uno de los ministros, la antevíspera del día del Consejo. Ni que decir tiene que nos
había faltado el tiempo material, a mí al menos, para leerlos tan sólo, cuanto más para escudriñarlos y analizarlos.
Fui al Consejo, pues, más bien de oyente.
Me sorprendió que el presidente llevase el montón de decretos consigo. Supuse, conociéndole, que los habría
estudiado a fondo y me tranquilizó tal supuesto, porque ello me permitiría conocer su contenido. Llegamos al
momento de la exposición de los decretos por su autor, y el presidente, que tenía el montón a su lado, lejos de su
vista, tomó la palabra y empezó así:
-Vamos a ver, don Francisco. Decreto número uno, página primera; línea 12: donde dice usted «quien», debe
decir «quienes», porque es plural; línea 22, donde usted dice «decreto» de tal fecha debe decir «ley», porque no
fue un decreto sino una ley que dio Canalejas; página 2, línea tres, donde dice… debe decir…
¡Y así, sin vacilar un segundo, durante cerca de media hora, sin consultar un papel ni una nota, sin tener delante
los decretos, con los ojos entornados que parecían cerrados, como un vidente!
Estábamos asombrados, con las miradas fijas en el artista y sin atrevernos casi a respirar. El más sorprendido era
Largo Caballero, el autor de los decretos, que no daba abasto para seguir en las páginas mecanografiadas las
acertadas correcciones que iba haciendo el censor.
De pronto, Prieto, que siempre se mostraba con ufana naturalidad y sin la menor ceremonia, soltó una estrepitosa
carcajada.
El presidente, sin variar siquiera de tono y sin parar un segundo, preguntó:
-¿De qué se ríe el gran Indalecio?
-¡De que es usted un tío de circo!
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La carcajada se generalizó y respiramos.
El Consejo continuó al mismo ritmo y con idéntico sistema, aceptado ya, unánimemente, como normal. (…)
Como este mi relato está circunscrito a los meses que mediaron entre la caída de Primo de Rivera y la reunión de
las Cortes Constituyentes, queda exento de formular juicio crítico sobre los actos y las palabras de cada una de
las figuras bosquejadas, con posterioridad a esa fecha. No es propio de estas páginas, pues, el análisis de lo
bueno y malo que en el curso de la vida de la República hiciese el que fue su primer presidente.
Queda ello, por ahora, inédito, pero está escrupulosamente analizado en mis Recuerdos, y de ese análisis la
figura de Niceto Alcalá-Zamora, pese a sus errores, que los tuvo, sale nimbada de una aureola de bondad, de
patriotismo, de rectitud, de honradez y de ferviente deseo de acierto, virtudes congénitas en él que plasmaron su
respetable personalidad.
(De la obra «Así cayó Alfonso XIII»)1338

Una prueba del irrefutable don de palabra y brillante oratoria de Alcalá-Zamora
nos llega a través del testimonio escrito de D. Francisco Cambó, recogido en el segundo
volumen de su magnífica biografía por el historiador Jesús Pabón, en el que el político
catalán nos cuenta la anécdota reveladora de la injusticia fehaciente por la que el letrado
cordobés no llegó a ser nombrado académico de la Real Academia de la Lengua allá por
1926,1339 aunque lo sería más adelante como se deriva de la obra Casa-Museo de Don
Niceto Alcalá-Zamora y Torres.1340
En su artículo, Guillermo Cabanellas narra los pormenores del último homenaje
que en vida se tributó a Alcalá-Zamora por un reducido grupo de leales entre los que se
encontraban tanto Castillejo como Campoamor además del propio Cabanellas: “consistió en
una comida celebrada en uno de los salones del Hotel Español, en la Avenida de Mayo, en
Buenos Aires, en la que celebrándose un nuevo aniversario del 14 de abril, un reducido
1338

Niceto Alcalá Zamora visto por Miguel Maura, Historia y Vida, nº95, Año IX, febrero de 1976, págs. 94 – 96.
“(…) Como orador elocuente venía siendo candidato a un sillón de la Real Academia de la Lengua, don
Niceto Alcalá Zamora. La elección pareció asegurada en noviembre de 1926. Pero un R.D. del 26 reformó la
constitución de la Corporación. La vacante que iba a cubrir don Niceto, otra más producida posteriormente, y seis
de nueva creación, sumarían las ocho destinadas a quienes «se hubieran distinguido notablemente en el
conocimiento y cultivo de las lenguas españolas distintas de la castellana, distribuyéndose de este modo: dos
para el lenguaje catalán, uno para el valenciano, uno para el mallorquín, dos para el gallego y dos para el
vascuence».
Contradecía el R.D. la política del Dictador en relación con las lenguas: se entrometía en las tradiciones de la
Academia; y perjudicaba el derecho de los electores y del candidato, Por si había alguna duda sobre los móviles
de la reforma, una carta del Dictador al director de la Academia se opuso luego a la elección de Alcalá-Zamora en
una vacante «no regional». (…) Fuente: Jesús Pabón, Cambó, II, parte primera: 1918 – 1930, Editorial Alpha,
Barcelona, 1969, págs 538 y 539.
1340 Fuente: Francisco Durán Alcalá y Carmen Ruiz Barrientos, Colección Museos de la provincia de Córdoba,
Casa-Museo de Don Niceto Alcalá-Zamora y Torres, Priego de Córdoba, Diputación de Córdoba, 2005, pág. 62:
“(...) Además de lo expresado, Niceto Alcalá-Zamora fue vocal del Instituto de Reformas Sociales, consejero de
Estado y representante de España en la comisión de Armamento de la Sociedad de Naciones. Perteneció a las
Academias de Ciencias Morales y Políticas, Jurispridencia (de la que fue presidente) y Española de la Lengua, así
como de la Real Academia Gallega. A lo largo de su vida pronunció una gran cantidad de conferencias y
discursos, escribió numerosos artículos y es autor de una amplia obra jurídica, política y literaria. (…)”
1339
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grupo de leales brindaron en la mesa por él presidida. Allí, entre otros, se encontraban
Leandro Pita Romero, Federico Fernández Castillejo, Alicio Garcitoral, Clara Campoamor,
Raimundo Díaz Alejo, Julián Moreno, Guillermo Cabanellas… Pocas, sentidas, emotivas
palabras, de don Niceto y repetida con melancolía una palabra: ¡España!”1341
El Hotel Español en cuyos salones tuvo lugar el último homenaje que se le hizo
en vida al expresidente, un 14 de abril de principios de la década de los 40,1342 era el centro
habitual de los refugiados españoles que se reunían en los cafés de la Avenida de Mayo al
modo de las tertulias que tenían lugar en los cafés de la madrileña calle de Alcalá.
Este debió de ser el círculo que rodeó también a Castillejo durante su
permanencia en Buenos Aires en la década de los cuarenta: además de su colaboradora
Clara Campoamor, está el abogado, profesor e historiador Guillermo Cabanellas afín al
movimiento republicano y que se estableció en la Reina del Plata en 1944.
Forma también parte de este círculo republicano el político, escritor, periodista y
diplomático de origen gallego Leandro Pita Romero al que Castillejo conocía bien de la
esfera política madrileña ya que aquél había sido ministro de Marina y ministro de Estado
durante la Segunda República y habían coincidido en el Congreso de los Diputados en las
legislaturas de 1931 y 1933.
Otro viejo conocido del entorno político de Castillejo en España era el escritor
asturiano y político republicano Alicio Garcitoral,1343 también exiliado por aquellos años en
Argentina, y que había ocupado diversos cargos políticos de relevancia durante la Segunda
República y había representado al gobierno republicano en la Exposición del Libro Español
en Buenos Aires.
Formaba también parte de este grupo de incondicionales, Raimundo Díaz Alejo,
periodista español nacido en 1906 en Villafranca de los Caballeros (Toledo), colaborador de
diferentes revistas y periódicos fue, durante casi dos décadas, corresponsal del diario Ya en
Buenos Aires, así como Julián Moreno.

1341

Guillermo Cabanellas, Historia y Vida, número 95, febrero de 1976, pág. 90.
Aunque no hemos podido confirmar la fecha exacta tuvo que ser necesariamente en abril de 1942, 1943,
1944 ó 1945, tras la llegada del expresidente a Argentina en enero de 1942 y del propio Cabanellas en 1944, y
antes de la partida de Fernández de Castillejo en diciembre de 1945.
1343 Destaca su obra El gran destino (Buenos Aires, 1985) sobre la política norteamericana.
1342
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Otro inestimable testimonio de la contribución del otrora presidente a la vida
cultural argentina nos lo brinda el diario La Prensa a través de un artículo publicado el 16 de
abril de 1943 bajo el título Habló ayer acerca del libro argentino el señor Niceto Alcalá
Zamora. En el artículo, que reproduce las valiosas, sagaces y siempre lúcidas declaraciones
de Don Niceto, se recalca la gran afluencia de pública al acto literario, poniendo así en
evidencia el enorme poder de convocatoria y popularidad del ex mandatario.
Según queda reflejado en el artículo “una concurrencia extraordinariamente
numerosa acudió ayer por la tarde al teatro griego de la Primera Feria del Libro Argentino
para escuchar la palabra del señor Niceto Alcalá Zamora, quien disertó acerca del tema
Presente y futuro del libro argentino. (…) Constantes aplausos subrayaron la disertación y
acompañaron ininterrumpidamente en su salida del local al señor Alcalá Zamora, quien luego
firmó al público ejemplares de la edición especial de Juvenilia, preparada por la Cámara
Argentina del Libro.”1344
En el curso de nuestra investigación hemos hallado publicado en La Prensa el
lunes 17 de abril de 1944, un interesantísimo y novedoso artículo de Alcalá Zamora titulado
“La Guardia del Poder”1345 y otro ensayo cautivador, publicado en Chabela en junio de 1944,
“Contraste de almas gemelas en los siglos de oro de tres literaturas”.1346 De carácter
sociopolítico el primero y de crítica e historia literaria el segundo, ambos nos dan una idea de
la versatilidad, prodigio intelectual y genio literario del otrora presidente de la República
Española.
Enunciaremos a continuación la serie completa de artículos de Alcalá-Zamora
que hemos hallado publicados en La Prensa, cuya existencia era hasta ahora desconocida,
incluso por los estudiosos de la obra y figura del expresidente, entre quienes citaremos
especialmente a D. Francisco Durán, director del Patronato D. Niceto Alcalá-Zamora y
artífice de abundantes conferencias y compendios de la obra del expresidente cordobés, y a
D. Manuel Molina González, autor de “La obra literaria de Niceto Alcalá-Zamora
(Memorialismo y Literatura en la Generación de 1914),1347 quienes nos han recibido amable y
generosamente en Priego de Córdoba, localidad natal de Don Niceto.1348
1344

Fuente: Habló ayer acerca del Libro Argentino el Señor Niceto Alcalá-Zamora, publicado en La Prensa el 16
de abril de 1943, archivo Biblioteca Tornquist, Buenos Aires.
1345 La Prensa, 17 de abril de 1944, La Guardia del Poder por Niceto Alcalá Zamora (Especial para la Prensa),
pág. 9.
1346 Niceto Alcalá-Zamora, “Contraste de almas gemelas en los siglos de oro de tres literaturas”, Chabela, Año X,
Nº 103, Buenos Aires, junio de 1944, págs. 46 y 94.
1347 Manuel Molina González, “La obra literaria de Niceto Alcalá-Zamora (Memorialismo y Literatura en la
Generación de 1914)”, Diputación de Córdoba, 2015.
1348 La visita y entrevistas a ambos intelectuales tuvieron lugar el 5 de abril de 2017.
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Niceto Alcalá-Zamora, “La fortificación, constante en el porvenir”, La Prensa, 14 de
septiembre de 1942.1349
Niceto Alcalá-Zamora, “Modelación de tipos constitucionales”, La Prensa, 12 de julio de
1943.1350
Niceto Alcalá-Zamora, “Causas externas de influjo constitucional”, La Prensa, 19 de julio de
1943.1351
Niceto Alcalá-Zamora, “Particularismos del léxico”, La Prensa, 30 de agosto de 1943.1352
Niceto Alcalá-Zamora, “La Guardia del Poder”, La Prensa, 17 de abril de 1944.1353
Niceto Alcalá-Zamora, “Escritura de los originales para impresos”, La Prensa, 3 de mayo de
1944.1354
Niceto Alcalá-Zamora, “Estados imperiales y Estados Nacionales”, La Prensa, 9 de junio de
1944.1355
Niceto Alcalá-Zamora, “Los Imperios Protagonistas de la Historia”, La Prensa, 3 de julio de
1944.1356
Niceto Alcalá-Zamora, “La aptitud imperial de los Estados”, La Prensa, 5 de agosto de
1944.1357
Niceto Alcalá-Zamora, “Permanencia y Resurgimiento de Imperios”, La Prensa, 4 de
septiembre de 1944.1358
Niceto Alcalá-Zamora, “Capacidad imperial española”, La Prensa, 11 de octubre de 1944.1359
1349

Fuente: Biblioteca Tornquist, por cortesía de Patricia Liliana León.
Ibid.
1351 Ibid.
1352 Ibid.
1353 Ibid.
1354 Ibid.
1355 Ibid.
1356 Ibid.
1357 Ibid.
1358 Ibid.
1359 Ibid.
1350
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Niceto Alcalá-Zamora, “Idea y realidad imperiales en América”, La Prensa, 18 de noviembre
de 1944.1360
Niceto Alcalá-Zamora, “La diversidad en los pronombres personales”, La Prensa, 21 de
diciembre de 1944.1361
Niceto Alcalá-Zamora, “Nuestro idioma en las relaciones internacionales”, La Prensa, 16 de
abril de 1945.
Niceto Alcalá-Zamora, “Evolución de las asambleas legislativas”, La Prensa, 31 de diciembre
de 1945.1362
Niceto Alcalá-Zamora, “España y el orden internacional”, La Prensa, 19 de agosto de
1946.1363
Niceto Alcalá-Zamora, “Trascendencia exterior de las revoluciones”, La Prensa, 9 de
diciembre de 1946.1364
Niceto Alcalá-Zamora, “El orden mundial y algunas de sus fórmulas”, La Prensa, 27 de enero
de 1947.1365
Niceto Alcalá-Zamora, “Civilización occidental; sus elementos y rasgos”, La Prensa, 28 de
julio de 1947.1366
Niceto Alcalá-Zamora, “Campo y fuerza de nuestra civilización”, La Prensa, 8 de septiembre
de 1947.1367
Niceto Alcalá-Zamora, “Evolución en la doctrina de Monroe”, La Prensa, 1 de diciembre de
1947.1368

1360

Ibid.
Ibid.
1362 Ibid.
1363 Ibid.
1364 Ibid.
1365 Ibid.
1366 Ibid.
1367 Ibid.
1368 Ibid.
1361
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Niceto Alcalá-Zamora, “La segunda asamblea de la O.N.U. y la carta”, La Prensa, 15 de
diciembre de 1947.1369
Niceto Alcalá-Zamora, “Victorias estériles y derrotas fecundas”, La Prensa, 29 de diciembre
de 1947.1370
Niceto Alcalá-Zamora, “El rumbo político en 1947”, La Prensa, 16 de febrero de 1948.1371
Niceto Alcalá-Zamora, “El mundo a comienzos de siglo y ahora”, La Prensa, 19 de julio de
1948.1372
Niceto Alcalá-Zamora, “Los ambientes de paz general”, La Prensa, 17 de enero de 1949.1373
Niceto Alcalá-Zamora, “Por qué es la paz tan difícil”, La Prensa, 28 de marzo de 1949.1374
Asimismo, en los archivos de Chabela hemos hallado toda una serie de ensayos
literarios en ella publicados por Alcalá-Zamora, que son estudios magistrales en los que se
sumerge en diversos temas como la psicología y el alma femenina, el amor, los celos o la
esterilidad en la historia de la literatura universal. Estos textos, que a continuación
enunciamos por riguroso orden cronológico son una muestra representativa de la producción
literaria exílica de don Niceto.
Niceto Alcalá-Zamora, “Margarita y Helena”, Chabela, Año X, enero de 1944, págs. 20, 96 y
97.
Niceto Alcalá-Zamora, “Primacía literaria del influjo femenino”, Chabela, marzo de 1944,
págs. 91 y 96.
Niceto Alcalá-Zamora, “El Contraste de almas gemelas en la tragedia griega”, Chabela, Año
X, Nº 101, abril de 1944, págs. 83 y 98.
Niceto Alcalá-Zamora, “Contraste de almas gemelas en los siglos de oro de tres literaturas”,
Chabela, Año X, Nº 103, Buenos Aires, junio de 1944, págs. 46 y 94.
1369

Ibid.
Ibid.
1371 Ibid.
1372 Ibid.
1373 Ibid.
1374 Ibid.
1370
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Niceto Alcalá-Zamora, “Vidas de Mujeres. El contraste de almas gemelas en el teatro
contemporáneo”, Chabela, Año X, julio de 1944, págs. 44 y 93.
Niceto Alcalá-Zamora, “El Contraste de almas gemelas en la obra de Galdós”, Chabela, Año
X, Nº 104, julio de 1944, págs. 20 y 63. De todos los ensayos de Alcalá Zamora publicados
en Chabela este es el único que no se halla recogido en el compendio publicado por la
Fundación Patronato Niceto Alcalá Zamora que lleva por título “Niceto. Obra Completa.
Psicología Teatral Femenina (artículos publicados en la revista «Chabela» de Buenos Aires)
y que por lo tanto no se ha vuelto a editar desde 1944 ya que la Fundación no tenía
conocimiento del mismo.
Niceto Alcalá-Zamora, “El Contraste de almas gemelas en la obra de Benavente”, Chabela,
Año X, Nº106, septiembre de 1944, págs. 42 y 49.
Niceto Alcalá-Zamora, “La abnegación en el amor”, Chabela, Año X, Nº 108, noviembre de
1944, págs. 44, 97 y 98.
Niceto Alcalá-Zamora, “Los Celos en la Dramática Universal”, Chabela, Año X, Nº 109,
diciembre de 1944, págs. 96 y 97.
Niceto Alcalá-Zamora, “Ambiente y Condición de los Celos”, Chabela, Año XI, enero de 1945,
págs. 50 y 55.
Niceto Alcalá-Zamora, “Los Celos en el Teatro Moderno”, Chabela, Año XI, Nº 111, febrero
de 1945, págs. 54 y 96.
Niceto Alcalá-Zamora, “Celos e Hijos”, Chabela, Año XI, marzo de 1945, págs. 48, 97 y 98.
Niceto Alcalá-Zamora, “La edad para el amor en el teatro antiguo”, Chabela, Año XI, Nº 115,
junio de 1945, págs. 74 y 93.
Niceto Alcalá-Zamora, “La esterilidad, tema dramático”, Chabela, Año XI, Nº 113, abril 1945,
págs. 46 y 53.
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Niceto Alcalá-Zamora, La Excelsa Protagonista de “Alma Triunfante”, Chabela, Año XI, Nº
114, mayo de 1945, págs. 44 y 98.
Además, en la antedicha “Obra Completa. Psicología Teatral Femenina” se recogen estos
otros ensayos de don Niceto publicados en Chabela sin que conste la fecha:
Las doncellas en la dramática universal
“Ariadna” de Corneille, el menor
“La loca de la casa”
Redención sentimental de la mujer
“La dama de las camelias” y “Malvaloca”
Influjo de mujeres en delincuencia de hombres
Amor y espionaje
Amor y conspiraciones
El impulso de la venganza redentoria
“Casa de muñecas” y el feminismo
Las reinas madres
La edad para el amor en la escena moderna y contemporánea1375

Al margen de estas aportaciones literarias, hemos hallado en el registro de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación de la República Argentina hasta 132 colaboraciones
de índole jurídica de Don Niceto en diferentes publicaciones jurídicas de Argentina y de
América Latina.
1375

Niceto Alcalá-Zamora, “Obra Completa. Psicología Teatral Femenina (artículos publicados en la revista
“Chabela” de Buenos Aires), Patronato “Niceto Alcalá-Zamora y Torres”, Priego de Córdoba, 2003.
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Asimismo, en la Revista Universitaria Jurídicas y Sociales, tomo VIII, nº 4, julio –
agosto de 1942 ve la luz un ensayo del Dr. Niceto Alcalá Zamora, Exprofesor de la
Universidad de Madrid, titulado “Impresión general acerca de las Leyes de Indias”.1376
Hemos hallado asimismo la entrega por fascículos de las memorias del
expresidente que vieron la luz en la publicación ¡Aquí Está! cuyo contenido, reeditado casi
íntegramente por el Patronato Niceto Alcalá-Zamora y Torres bajo el título 441: un viaje
azaroso desde Francia a la Argentina,1377 enunciamos a continuación:
Se anuncia la próxima publicación de “441 Días…”, en ¡Aquí Está!, año VII, nº603, 26 de
febrero de 1942
Se anuncia la próxima publicación de “441 Días…”, en ¡Aquí Está!, año VII, nº604, 2 de
marzo de 1942
“441 Días…”, ¡Aquí Está!, año VII, nº 606, 9 de marzo de 1942
Las desdichas del “Alsina”, ¡Aquí Está!, año VII, nº 607, 12 de marzo de 1942
“La Babel de un pasaje”, ¡Aquí Está!, año VII, nº 608, 16 de marzo de 1942
“La república de emigrantes”, ¡Aquí Está!, año VII, nº 609, 19 de marzo de 1942
“Como se frustró el viaje”, ¡Aquí Está!, año VII, nº 610, 23 de marzo de 1942
“La dispersión en el éxodo”, ¡Aquí Está!, año VII, nº 611, 26 de marzo de 1942
“Del confinamiento marroquí a la deportación senegalesa”, ¡Aquí Está!, año VII, nº 612, 30 de
marzo de 1942.
“Consecuencias y final de la deportación”, ¡Aquí Está!, año VII, nº 613, 2 de abril de 1942.
“Nuevo regreso a Marruecos”, ¡Aquí Está!, año VII, nº 614, 6 de abril de 1942.

1376
1377

Fuente: Biblioteca Tornquist, Banco Central de la República Argentina.
Niceto Alcalá-Zamora, 441: un viaje azaroso desde Francia a la Argentina, Priego de Córdoba, 2006.
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“El embarque forzoso”, ¡Aquí Está!, año VII, nº 615, 9 de abril de 1942.
“Por fin hacia América”, ¡Aquí Está!, año VII, nº 616, 13 de abril de 1942.
“Un mes en Cuba”, ¡Aquí Está!, año VII, nº 617, 16 de abril de 1942.
“Todo llega”, ¡Aquí Está!, año VII, nº 618, 20 de abril de 1942.
Asimismo, en esta misma publicación, hemos hallado varias series de ensayos
inéditos, cuya existencia era hasta hoy desconocida, y que dejan patente el grado de
compromiso y colaboración de Alcalá-Zamora con ¡Aquí Está!, como esbozaremos a
continuación.
“Recuerdos de una vida”, (Reconstrucción fragmentaria de unas memorias), ¡Aquí Está!, año
VII, nº 670, 19 de octubre de 1942.
Sin “memorias”, pero con memoria (“Recuerdos de una vida”, Reconstrucción fragmentaria
de unas memorias), ¡Aquí Está!, año VII, nº 676, 9 de noviembre de 1942.
En el nº 677 de ¡Aquí Está!, correspondiente al 12 de noviembre de 1942, hemos hallado un
extraordinario documento gráfico inédito que lleva por título “En honor de D. Niceto Alcalá
Zamora”, en el que aparece un amplio grupo de personas y cuyo pie reza así: “Núcleo de
invitados en un momento de la fiesta campestre en el Tigre, la cual fué ofrecida por nuestro
gerente general, señor Ricardo Sopena, en honor del expresidente de la República
Española, D. Niceto Alcalá Zamora.”1378
“Cómo llegó neutral España a la guerra del 14”, (“Recuerdos de una vida”, Reconstrucción
fragmentaria de unas memorias), ¡Aquí Está!, año VII, nº 682, 30 de noviembre de 1942.
“Del entusiasmo a la cautela”, (“Recuerdos de una vida”, Reconstrucción fragmentaria de
unas memorias), ¡Aquí Está!, año VII, nº 684, 7 de diciembre de 1942.
“Enriquecidos de guerra en la España del 14”, (“Recuerdos de una vida”, Reconstrucción
fragmentaria de unas memorias), ¡Aquí Está!, año VII, nº 691, 31 de diciembre de 1942.

1378

¡Aquí Está!, nº 677, 12 de noviembre de 1942, pág. 29.
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“Una silueta de la otra guerra”, (“Recuerdos de una vida”, Reconstrucción fragmentaria de
unas memorias), ¡Aquí Está!, año VIII, nº 701, 4 de febrero de 1943.
“La locura y el poder”, (“Recuerdos de una vida”, Reconstrucción fragmentaria de unas
memorias), ¡Aquí Está!, año VIII, nº 712, 15 de marzo de 1943.
“Más recuerdos de locura”, (“Recuerdos de una vida”, Reconstrucción fragmentaria de unas
memorias), ¡Aquí Está!, año VIII, nº 721, 15 de abril de 1943.
“La República española y su ambiente internacional”, (“Recuerdos de una vida”,
Reconstrucción fragmentaria de unas memorias), ¡Aquí Está!, año VIII, nº 728, 10 de mayo
de 1943.
“República española y diplomacia extranjera”, (“Recuerdos de una vida”, Reconstrucción
fragmentaria de unas memorias), ¡Aquí Está!, año VIII, nº 734, 31 de mayo de 1943.
“La última regencia de la monarquía española”, ¡Aquí Está!, año VIII, nº 742, 28 de junio de
1943.
“La Batalla de Bailén”, ¡Aquí Está!, año VIII, nº 748, 19 de julio de 1943.
“Cómo se eclipsó la conmemoración de Bailén”, (“Recuerdos de una vida”, Reconstrucción
fragmentaria de unas memorias), ¡Aquí Está!, año VIII, nº 749, 22 de julio de 1943.
“España y el fascismo”, (“Recuerdos de una vida”), ¡Aquí Está!, año VIII, nº 759, 26 de
agosto de 1943.
“El último reinado español”, ¡Aquí Está!, año VIII, nº 774, 18 de octubre de 1943.
“De espectáculo romántico a farsa picaresca. Lo que significó «el trovador» en la dramática
española”, ¡Aquí Está!, año VIII, nº 780, 8 de noviembre de 1943.
“Filipinas, España y América. Telegramas que deberían perderse y otros que se pierden
injustamente”, ¡Aquí Está!, año VIII, nº 784, 22 de noviembre de 1943.
“Restauración de la monarquía? ¡No!”, ¡Aquí Está!, año VIII, nº 794, 27 de diciembre de
1943.
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“Temeridad de una restauración monárquica”, (“¿Restauración de la monarquía? ¡No!”),
¡Aquí Está!, año VIII, nº 795, 30 de diciembre de 1943.
“La monarquía española sería insostenible”, (“¿Restauración de la monarquía? ¡No!”), ¡Aquí
Está!, año IX, nº 796, 3 de enero de 1944.
“La restauración sería el desastre”, (“¿Restauración de la monarquía? ¡No!”), ¡Aquí Está!,
año IX, nº 797, 6 de enero de 1944.
“La magnitud en el conflicto actual y en los del pasado”, ¡Aquí Está!, año IX, nº 816, 13 de
marzo de 1944.
“Fines y medios en esta guerra”, ¡Aquí Está!, año IX, nº 826, 17 de abril de 1944.
“Los hermanos Álvarez Quintero y su teatro”, ¡Aquí Está!, año IX, nº 845, 22 de junio de
1944.
“Islandia independiente”, ¡Aquí Está!, año IX, nº 848, 3 de julio de 1944.
“Fines y medios de guerra británicos”, ¡Aquí Está!, año IX, nº 855, 27 de julio de 1944.
“Fines y medios de guerra italianos”, ¡Aquí Está!, año IX, nº 864, 28 de agosto de 1944.
“Fines y medios de guerra soviéticos”, ¡Aquí Está!, año IX, nº 873, 28 de septiembre de 1944.
“Fines y medios de guerra estadounidenses. La hegemonía mundial como fin”, ¡Aquí Está!,
año IX, nº 888, 20 de noviembre de 1944.
“Andorra, España y Francia”, ¡Aquí Está!, año IX, nº 892, 4 de diciembre de 1944.
“Planes de paz de la coalición”, ¡Aquí Está!, año X, nº 907, 25 de enero de 1945.
“Dificultades para la paz”, ¡Aquí Está!, año X, nº 913, 15 de febrero de 1945.
“Los estados satélites”, ¡Aquí Está!, año X, nº 921, 15 de marzo de 1945.
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“La paz futura y su ambiente espiritual”, ¡Aquí Está!, año X, nº929, 12 de abril de 1945.
“El irresistible encanto de Andalucía”, ¡Aquí Está!, Año X, nº944, 4 de junio de 1945.
“Vos” solemne y “vos” familiar, ¡Aquí Está!, año X, nº 956, 16 de julio de 1945.
“Fuero de los españoles”, ¡Aquí Está!, año X, nº 963, 9 de agosto de 1945.
El “tú” y el “vos” familiar, ¡Aquí Está!, año X, nº 974, 17 de septiembre de 1945.
“La República Española y su cámara única”, ¡Aquí Está!, año X, nº 981, 11 de octubre de
1945.
“El caso del General Hidalgo” (Evocación Histórica”), ¡Aquí Está!, año X, nº 987, 1 de
noviembre de 1945.
“Grandeza y porvenir de estos pueblos” (“Reflexiones de un viaje”), ¡Aquí Está!, año X, nº
994, 26 de noviembre de 1945.
Por otra parte, hemos hallado también en el curso de nuestra investigación una
serie de artículos inéditos de índole sociopolítica y económica que vieron la luz en la
publicación Acción Económica y que enunciamos a continuación por lo novedoso de su
hallazgo:
“Daños Económicos del Presupuesto Anual”, Acción Económica, nº 22, 31 de agosto de
1942.
“El presupuesto anual”, Acción Económica, nº 23, 30 de septiembre de 1942.
“Formación y Naturaleza de la ley de presupuestos”, Acción Económica, nº 24, 31 de octubre
de 1942.
“Indemnización de guerra”, Acción Económica, nº 26, 31 de diciembre de 1942.
“Indemnizaciones de guerra”, Acción Económica, nº 28, 27 de febrero de 1943.1379
1379

Fuente: Patricia Liliana León, Analista de Bilbliotecas, Gerencia de Cultura Institucional, Banco de la
República Argentina, Bilbioteca Tornquist.
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“Restricciones contemporáneas a la indemnización de guerra”, Acción Económica, nº 30, 30
de abril de 1943.
Cabe señalar que en el antedicho nº22 de Acción Económica del 31 de agosto de
1942, colaboraron también Leandro Pita Romero y Augusto Barcia Trelles con sendos
artículos “Panorama político del mundo” y “La estrategia económica de Wagemann”, y éste
último publicará también “Moneda y Dinero” en el nº26 de 31 de diciembre de 1942.
Por otra parte, como una muestra más de la actividad frenética del expresidente
durante su etapa porteña, hemos hallado también registrada en los archivos del Rotary Club
de Buenos Aires gracias a la amable colaboración de su gerente, Miguel Bogado, una
bellísima y hasta ahora desconocida conferencia impartida por Alcalá-Zamora, seguida de un
almuerzo en su honor el miércoles 4 de marzo de 1942 a las 12h45 ante 131 comensales en
el Plaza Hotel de Buenos Aires, entre quienes se encontraba don Leandro Pita Romero, así
como el entonces presidente de dicha institución, Don Rodolfo Luque, que inauguró el acto
con unas cálidas y memorables palabras sobre su huésped de honor, y en el que es muy
probable que estuvieran presentes tanto Clara como Federico.1380
De nuevo, el 8 de septiembre de ese mismo año, don Niceto impartió otra
conferencia en el Jockey Club de Rosario, tal y como se anuncia en el diario rosarino “La
Capital” ese mismo día: “Conferencia. El Dr. Niceto Alcalá Zamora disertará hoy, a las 18.30,
en la sede del Jockey Club. Su palabra será seguida, sin duda, por un selecto y
caracterizado auditorio.”1381 Sobre el contenido detallado de dicha conferencia se publicará al
día siguiente, miércoles 9 de septiembre de 1942, en ese mismo diario, La Capital, un largo
artículo titulado “Sobre el problema de la paz futura disertó ayer en el Jockey Club el doctor
Niceto Alcalá Zamora”.1382
En este artículo del 9 de septiembre, se anuncia además, otra conferencia del
expresidente, titulada “Deber y papel de la juventud en la vida pública”, que tendría lugar
cinco días después, el lunes 14 de septiembre, según reza el artículo: “Organizada por el
Centro de Estudiantes de Ciencias Médicas, Farmacia y Ramos Menores, el próximo lunes, a
las 18, el doctor Niceto Alcalá Zamora pronunciará una conferencia en el anfiteatro central de

1380

Rotary Club, 27 de febrero de 1942, nº 381, “Próxima reunión: miércoles 4 de marzo, Huésped de Honor:
Doctor D. Niceto Alcalá Zamora”, Buenos Aires.
1381 “Conferencia”, La Capital, martes 8 de septiembre de 1942.
1382 “Sobre el problema de la paz futura disertó ayer en el Jockey Club el doctor Niceto Alcalá Zamora”, La
Capital, miércoles 9 de septiembre de 1942. Por cortesía de Patricia Liliana León.
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la Facultad de Ciencias Médicas sobre el tema “Deber y papel de la juventud en la vida
pública”.1383
Así, en el diario La Capital, hallamos de nuevo otro artículo que deja constancia
de esta conferencia, que, bajo el título “El Dr. Alcalá Zamora disertará hoy en la Facultad de
Medicina”, dice así: “Extraordinario interés ha suscitado en los círculos universitarios de
nuestra ciudad el anuncio de la conferencia que pronunciará hoy, a las 18.30, en el anfiteatro
central de la Facultad de Ciencias Médicas, el doctor Niceto Alcalá Zamora. En dicha
disertación, que es auspiciada por el Centro de Estudiantes de Ciencias Médicas, Farmacia y
Ramos Menores, el doctor Alcalá Zamora se referirá al tema “Deber y papel de la juventud
en la vida pública. En atención a la jerarquía intelectual del conferenciante y a la palpitante
actualidad del tema que abordará el mismo, pueden anticiparse las más sobresalientes
proyecciones a la reunión cultural que nos ocupa.”1384
Por si esto fuera poco, nos consta que entre ambas fechas, más concretamente
el sábado 12 de septiembre, don Niceto impartió otra conferencia, esta vez en la Bilblioteca
Argentina, bajo los auspicios de “El Círculo”, sobre el tema “Reflejos literarios de psicología
femenina”, tal y como recoge el artículo titulado “Con los auspicios de “El Circulo” disertó
ayer el Dr. Niceto Alcalá Zamora” y las fotografías que lo acompañan: “En la Bilblioteca
Argentina disertó ayer, a las 18.30, bajo los auspicios de “El Círculo”, el doctor Niceto Alcalá
Zamora, quien trató el tema «Reflejos literarios de psicología femenina». El distinguido
jurisconsulto y orador español, desarrolló su tema ante una selecta y numerosa concurrencia,
que siguió con vivo interés la autorizada palabra del intelectual que nos visita”.1385
Estas conferencias nos dan una idea de la formidable contribución del
expresidente español a la vida cultural rosarina durante la visita que realizó a esta ciudad
santafecina, la tercera más poblada del país, en septiembre de 1942, y la diversidad de
temas sobre los que disertó el erudito cordobés.
Asimismo, tenemos constancia de que participó en el progama radiofónico La
Voz de España, en el que pronunció una conferencia radiada el domingo 11 de octubre de
1942, tal y como se refleja en El Diario Español el día 8 de ese mismo mes como sigue:

1383

“Sobre el problema de la paz futura disertó ayer en el Jockey Club el doctor Niceto Alcalá Zamora”, La
Capital, miércoles 9 de septiembre de 1942. Por cortesía de Patricia Liliana León.
1384 “El Dr. Alcalá Zamora disertará hoy en la Facultad de Medicina”, La Capital, lunes 14 de septiembre de 1942.
1385 “Con los auspicios de “El Cículo” disertó ayer el Dr. Niceto Alcalá Zamora”, La Capital, domingo 13 de
septiembre de 1942.
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En la audición “La Voz de España”
La audición “La Voz de España” que a través de largos años de fecunda labor ha logrado una importante
responsabilidad de criterio, celebrará el aniversario del Día de la Raza.
A tal efecto realizará una audición especial el domingo 11, a las 21.30, por L. S. 5 Radio Rivadavia, en la que
disertará, acerca de un tema ocasional, D. Niceto Alcalá Zamora.1386

Asimismo, dentro del ciclo de conferencias divulgadas con motivo de los actos
conmemorativos del 450 aniversario del descubrimiento de América, hemos tenido acceso al
contenido íntegro de los capítulos III, IV y V, transcritos en El Diario Español a fecha de 18,
19 y 21 de octubre de 1942 respectivamente, todas ellas bajo el título “Conferencia que el Sr.
Alcalá Zamora pronunció por el micrófono La Voz de España exaltando las virtudes de la
España conquistadora y civilizadora.”1387
Por añadidura, en el Boletín de la Asociación de Jefes de Propaganda nº 85, de
enero de 1943, hallamos anunciada, comentada e incluso parcialmente transcrita, una
conferencia radiada magnífica, hasta ahora inédita, que pronunció el expresidente y que,
llevando por título “Don Niceto Alcalá Zamora y la radio”, versa sobre la ética de la
radiodifusión y fue lanzada al éter por L.U.2, Radio Bahía Blanca, en la provincia de Buenos
Aires.1388
Asimismo, tenemos constancia de otra conferencia impartida por Alcalá-Zamora
en Buenos Aires gracias a la hemeroteca de ¡Aquí Está!, en cuyo nº 755 de 12 de agosto de
1943 se publica bajo el título “Conferencia de D. Niceto Alcalá Zamora” una prueba gráfica
del acto, cuyo pie de foto reza así: “En el salón de actos del Club del Progreso y sobre el
tema “Hegemonía mundial” pronunció una conferencia el ex presidente de la República
Española, don Niceto Alcalá Zamora. La fotografía muestra un sector de la calificada
concurrencia que escuchó la disertación, y en el círculo, el orador.1389
Asimismo, en el nº 780 de ¡Aquí Está! de 8 de noviembre de 1943, se registra
otra conferencia dictada por Don Niceto ante una concurrida audiencia, como queda patente
en una fotografía titulada “Conferencia del doctor Niceto Alcalá Zamora”, cuya nota dice así:
1386

“En la audición La Voz de España”, El Diario Español, Buenos Aires, 8 de octubre de 1942.
“Conferencia que el Sr. Alcalá Zamora pronunció por el micrófono La Voz de España exaltando las virtudes de
la España conquistadora y civilizadora”, El Diario Español, Buenos Aires, 18, 19, 21 de octubre de 1942.
1388 Boletín de la Asociación de Jefes de Propaganda, año VIII, nº85, Buenos Aires, enero de 1943, pág. 6.
Fuente: Bilblioteca Tornquist, por cortesía de Patricia Liliana León.
1389 “Conferencia de D. Niceto Alcalá Zamora”, ¡Aquí Está!, nº755, Buenos Aires, 12 de agosto de 1943, pág. 25.
1387
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“En el teatro Opera de la ciudad de Rosario y bajo el auspicio de la sociedad “El Círculo”, el
ex presidente de la República Española, doctor Niceto Alcalá Zamora, pronunció una
conferencia sobre el tema: «La epopeya hispanoamericana». La fotografía muestra un
aspecto de la concurrencia. En el círculo, el doctor Niceto Alcalá Zamora.”1390
El 11 de octubre de 1944, El Diario Español anuncia en sus páginas la
conferencia que don Niceto pronunciaría esa misma noche, con motivo del Día de la Raza,
como a continuación veremos:
ESTA NOCHE HABLARÁ POR LA VOZ ESPAÑOLA DON NICETO ALCALÁ ZAMORA
En celebración del “Día de la Raza”, la audición “La Voz Española” que se propala a las 21.30 por Radio Libertad,
revestirá carácter extraordinario porque en ella disertará con el tema “Hispanoamérica” el eminente jurisconsulto
español don Niceto Alcalá Zamora.1391

Y unos días más tarde, El Diario Español publica el 15 de octubre de 1944 en
su integralidad la interesantísima “Conferencia de Don Niceto en el Día de la Raza”, sobre
“La Relación de España con América”.1392
En El Diario Español de 18 de octubre de 1945 hemos hallado un artículo
curiosísimo, titulado “Un desafío a Niceto Alcalá Zamora por el Título de Mejor Orador”,
publicado con motivo de la visita a Santiago de Chile de don Niceto para impartir, en el teatro
Caupolicán, un ciclo de conferencias sobre la situación española y en que el intelectual y
conferenciante argentino Ciro Torres López desafía a un duelo oratorio “al señor Alcalá
Zamora, ex presidente de la República Española, de quien dice la propaganda que es «el
más grande orador y conferenciante de habla hispana». (…) El señor T. López dice en su
desafío: «En consecuencia desearía medir mis fuerzas intelectuales con las del señor Alcalá
Zamora para que quien valga más detente el título respectivo con toda propiedad.»1393
Al cabo de siete laboriosos años de sobresaliente contribución a la vida cultural
argentina, la muerte sorprendió a Alcalá-Zamora de forma repentina en su lecho en la
madrugada del 18 de febrero de 1949. A su velatorio, que tuvo lugar en la misma habitación

1390

“Conferencia de D. Niceto Alcalá Zamora”, ¡Aquí Está!, nº780, Buenos Aires, 8 de noviembre de 1943, pág.

19.

1391

“Esta noche hablará por La Voz Española don Niceto Alcalá Zamora”, El Diario Español, Buenos Aires, 11 de
octubre de 1944.
1392 “La relación de España con América”, El Diario Español, Buenos Aires, 15 de octubre de 1944.
1393 “Un desafío a Niceto Alcalá Zamora por el Título de Mejor Orador”, El Diario Español, Buenos Aires, 18 de
octubre de 1945.

572

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

donde falleció, además del propio Guillermo Cabanellas, asistió Leandro Pita Romero y
“contadas personas ajenas a la familia concurrieron al velatorio”.1394 La razón por la que
Castillejo estará ni en el velatorio ni el entierro de Alcalá Zamora es porque no estaba ya
radicado en la Argentina en el momento del fallecimiento de este.
Así pues, entres los asistentes al entierro de Alcalá-Zamora que tuvo lugar en el
cementerio de la Chacarita el 19 de febrero de 1949 cita Cabanellas a los siguientes:
“Promediada la tarde de ese caluroso y plomizo día de verano, 19 de febrero de 1949, el
féretro que contenía los restos de Alcalá-Zamora era conducido de la casa mortuoria,
avenida Las Heras, 3.004, hasta el panteón del Hospital Español,1395 en el cementerio de la
Chacarita. Un corto número de amigos, guardando respetuoso silencio, le acompañaron. Se
encontraban, entre otros, Pita Romero, Clara Campoamor, Alicio Garcitoral, Julián Moreno,
Raimundo Díaz Alejo, Guillermo Díaz Doín, Javier Farias, Antonio Bertolucci, Guillermo
Cabanellas, Vicente Sánchez Ocaña y algunos argentinos, muy pocos.”1396
Observaremos que muchos de ellos habían asistido también al almuerzo
homenaje a Alcalá-Zamora arriba mencionado: Pita Romero, Garcitoral, Campoamor, Díaz
Alejo, Moreno y Cabanellas, que junto a Fernández de Castillejo formaban parte del círculo
más cercano e incondicional del otrora presidente.
Asimismo, se cita aquí a Javier Farías, que había sido encargado de las misiones
pedagógicas durante la II República; escritor y autor teatral,1397llevó a cabo, junto a Alvaro
Ossorio Florit, hijo de Ossorio y Gallardo, un proyecto cultural que consistió en hacer una gira
por el país vendiendo libros proporcionados por Gonzalo Losada, que tuvo una amplia
repercusión y despertó gran curiosidad en la prensa nacional.1398
Precisamente respecto del círculo íntimo de don Niceto al que pertenecían Clara
y Federico se manifiesta también la Dra. Bárbara Ortuño Martínez en los siguientes términos:

(…) Por un lado existieron personas que, como el ex presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, a pesar
de apoyar claramente al bando republicano, optaron por el ostracismo como consecuencia del hastío y la

1394

Guillermo Cabanellas, Historia y Vida, número 95, febrero de 1976, pág. 92.
El Hospital Español pertenecía a la Sociedad Española de Beneficencia, que fue fundada el 8 de diciembre de
1852. Fuente: Braulio Díaz Sal, Guía de los Españoles en la Argentina, Ediciones Iberoamericanas S.A., 1975,
Madrid, pág. 78.
1396 Guillermo Cabanellas, Historia y Vida, número 95, febrero de 1976, pág. 92.
1397 Entre sus obras destacan Historia del Teatro, Literatura italiana, Historia de la arquitectura, Literatura
universal, todas ellas publicadas en Argentina.
1398 Fuente: Bárbara Ortuño Martínez, El exilio y la emigración española de posguerra, en Buenos Aires, 1936 1956, Departamento de Humanidaes Contemporáneas, Universidad de Alicante, 2010, págs. 118 y 119.
1395
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decepción que les había provocado el rumbo de la política española durante los años treinta. En su caso se
sumaba la brecha generacional que lo separaba de la mayoría del exilio –Alcalá-Zamora desembarcó en Buenos
Aires a la edad de 74 años-; y, el hecho de encarnar “el fracaso del último experimento democrático español, pero
también del mundo de tensiones que había vivido el sistema político de la Restauración española desde los
inicios del siglo XIX”.1399 Ello provocó que a lo largo de su exilio, hasta su fallecimiento en 1949, se rodeara de un
pequeño elenco de amigos y amigas que hicieron prevalecer el afecto personal sobre la militancia política en
común, como Leandro Pita Romero, Federico Fernández Castillejo, Alicio Garcitoral, Clara Campoamor,
Raimundo Díaz Alejo, Julián Moreno, Guillermo Cabanellas, Javier Farías o Guillermo Díaz Doin. (…)1400

Al consabido estrecho círculo de amigos que rodea a Alcalá-Zamora en el exilio
argentino añade pues Ortuño un nuevo nombre, el de Guillermo Díaz Doín, abogado, escritor
y periodista nacido en Albacete en 1904 entre cuyos artículos y libros sobre materia política
destacan obras como “¿Revolución o Golpe de Estado? Como reformar la Constitución”, “El
pensamiento político de Azaña”, “Diccionario político de nuestro tiempo”, “Madrid, Londres,
Moscú. Las tres resistencias”, “Entre dos fuegos. Inglaterra, Rusia, Hitler”, “236 biografías
sintéticas. Políticos y militares”, todos ellos publicados en Buenos Aires entre 1942 y 1956,
así como el volumen “El mundo de la posguerra nº2. El derecho penal del futuro. La higiene
mental en la posguerra. Los estados soberanos y la paz. La economía del mañana”
publicado en Buenos Aires en 1945 junto a Luis Jimenez de Asúa, Emilio Mira y Guillermo
Pereles.1401
Exponemos a continuación el pormenorizado relato que, del fallecimiento del
primer presidente de la Segunda República Española, hombre de fe y hondas convicciones,
y de las circunstancias que lo rodearon, nos brinda Cabanellas. En él se pone de manifiesto
la magnanimidad y nobleza de espíritu del que fuera jefe del Estado español, así como la
sencillez y rectitud de su carácter. Su mensaje es un ejemplo último de moderación, de
tolerancia y concordia, pero también de amor patrio, evidenciando además una coherencia
absoluta en los profundos valores que rigieron su vida y su muerte:

(…) A la orilla de un gigantesco río, lejos de su riente Andalucía, frente a la Pampa monótona, conservando en la
retina el paisaje de serranías y olivos, habría de morir, en forma repentina, en la madrugada del 18 de febrero de
1949, don Niceto Alcalá-Zamora. Ese largo viaje de más de un año de duración y el paludismo adquirido en el
Senegal habrían de quebrantar un organismo hasta entonces robusto. El día anterior a su muerte había hecho
vida normal; se acostó como de costumbre, a las once de la noche. Al ir a depsertarlo, a las ocho y media de la
mañana uan de sus hijas, estaba muerto. Nada alteraba su rostro, que reflejaba la serenidad de un tranquilo
1399

Octavio Ruiz Manjón, El exilio argentino de Alcalá-Zamora en Los exilios en España (siglos XIX y XX), III
Congreso sobre republicanismo, coordinadores de José Luis Casas y Francisco Durán, Patronato D. Niceto
Alaclá-Zamora y Torres, Priego de Córdoba, 2005, pág. 101.
1400 Bárbara Ortuño Martínez, El exilio y la emigración española de posguerra, en Buenos Aires, 1936 -1956,
Departamento de Humanidaes Contemporáneas, Universidad de Alicante, 2010, págs. 138 y 139.
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sueño. Los médicos establecieron más tarde que el óbito se había producido entre las cinco y las seis de la
mañana (…).
Leandro Pita Romero ha escrito esta hermosa descripción que no tengo ningún escrúpulo en hacer mía, porque
refleja lo que también yo hubiera querido expresar: «Cuando en la mañana de ayer le vimos en su lecho, con su
expresión apacible, casi dulce, con la gran barba de abuelo que en estos últimos tiempos le bañaba el rostro,
disimulando su falqueza y añadiéndole veneración, la Cruz entre sus manos, y cerca de su corazón un puñado de
tierra española, extraída en el rincón nativo y en la montaña pirenaica –la frontera de los adioses del exilio- una
plegaria muy sentida subía a nuestros labios por el gran español que cae lejos de la añorada patria, tras una vida
austera, noble, ejemplar, pura, rectilínea, magnífica».
Sus hijos cumplieron con exacta pulcritud cuanto el extinto había dispuesto en su testamento. Sus órdenes, dadas
con la minuciosidad que era su característica, reflejaban con exactitud el mandato de un hondo contenido
humano: «Profeso la religión católica, deseo sus ritos con sencillez y modestia que se observarán desde el
vestido a la inhumación y los sufragios piadosos. Encargo a mis hijos que, cual se hizo con su madre, acompañe
a mis restos un puñado de la tierra española que con tal fin conservamos; pero que no se atormente por dejar
aquéllos lejos, aunque no fuere en país de habla española, ni se preocupen por traslado costoso en
desproporción con la estrechez económica a que nos vemos reducidos. Perdono a los que me calumniaron,
persiguieron y arruinaron. Expedita y agradecida la asistencia individual a mi entierro y funerales, para los que no
habrá ni secreto ni alardes de publicidad, ni debe mezclarse en ellos intervención oficial colectiva de partidos
políticos».
Los restos del que fuera presidente constitucional de la Segunda República española fueron velados en la misma
habitación donde falleciera. (…) Cumpliendo sus deseos no se le pusieron flores, pero tampoco fueron
rechazadas aquellas que se le enviaron, entre ellas una corona del Centro Republicano de Buenos Aires.
Como consecuencia de uno de esos conflictos tan frecuentes en la República Argentina en aquel entonces,
aquellos días no aparecieron periódicos, de tal forma que la noticia del fallecimiento de Alcalá-Zamora sólo se
conoció en Buenos Aires a través de emisiones radiofónicas. (…)
Ni el Gobierno argentino ni el español dieron el pésame a la familia, ni tributaron al extinto homenaje alguno. El
embajador de España en Buenos Aires envió, con ese motivo una tarjeta dirigida a la «señora viuda de AlcaláZamora», sin duda ignorante de que la esposa de quien fuera el jefe del Estado español había fallecido cerca de
diez años antes…
Cuando Alcalá-Zamora fallece, se coloca junto a él un puñado de tierra que en ese su peregrinaje por el mundo
había llevado consigo, para que, de morir en el exilio, lo que ocurrió, le acompañara como presencia material de
esa Patria así no perdida del todo. Su ataúd fue cubierto por la bandera tricolor, enseña histórica (…) y
conservada –como reliquia- por el hijo menor del que fuera jefe del Estado español. (…)
En la noche del 19 de febrero, Leandro Pita Romero, ante el micrófono de «La Voz Española», leía unas palabras
de Alcalá-Zamora, escritas con destino póstumo. Eran un codicilo del testamento que el día anterior abrieron los
hijos de éste, palabras finales de un acto de última voluntad.
(…) se dirige a los españoles con su experiencia, su patriotismo, su clarividencia desengañada, y les habla así:
«A cuantos españoles atiendan a mi placer leal, y especialmente a los partidarios de la República, les aconsejo
que, para restablecer y conservar el régimen, único en definitiva posible, afirmen y practiquen resueltamente: en
las ideas, la paz y libertad religiosas, sin fanatismos ni persecuciones sectarias; en el sentimiento, un patriotismo
intenso, sin tibieza ni excusa por los fervores compatibles de la fraternidad universal o de las afecciones del alma
hacia las regiones de cada uno; y en la vida y en la conducta, austera sencillez y diáfana gestión. Y siempre, que
sientan el horror a las guerras civiles, causa de todos los males patrios, supremo castigo de los pueblos, sólo
merecido por encerrar la suma de todos los crímenes».
En el panteón del Hospital Español del Cementerio de Chacarita, en Bueno Aires, se encuentran depositados los
restos del que fuera presidente de la Segunda República español, esperando el día en que vuelvan a la tierra que
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para siempre habrá de cobijarlos. Como escribiera Leandro Pita Romero, en palabras que hago mías: «Aunque
soy viejo, quisiera no morirme sin ver regresar a la España, que quiero mía, las cenizas que aquí, en una
necrópolis de Buenos Aires, guardamos con respeto, con afecto».
El hombre que alcanzó en España todas las dignidades que un país puede conceder a uno de sus hijos, logra el
cenit de su gloria no cuando en la vibración de un himno triunfal se le aclama por multitudes sino en la hora
serena, gloriosa, llena de melancolía y des tristeza del exilio, horas, días y años en los que adquiere por derecho
propio la grandeza, la magnificencia.1402

No sería hasta tres décadas después, el 10 de agosto de 1979, en que los restos
de Alcalá-Zamora serían trasladados a España y depositadas en el cementerio de La
Almudena de Madrid, sin recibir los honores que, como Jefe de Estado, le hubieran
correspondido.1403
Asimismo, Francisco Durán Alcalá, director del Patronato Niceto Alcalá-Zamora y
Torres, nos brinda en su ensayo El exilio de Niceto Alcalá-Zamora los pormenores del
mismo. En él relata detalladamente los atropellos de los que fue este víctima por culpa de
las injusticias instigadas por sus enemigos políticos, responsables en última instancia de su
destitución, del despojo anárquico de su casa, de sus alhajas familiares y de sus memorias,
así como del penoso fallecimiento en un sanatorio de Valencia de su jovencísimo hijo Pepe,
a quien le negaron el permiso de reunirse con su familia en Francia durante su convalecencia
alegando que sería “de mal efecto”.1404
Con este funesto pero digno bagaje a sus espaldas y tras una espeluznante
odisea de 441 días desembarca pues, el 28 de enero de 1942 Alcalá-Zamora en el puerto de
Buenos Aires. Tiene 64 años y los últimos 7 de su vida los pasará allí, donde, como apunta
Manuel Peña Díaz, director de la revista Andalucía en la Historia, “(…) fue don Niceto un
exiliado independiente, escrupuloso por no tomar dinero alguno del que habían sacado de
España para el bienestar de los líderes republicanos.”1405

1402

Guillermo Cabanellas, Historia y Vida, número 95, febrero de 1976, págs. 90-92.
Fuente: Francisco Durán Alcalá y Carmen Ruiz Barrientos, Colección Museos de la provincia de Córdoba,
Casa-Museo de Don Niceto Alcalá-Zamora y Torres, Priego de Córdoba, Diputación de Córdoba, 2005, pág. 129.
1404 Francisco Durán Alcalá, director del Patronato Niceto Alcalá-Zamora y Torres, El exilio de Niceto AlcaláZamora, Andalucía en la Historia, nº 43, enero de 2014, pág. 38.
1405 Manuel Peña Díaz, Las lecciones del exilio, Andalucía en la Historia, nº 43, enero de 2014, pág.3.
1403
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VIII. CLARA CAMPOAMOR
I. Datos biográficos

1. Trayectoria vital
Clara Campoamor Rodríguez nace en Madrid el 12 de febrero de 1988, hija de
Manuel Campoamor Martínez, contable en un periódico y de Mª Pilar Rodríguez Martínez,
costurera. Clara tuvo dos hermanos, pero sólo sobrevivió Ignacio Eduardo, que durante la
Segunda República llegó a ostentar cargos de una cierta relevancia política. En 1898,
cuando Clara contaba 10 años de edad, fallece su padre, lo que le llevó a dejar sus estudios
y contribuir a la economía familiar, desempeñando varios oficos como modista, dependienta
en una tienda o telefonista.
En su introducción titulada Breve semblanza de Clara Campoamor a la obra La
revolución española vista por una republicana, Luis Español Bouché refleja el grato y
entrañable recuerdo que Clara guardaba de su padre, Manuel Campoamor, republicano
convencido que, al margen de su profesión de contable, se desempeñaba como bibliotecario
de su círculo republicano federal.
Aimismo en su edición de La revolución española vista por una republicana,
Español Bouché destaca, entre otras muchas cosas, la admirable capacidad de trabajo de
Clara Campoamor, que le permitió, combinada con otras virtudes como habilidad e
inteligencia, dejar una huella indeleble:

La muerte sepulta las mayores grandezas en el abismo del olvido y de algunos reyes de la India sólo sabemos
que existieron porque subsiste alguna moneda de su reinado. Sin embargo, mientras haya un alm noble, un
espíritu valiente, el nombre de Clara Campoamor no morirá. Nadie podía imaginar que un apellido tan lírico como
Campoamor estaría algún día asociado a la campeona de los derechos de la mujer, hábil comadrona del sufragio
femenino, la inteligente política que no dudó en utilizar todos los resortes que tuvo en mano para conseguir su
objetivo: obtener para la mujer los mismos derechos legales y políticos que para el hombre, ahí es nada. Hay
nombres que inspiran desdén, otros odio y la inmensa mayoría, indiferencia. El de Clara Campoamor infunde a la
vez respeto y admiración. No era la señorita Campoamor una «chica bien» con tiempo y recursos para cultivarse,
una sufragista de salón, sino una currante, que no habiendo podido concluir sus estudios de Bachillerato, tuvo
que ponerse a trabajar a los trece años para vivir: de modistilla, primero, de dependienta en un comercio, de

577

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

auxiliar de telégrafos, de profesora de adultos, de secretaria en un periódico, de traductora. Trabajó toda su vida y
jamás gozó de las comodidades y de la libertad que proporciona la fortuna. 1406

Tenemos datos, recuerdos y fotografías de su infancia que nos brinda la propia
Clara en un artículo titulado La infancia de Clara Campoamor firmado por J.C.1407 y publicado
el 31 de octubre de 1931 en la revista cultural semanal Estampa en una sección titulada
“Cuando yo era chica…”.1408
De estos recuerdos de niñez destacamos un par de anécdotas relacionadas con
su padre, D. Manuel, republicano convencido, quien se había percatado del potencial de su
hija siendo esta todavía una niña y a pesar de las limitaciones de la época para con las
mujeres de su clase, solía decirle a su esposa: “Hay que educar bien a esta chica y hacer
que estudie. Se puede sacar de ella algo de provecho.”1409
Lo que por cierto Doña Pilar trató de cumplir, a la muerte de su esposo, y
haciendo un gran esfuerzo económico mientras cosía sin descanso día y noche, la colocó
interna en un colegio de monjas donde la niña permaneció dos años. A continuación,
recogemos una anécdota entrañable referida en el artículo sobre la devoción de Don Manuel
a la República, que luego heredaría su hija:

(…) Don Manuel era republicano. Uno de aquellos federales en cuyo hogar se rendía a “la Niña” un culto
fervoroso y sincero. Clarita y sus hermanos no esperaban nunca los juguetes de “los Reyes”, como todos sus
amiguitos. A ellos los juguetes se los trajo siempre “la República”, que era mucho más bonita y más buena que
“los Reyes”, según les explicaba su papá. Naturalmente los chiquillos ardían en deseos de conocer a aquella
señora a quien su papá quería tanto, y que les traía juguetes y caramelos, ¿Por qué no venía? Los amigos les
contaban que algunas veces vieron a los Reyes Magos en las cabalgatas. ¿Por qué la República, si era tan
buena, no quería que la conociesen? Don Manuel, lleno de una emoción que ellos no podían comprender, les
contestaba siempre: “Ya vendrá, quizá cuando vosotros seais mayores, quizá cuando yo no pueda verla, pero
vendrá. Estuvo una vez aquí antes que vosotros nacierais, pero fue demasiado bondadosa, se confió y la
echaron… ¡A traición! Pero la echaron.”1410

1406

Clara Campoamor, La revolución española vista por una republicana, Edición de Luis Español Bouché,
Espuela de Plata, 2007, págs. 9 y 10.
1407 Probablemente se trata de Josefina Carabias, abogada, escritora, traductora, locutora, corresponsal y
periodista española nacida en Avila en 1908 y fallecida en Madrid en 1980. Josefina debutó como periodista en
Estampa en 1930 con una entrevista a Victoria Kent, Directora General de Prisiones. De su matrimonio con el
abogado y economista José Rico Godoy, nacieron Carmen Rico Godoy, también periodista y escritora, y María de
las Mercedes Rico Carabias, primera mujer diplomático española en llegar a Embajadora.
1408 Fuente: Archivo del Ateneo de Madrid, La infancia de Clara Campoamor, Estampa, 31 de octubre de 1931.
1409 Archivo del Ateneo de Madrid, La infancia de Clara Campoamor, Estampa, 31 de octubre de 1931.
1410 Archivo del Ateneo de Madrid, La infancia de Clara Campoamor, Estampa, 31 de octubre de 1931.
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Asimismo, en el artículo se plasman anécdotas simpáticas de su afición por la
lectura1411 y de cuando recorría Madrid los domingos con su hermano Eduardo siguiendo los
pasos de los protagonistas de sus folletines o del bochorno que pasó Clarita cuando por error
le hizo llegar a un novio el borrador de una carta en lugar de su versión definitiva y él se la
devolvió al día siguiente. De su infancia, Clara destaca la felicidad de los veranos en
Santoña, tierra paterna, hasta el punto de decir “Cómo será el recuerdo conservado por mí
de Santoña, que nunca he querido volver, para que no se rompa el encanto de aquellos
veraneos infantiles.”1412
En su edición de La revolución española vista por una republicana, Luis Español
Bouché nos aporta varios datos sobre las personas que coforman el entorno más cercano de
Clara Campoamor, entre los que se encuentra su hermano Ignacio Eduardo Campoamor,
aclarándonos el investigador hispano-francés la confusión existente en torno a su nombre.
Así pues, según el relato de Español Bouché, Ignacio Eduardo era tres años más
joven que Clara, y fue bautizado como tal anteponiendo el nombre del santo del día, San
Ignacio de Loyola. Aunque en el Registro Civil figura únicamente como Ignacio, su hermana
Clara le llamaba Eduardo, y como periodista firmaba como Eduardo Campoamor, pese a que
su nombre “oficial”, tal como constaba en el Registro civil, era Ignacio.
De ahí la confusión surgida a raíz de que a menudo aparezca bajo uno u otro
nombre, o bajo los dos, según las fuentes, aunque se trate en todo caso de la misma
persona. Español Bouché nos cuenta de él que fue, además de periodista, militante de
Acción Republicana, y gobernador civil de Cuenca primero (del 16 de enero de 1932 al 14 de
mayo de 1933) y de Santander inmediatamente después (del 16 de mayo al 14 de
septiembre de 1933).
Asimismo, se sabe a través de Clara Campoamor en Mi pecado mortal, que
Ignacio fue juzgado por los sucesos de Jaca de 1930. Por otra parte, Español Bouché
asegura que tanto Eduardo Ortega y Gasset como el general Mola, se refieren, en sus

1411

“(…) Como doña Pilar, cosía Clarita de día y de noche; pero no eran estas sus aficiones. A ella lo que le
gustaba de verdad era leer. Cuentos, novelas, folletines; todo lo que caía en manos de la pequeña Clara era
devorado con avidez. A su madre le disgustaba un poco esta afición por la lectura, y un día, que la sorprendió en
su cuarto, ensimismada con un novelón de “El Imparcial”, hizo pedazos el periódico, ante la consteranción de la
chiquilla, que se lamentaba: - ¡Qué trastorno! Ahora tendré que estarme toda la vida sin saber lo que ha sido de
ese “pobre hombre”. El “pobre hombre a quién Clarita se refería, era un “gentlemen”, llamado “Míster Smoking”, el
cual estaba a punto de ser quemado vico en el preciso instante en que su madre entró en el cuarto destruyendo lo
que a ella le parecía un monumento literario. Fuente: Archivo del Ateneo de Madrid, La infancia de Clara
Campoamor, Estampa, 31 de octubre de 1931.
1412 Archivo del Ateneo de Madrid, La infancia de Clara Campoamor, Estampa, 31 de octubre de 1931.
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respectivas memorias, a Eduardo Campoamor como director de La Prensa (San
Sebastián).1413
Además, según el catedrático Juan Avilés, Ignacio Eduardo Campoamor fue
miembro de la Organización Republicana de Guipuzcoa, y cuando se proclamó la II
República se encontraba encarcelado en las islas Chafarinas, como otros implicados en la
sublevación de Jaca del 12 de diciembre de 1930, pronunciamiento militar contra la
monarquía de Alfonso XIII, durante la denominada “dictablanda” del general Berenguer.1414
De hecho, junto a José María Amibilia, quien, como ella, era también miembro de
Acción Republicana, la propia Clara asumió la defensa de los encartados, entre los que se
encontraba su hermano Ignacio Eduardo, capítulo narrado pormenorizadamente por sus
biógrafas en Clara Campoamor. La sufragista española.1415
La sublevación se inició con la proclamación de la República desde los balcones
del Ayuntamiento de Jaca y con el nombramiento de la primera alcaldía republicana como
símbolo de su carácter estrictamente civil. La sublevación fue sofocada y varios militares
implicados fueron juzgados, y algunos incluso condenados a muerte. Poco después, tras las
elecciones del 12 de abril de 1931, en que la monarquía se exilia y se proclama la República,
se les considerará por esta como “mártires”.1416 De hecho, Eduardo Campoamor sería
gobernador civil de Santander y Cuenca bajo la II República, como apunta Luis Español
Bouché.1417
Asimismo, en La revolución española vista por una republicana, Español Bouché
dedica todo un capítulo a resolver el enigma y esclarecer el misterio existente en torno a lo
que él denomina La identidad perdida de Clara Campoamor, que es, en sus propias
palabras, “una circunstancia hasta ahora desconocida, y fascinante, de Clara Campoamor,
es el de su identidad perdida, el de cómo Carmen Campoamor devino en Clara
Campoamor.”1418

1413

Fuente: Clara Campoamor, La revolución española vista por una republicana, Edición de Luis Español
Bouché, Espuela de Plata, 2013, pág. 194.
1414 Fuente: Clara Campoamor, La revolución española vista por una republicana, Edición de Luis Español
Bouché, Espuela de Plata, 2013, pág. 194.
1415 Fuente: Concha Fagoaga y Paloma Saavedra, Clara Campoamor, La sufragista española, Instituto de la
Mujer, Madrid, 2006, págs. 97 – 101.
1416 Fuente: Wikipedia: Sublevación de Jaca.
1417 Luis Español, Los Reyes y Clara Campoamor, unidos por una moneda, www.opinionpublicada.com, martes 8
de marzo de 2011.
1418 Clara Campoamor, La revolución española vista por una republicana, Edición de Luis Español Bouché,
Espuela de Plata, 2013, pág. 196.
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Así pues, cuenta Español Bouché que cuando Concha Fagoaga y Paloma
Saavedra iniciaron su investigación sobre Clara Campoamor, hace ya más de tres décadas,
se sorprendieron al comprobar que su partida de bautismo estaba a nombre de Carmen
Eulalia Campoamor. Años después, cuando Español Bouché preparaba las correcciones
para la tercera edición de La revolución española vista por una republicana (publicada en
junio de 2009), comprobó que el diario La Correspondencia de España publicó el 27 de abril
de 1889 una noticia igualmente sorprendente que rezaba así:

HAN FALLECIDO: […] En Madrid la niña Clara Campoamor y Rodríguez, hija de nuestro querido amigo y celoso
empleado en nuestras oficinas, D. Manuel Campoamor, a quien, así como a su apreciable familia, acompañamos
en su profunda pena.1419

Español Bouché se pregunta entonces si se trataría quizás de una errata del
periódico refiriéndose a otra niña, pero, al consultar el archivo de la madrileña parroquia de
San Ildefonso, averigüó que, efectivamente, una hermana mayor de nuestro personaje,
llamada Clara, falleció el 26 de abril de 1889, a los tres años de edad en la calle Rubio
número cuatro, piso bajo, a consecuencia de una meningitis, datos que concuerdan con su
partida de defunción del Registro Civil.1420
La razón por la que, según el investigador, nadie antes había reparado en este
asunto es que la partida del registro Civil de nuestra protagonista sí que refleja el nombre de
Clara como nombre “civil”. Y es que, concluye Español Bouché, las dos hermanas fueron
registradas bajo el nombre de Clara.
Según discurre el estudioso, “la primera, nacida el 2 de febrero de 1886, fue
registrada civilmente como Clara Candelas Carolina – nació el día de la Candelaria- la
segunda, nuestro personaje, también registrada civilmente como Clara, pero bautizada como
Carmen Eulalia –Eulalia por ser la santa del día- En ambos casos fue el padre, Manuel
Campoamor, quien compareció ante el Registro Civil, y en ambos casos a los dos días de
nacer las respectivas niñas. Nos parece lógico deducir que como no llamarían Clara a las
dos niñas a la vez, a la primera la llamarían Clara y a la segunda Carmen. Así que a Carmen
Campoamor empezarían a llamarala Clara –como a su abuela, Clara Martínez- después de
la muerte de una hermana dos años mayor que ella. ¿Qué consecuencias pudo tener para
Clara Campoamor averiguar, años más tarde, que el recuerdo de su hermana mayor muerta,

1419

Clara Campoamor, La revolución española vista por una republicana, Edición de Luis Español Bouché,
Espuela de Plata, 2013, pág. 196.
1420 Fuente: Clara Campoamor, La revolución española vista por una republicana, Edición de Luis Español
Bouché, Espuela de Plata, 2013, pág. 196.
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aquella chiquita de tres años que nunca podría recordar, sería suficiente para que ella
perdiera su nombre de bautismo? (…).”1421
Tras la muerte de su padre, Clarita se vio obligada a dejar la escuela y ponerse a
trabajar, repartiendo ropa primero y como dependienta después. Más tarde ingresó por
oposiones como auxiliar del Cuerpo de Correos y Telégráfos donde empezó a trabajar en
1910 en San Sebastián.
En 1914 obtiene con el número uno las oposiciones para profesora de adultas en
el Ministerio de Instrucción Pública, enseñando únicamente taquigrafía y mecanografía ya
que ni siquiera tenía el título de Bachiller. Decide continuar con sus estudios mientras trabaja
como mecanógrafa en el Ministerio y en el diario maurista La Tribuna, como secretaria de su
director, Cánovas Cervantes, más conocido por el jocoso apodo de El Nini (ni en política era
Cánovas, ni escribiendo Cervantes).
Durante su juventud, Clara se mudó varias veces de provincia, ya que, tal y como
se relata en Las santas rojas. Exceso y pasión de Clara Campoamor, Victoria Kent y
Margarita Nelken, empezó el bachillerato en Madrid y lo terminó en Cuenca, y estudió
derecho en la Universidad de Oviedo primero, en la de Murcia después, y finalmente en la
Universidad de Madrid donde se licenció en 1924 en un tiempo récord, cuando contaba ya 36
años.
Como puede apreciarse, la excepcional ascensión profesional, intelectual y social
de Clara Campoamor no es fruto de la casualidad ni del azar, sino que es una conquista que
sólo debe a sí misma. Una voluntad férrea y una tenacidad inquebrantable llevan a Clara
Campoamor a escalar piedra a piedra una cumbre que, a priori, estaba decididamente fuera
de su alcance.
La propia Clara deja constancia en su obra El voto femino y yo de que el trabajo
a destajo es el único ascensor social que ha conocido nunca:
(…) En el orden personal me he formado en lucha abierta, sola, privada de ayudas y sin buscar apoyo de ningún
clan, lo que acaso sea el manantial directo de mis penalidades. He trabajado primero manualmente, después en
la Administración del Estado, ingresando más tarde, por oposición en el profesorado, y simultaneando esos
trabajos con los particulares o periodísticos, laboré en La Tribuna, Nuevo Heraldo, El Sol, y El Tiempo y colaboré
en otros. En esa etapa hice mis estudios de Derecho y en 1925 comencé a ejercer la profesión de abogado.
1421

Clara Campoamor, La revolución española vista por una republicana, Edición de Luis Español Bouché,
Espuela de Plata, 2013, págs. 197 - 198.
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Séame excusada esta exhibición de circunstancias que nadie hará por mí, porque nunca me amparé en grupo
alguno dispensador de fácil fama ni organizador de autobombos. Mi natural modesto, mi gusto por la austeridad y
mi amor a la limpia conducta, me han privado siempre de compadres Crespines, a cuyo amparo tantas famas se
propagan en nuestra tierra. Por estas circunstancias hube de combatir siempre con mayor pena, y del dolor de los
golpes ganados en la lucha me quedó siempre una serena recompensa la que de mi personalidad sencilla nació,
creció y logróse sin hipoteca alguna del espíritu o la materia. Es un confortador orgullo que resarce de infinitas
amarguras. (…)1422

En 1927 entró a formar parte de la Academia de Jurisprudencia,1423 siendo
nombrada secretaria de la Academia y siendo elegida al año siguiente académica profesora
y miembro de la Comisión de Trabajos Prácticos. Continuó asimismo con su despacho de
abogada sito en la Plaza de Santa Ana en el que le asistía la joven jurista Justina Ruiz
Malaxecheverría.1424
Durante la dictadura de Primo de Rivera,1425 Campoamor no se dejó agasajar por
el régimen, rechazando la Gran Cruz de Alfonso XIII que le había sido concedida y
negándose a formar parte de la nueva junta ateneísta elegida por el Gobierno tras la
destitución de la anterior, al considerar el Ateneo como foco de rebeldía y conspiración,
según se explica en Las santas rojas.1426
Pero su logro político más trascendente fue, sin duda, cuando al ser elegida
diputada en las elecciones de 1931 por el Partido Republicano Federal -puesto que las
mujeres podían ser elegidas, pero no electoras-, consigue que las Cortes aprueben por
primera vez en la historia el artículo constitucional que consagró el derecho al voto femenino,
como veremos más detenidamente en un epígrafe posterior.
En esta lucha sin cuartel que llevó a cabo en el Congreso de los Diputados para
obtener el sufragio femenino, Campoamor ni siquiera encontró apoyo en las otras dos
mujeres que ocupaban un escaño en el hemiciclo, Margarita Nelken y Victoria Kent.

1422

Clara Campoamor, El voto femenino y yo, La Sal, Barcelona, 1981, págs. 293-294.
Donde lleva a cabo una relevante labor como conferenciante, destacando sus discursos sobr «La nueva
mujere ante el derecho» y las memorias sobre la «Investigación de la paternidad». Fuente: Josebe Martínez, Las
Santas Rojas. Exceso y pasión de Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken, Ediciones Flor del Viento,
Barcelona, 2008, pág. 74.
1424 Según recoge Josebe Martínez en Las santas rojas siguiendo lo expuesto por Concha Fagoaga y Paloma
Saavedra, Justina Ruiz se exilió a Inglaterra tras la guerra civil junto a su marido, el médico Manuel Conde,
doctorándose en filosofía. En 1945 se instaló en Massachussets donde se dedicó a la literatura. Fuente: Josebe
Martínez, Las Santas Rojas. Exceso y pasión de Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken, Ediciones
Flor del Viento, Barcelona, 2008, pág. 74.
1425 Que dura de 1923 a 1930.
1426 Fuente: Josebe Martínez, Las Santas Rojas. Exceso y pasión de Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita
Nelken, Ediciones Flor del Viento, Barcelona, 2008, pág. 69.
1423
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De hecho, poco se sabía hasta ahora de cómo fue la relación entre esta última,
por aquel entonces diputada por el partido Republicano Radical Socialista -en las elecciones
de 1936 lo sería por la Izquierda Republicana- y Campoamor, tras su célebre enfrentamiento
en el debate por el voto femenenino el 1 de octubre de 1931. Eduardo Campoamor, sobrino
nieto de Clara, nos brinda algunas claves reveladoras de la relación entre ambas diputadas
al relatarnos que su padre, Eduardo Campoamor, sobrino predilecto de Clara, residió un
tiempo en casa de Victoria Kent hacia 1933, cuando aquel contaba unos 8 años.
Aunque esto es indicativo de que mantuvieron su amistad tras su desencuentro
político, al parecer, y pese a que Campoamor le había perdonado a Kent, -dato este que nos
parece revelador de su talante bienintencionado, habida cuenta de lo que estaba en juegoClara lo sintió siempre en su fuero interno como una traición. También sabemos del
sensacional sentido del humor de esta, a quien no sólo no le molestaba que les apodaran
despectiva e irónicamente “La Clara” y “La Yema” sino que, según evocaba su sobrino padre de nuesto entrevistado- incluso le hacía gracia.1427
Pero otras mujeres la apoyarían desde fuera de las Cortes, voces feministas del
mundo de las letras como las de María Lejárraga, Concha Espina, Elena Fortún o María
Teresa León, se sumaron a su reivindicación y la arroparon en su combate.
Entre estas voces literarias quiséramos destacar una en particular, por tratarse
de un dato tan poco conocido como interesante de la vida de Clara Campoamor. Así pues,
entre las amistades de la sufragista nos detendremos en la figura de otra “feminista olvidada”
de la generación del 27, cuyo olvido está también ahora tratando de repararse. Se trata de
Luisa Carnés, una mujer de extracción social humilde, escritora autodidacta y periodista
autónoma, considerada la “figura literaria más interesante de la juventud femenina
española”.1428
De clase media empobrecida y de formación prácticamente autodidacta, Luisa
había nacido en el seno de una humilde familia madrileña en 1905, viéndose obligada a
comenzar a trabajar muy joven. En 1929, el Heraldo de Madrid, escribió sobre ella que “Esta
mujer humilde, que gana su vida como una obrera, y que da a su juventud fimeza

1427

Mail de Eduardo Campoamor Prieto de 9 de junio de 2017.
Así lo anunciaba el diario La Libertad en 1930, como recoge Maite Garrido Couriel en su artículo “Luisa
Carnés, la feminista olvidada de la generación del 27”, diario Público, 04/11/2016.
1428
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meláncolica posee el don indiscutible del novelista”, y dos años antes, La Gaceta Literaria
había dicho de ella: “Es la revelación de fortísimo temperamento de artista”.1429
Conocida también por su pseudónimo de Clarita Montes, Carnés es considerada
“la más importante narradora del 27”, y representante de la “novela social de preguerra”
como Sender, César M. Arconada o Carranque de Ríos. Con la reedición en 2016 -ochenta
años después de que la escribiera- de su obra Tea Rooms. Mujeres obreras, “una
singularísima novela-reportaje a la que Carnés traslada su experiencia como empleada de un
salón de té”,1430 y con su primera antología, “Trece Cuentos”,1431 recién publicada por la
editorial Hoja de Lata, se está tratando de recuperar su figura y su obra.
Pese a la crudeza de los temas abordados por la novela -explotación laboral,
abortos clandestinos, maternidades obligadas, sumisiones múltiples-, entre “tanta ignominia”
hay “un atisbo de esperanza puesta en la mujer nueva”, y es que, como escribió la propia
autora en Tea Rooms: “Las mujeres se preparan para luchar contra la guerra, para luchar por
su emancipación. Antes no había más que dos caminos abiertos: el del matrimonio y el de la
prostitución, pero ahora ante la mujer se abre un nuevo camino”.1432

Carnés militó en el partido comunista, fue amiga del político Julián Grimau y
también de Clara Campoamor, “a quien acompañó y con quien defendió el derecho de voto
para las mujeres”.1433 Aunque no se sabe con exactitud en qué momento y circunstancia
surge la amistad entre ambas feministas, según explica Antonio Plaza, historiador y auténtico
artífice de la recuperación de la figura de Carnés y de la revitalización de su obra, “Es muy
posible que Carnés y Campoamor se conocieran en un Madrid con un círculo que
seguramente no era muy amplio de mujeres intelectuales que escribían, que se
pronunciaban y que eran activistas. Las dos venían de familias de pocos medios: Clara
Campoamor era hija de una portera de origen humilde al igual que Luisa, que trabajó desde
pequeña en un taller de sombreros”.1434
Durante la contienda Carnés escribió artículos de corte comunista y, como tantos
otros, “arrollada por una guerra civil devastadora que la engulló y la sepultó bajo los
1429

Maite Garrido Couriel, “Luisa Carnés, la feminista olvidada de la generación del 27”, diario Público,
04/11/2016.
1430 Marta Sanz, “Luis Carnés cuenta los brioches”, El País, 29 de septiembre de 2016.
1431 Luisa Carnés Caballero, “Trece Cuentos”, Hoja de Lata, 2017.
1432 Maite Garrido Couriel, “Luisa Carnés, la feminista olvidada de la generación del 27”, diario Público,
04/11/2016.
1433 Carmen Peire, “Tea Rooms: La historia de ellas”, infoLibre, 24/03/2017.
1434 Maite Garrido Couriel, “Luisa Carnés, la feminista olvidada de la generación del 27”, diario Público,
04/11/2016.

585

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

escombros del olvido durante más de medio siglo”, al final de esta, se exilió primero en
Francia y luego en México, donde vivió siempre con la pena de no poder regresar a España “hemos engendrado hijos para una patria ajena”, escribía1435- y donde falleció de forma
prematura y trágica en 1964.
En cuanto a Clara, su carrera política y sus ideales, a los que no renunció nunca,
la llevaron, como veremos luego pormenorizadamente, a un largo exilio del que no regresaría
con vida. Aunque su deseo hubiera sido fallecer en España,1436 lo hizo en Lausanne en 1972,
siendo sus restos mortales trasladados al cementerio de Polloe en San Sebastián, donde
reposan en el panteón de la familia Monsó Riu, a la que pertenecía su ahijada María Pilar
Lois Acebedo de Monsó.1437
Pese a que durante años su figura ha permanecido postergada, en los últimos
tiempos se han llevado a cabo algunos bellos y cabales intentos de restituir y rendir
homenaje a la memoria de Clara Campoamor, muchos de ellos abanderados por la reputada
filósofa y catedrática Amelia Valcárcel y Bernaldo de Quirós, gran estudiosa de su figura.
De hecho, Valcárcel fue interrogada al respecto en el curso de una entrevista
titulada Una filósofa en combate publicada en el diario El País el 26 de noviembre de 2006:
“Usted es una buena conocedora de Clara Campoamor, parece que la historia española la
sigue castigando pese a su gran logro, el voto para la mujer…” “Ahora queremos ponerle un
1435

Maite Garrido Couriel, “Luisa Carnés, la feminista olvidada de la generación del 27”, diario Público,
04/11/2016.
1436 Así se lo hizo saber por carta Antoinette Quinche a su ahijada Pilar Lois le cuenta que dos días antes de morir
víctima del cáncer esta le dijo que quería ir a morir a España. Fuente: María Teresa Alvarez, RTVE “Mujeres en la
historia: Clara Campoamor”, 2003.
1437 Pilar Lois Acebedo se había colegiada en el Colegio de Médicos de Guipuzcoa en 1939, la primera mujer en
ejercicio en la provincia. Hija única, nacida en Madrid en 1912 en el seno de una familia acomodada, creció en la
calle del Marqués de Santa Ana, en el barrio de Malasaña, en la misma casa en cuya portería, regentada por los
abuelos de Clara, vivía la familia Campoamor. Ambas familias, los Lois y los Campoamor mantenían una buena
amistad y es por lo que cuando Pilar nació, Clara, que contaba 24 años, se convirtió en su madrina. Animada por
esta a estudiar, quien le repetía insistentemente “Ya sabes, Pilar, o estudiar o dedal”, había terminado sus
estudios en 1936 en la Facultad de Medicina de Madrid, licenciándose junto a otras dos mujeres, de las que sólo
Pilar llegaría a ejercer como médico.
La razón por la que los Lois arraigaron en San Sebastián fue más o menos fortuita. Pilar y sus padres solían
veranear en San Sebastián, y recién licenciada, el 18 de julio de 1936 les sorprendió allí con lo puesto. Los
dramáticos acontecimientos impidieron a Pilar y a su madre, ya viuda, regresar a Madrid, por lo que la joven hubo
de buscar trabajo como médico para poder salir adelante no sin esfuerzo y construyendo su carrera peldaño a
peldaño, primero en visitas domiciarias y más tarde ejerciendo la pediatría en la Avenida de La Libertad. En la
boda de Enrique Riu, de quien Pilar había sido pediatra, conoció a Juan Monsó, tío del novio que estaba
establecido en Cataluña, y que en 1955 se mudó a San Sebastián para poder casarse con Pilar, donde fueron
muy dichosos. Pilar, médico vocacional que después de jubilada siguió ejeciendo la medicina para sus familiares
y amigos que fueron muchos, fue una persona muy querida en San Sebastián, donde falleció en el año 2000 a los
88 años de edad. Fuente: Maite R. Antigüedad Zarranz, “Una mujer pionera y vocacional. (La vida de Pilar Lois,
primera mujer colegiada en Gipuzkoa, estuvo ligada a los cambios sociales de los años 30. Fue, además, la
ahijada de Clara Campoamor”), Medikuen Ahotsa, Gipuzkoa Médica, Revista corporativa del Colegio de Médicos
de Gipuzkoa, nº 77, marzo de 2015, págs. 30 y 31.
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busto en el Congreso, porque es una cuestión de justicia. Era un gran talento, tenía una
cabeza extraordinaria, además de utilizar uno de los mejores castellanos que conozco.”1438
Es precisamente este aspecto de Clara Campoamor, el de concisa y brillante
comunicadora, ya fuera oralmente o por escrito, el que nos gustaría destacar aquí. En esta
faceta de Campoamor, quizás no lo suficientemente conocida, incidió Valcárcel al ser
preguntada por la carta de dimisión que la feminista presentó a Lerroux en febrero de 1935.

(…) Es una carta escrita con gran fuerza. Clara Campoamor además tenía, en sus intervenciones parlamentarias
se ve, un dominio muy bueno de la retórica. Y ese mismo dominio del lenguaje y de expresar sentimientos como
quien está utilizando realmente un cuchillo, diciendo lo que quiere decir y no ninguna otra cosa, es lo que logra
dar en esa carta.
Es una de las cartas de renuncia más firmes que se han escrito en la tradición parlamentaria.1439

De un tiempo a esta parte se han venido rindiendo homenajes de diversa
índole1440 a la figura de Campoamor, como aquellos llevados a cabo en el Congreso de los
Diputados, en la sesión del 17 de diciembre de 2007, en que se hizo en la Sala de Columnas
una lectura dramatizada del Debate sobre el Sufragio femenino que se celebró en las Cortes
Constituyentes de 1931. Dirigida por Margarita Borja, en ella intervinieron 15 actores
recreando el Debate celebrado en las Cortes el 1 de octubre de 1931 y en el que se aprobó
el sufragio femenino en España.
El 2 de octubre de 2001, con motivo del 70 aniversario del voto femenino, se
colocó una placa en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo y en 2006, coincidiendo con el
75 aniversario, se rindió tributo a su labor al colocar una escultura de su busto y al asignar su
nombre a una de las salas del Congreso.1441
También en 2006 para conmemorar este 75 aniversario, el Ayuntamiento de
Madrid erigió el monumento a Clara Campoamor, obra del escultor vasco Lucas Alcalde, que
se encuentra en la Plaza Guardias de Corps, junto al Centro Cultural Conde Duque de
Madrid. Se trata de un busto realizado en bronce con un pedestal de acero que contiene una
placa explicativa y una escultura erigida en el año 2006 para la conmemoración del setenta y
cinco aniversario del voto de la mujer en España.

1438

Malen Aznarez Torralvo, Una filósofa en combate, El País, 26 de noviembre de 2006.
María Teresa Alvarez, RTVE “Mujeres en la historia: Clara Campoamor”, 2003.
1440 A los diversos Premios que llevan su nombre se suman una serie de institutos, colegios, centros culturales,
asociaciones de mujeres, parques y calles recibieron su nombre.
1441 Fuente: El Congreso de los Diputados rinde homenaje a Clara Campoamor, 14/12/2007, www.congreso.es
1439
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Finalmente, en 2011, con motivo del centenario del Día Internacional de la Mujer,
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre acuñó una moneda conmemorativa en plata con
valor facial de 20 euros que muestra la efigie de Clara Campoamor,1442 y a principios de 2017
se inauguró en Bilbao una calle que lleva su nombre.

2. Organizaciones, Asociaciones, Conferencias y Congresos

En un epígrafe dedicado a las principales entidades en las que participó Clara
Campoamor, nos parece pertinente comenzar por el Ateneo Científico, Literario y Artístico de
Madrid, fundado en 1835 como Ateneo Científico y Literario, al que se agregaría el epíteto de
Artístico en 1860; y esto, no sólo por ser la primera institución cultural de relieve en la que
ingresó la joven Clara Campoamor en 1917, cuando contaba 29 años, antes, incluso, de
iniciar sus estudios de bachiller y de obtener el título que le permitiría ingresar después en la
Facultad de Derecho, sino, sobre todo, por el estimulo e impulso decisivo que, como más
adelante veremos, supuso en su vida.
Efectivamente, tal y como se refleja en Las Santas rojas,1443 es en el Ateneo
donde Campoamor conoce a Benita Asas Manterola,1444 ensayista, pedagoga y adalid del
movimiento feminista, quien fuera seguramente la inspiración de la madrileña para comenzar
la carrera de derecho, que completó en un tiempo récord. Asas, que fue directora de la
revista El Pensamiento Femenino de 1913 a 1916 y presidenta de la Asociación Nacional de
Mujeres Españolas (ANME) de 1924 a 1932, había ingresado en la universidad a los 37
años.
Y no en vano, precisamente cuarenta años después de su ingreso en el Ateneo
de Madrid, Campoamor evocaría con nostalgia y profunda melancolía la célebre sala, centro
de tertulias, que en el Ateneo se conoce como la Cacharerría, al escribir desde su exilio en la
apacible Suiza, en 1957, a su amiga Consuelo Berges, que: “(…) Todo el lago Leman, todas
las montañas y selvas las cambiaría yo por la «cacharrería» del Ateneo (…)”.1445

1442

Fuente: Wikipedia: Clara Campoamor.
Fuente: Josebe Martínez, Las Santas Rojas. Exceso y pasión de Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita
Nelken, Ediciones Flor del Viento, Barcelona, 2008, pág. 64.
1444 Nacida en San Sebastián en 1873 y fallecida en Bilbao en 1968.
1445 Josebe Martínez, Las Santas Rojas. Exceso y pasión de Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken,
Ediciones Flor del Viento, Barcelona, 2008, pág. 113.
1443
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A pesar de que casi todo el fondo documental del Ateneo de Madrid anterior a
1939 fue destruido al inicio de la posguerra por el régimen vencedor, en palabras de Clara
Herrera en su artículo, 1 de diciembre, día del Sufragio Universal, “en un intento de borrar la
huella histórica que dejaron tantas personas imprescindibles, tantos hombres y tantas
mujeres. Como Clara Campoamor”,1446 se ha logrado recuperar una parte de esta valiosa
información. Como apunta Herrera, la vida de Clara está muy vinculada al Ateneo, institución
en la que ingresa como socia número 9.566 en julio de 1917:

(…) Pronto empieza a participar en la vida cultural de la casa y en junio de 1921 sale elegida secretaria cuarta de
la recién creada Sección de Pedagogía. Aunque su mayor logro será en marzo de 1930, cuando consigue ser la
primera mujer que forma parte de una Junta de Gobierno elegida por los ateneístas. El hecho hace escribir a la
redacción de la revista Estampa: «La nueva Junta de Gobierno ofrece la simpática particularidad de que en ella
figure, por primera vez en la historia del Ateneo, un nombre femenino: el de la ilustre abogado, colaboradora de
Estampa, señorita Clara Campoamor. Hecho que señala un nuevo y afortunado paso de la creciente actividad del
femenismo intelectual en España».
Pero al margen de los cargos institucionales, el Ateneo de Madrid es un foro de debate, un hervidero intelectual
donde las mujeres jóvenes empiezan a tener voz, donde algo se va gestando… Acompañada de otras ateneístas
como Margarita Nelken, Victoria Kent o María Martínez Sierra, Clara Campoamor discute en las tertulias del
Ateneo, estudia en su Biblioteca y habla en su tribuna pública. Es el símbolo del protagonismo de la mujer en este
foro social. (…)1447

Como se verá, adjuntamos en el Anexo el documento del Ateneo en el que
figuran las fechas en que Campoamor se dio de alta (1/07/17, 20/01/28, 2/12/30) y de baja
(1/09/26, 31/12/28, 18/01/34) en dicha institución, así como las direcciones de los domicilios
que figuran en su ficha, Plaza de Santa Ana, 10 y C/ Lealtad, 4.
Por otra parte, ya en 1922, Campoamor participa en la fundación de la Sociedad
Española de Abolicionismo e interviene en varios actos aquel mismo año, entre ellos el del
12 de junio en la Casa del Pueblo Radical. Pero, tal y como relatan sus biógrafas, en marzo
de 1923 dimite por disentir con el criterio de la Junta Directiva, compuesta por los médicos
Vicente Jimeno, Sampelayo, Juarros, Fernández Navarro, Gregorio Martínez Sierra y su
esposa María Lejárraga, Pilar Oñate, Consuelo Álvarez, Aurora Lanzarote y Dolóres García
de Vega.1448
Asimismo, Campoamor fue socia de la Real Sociedad Económica de Amigos del
País que, según recoge la profesora Martínez en Las santas rojas, “La Voz de la Mujer

1446

Clara Herrera, 1 de diciembre, día del Sufragio Universal, Archivo Ateneo de Madrid.
Clara Herrera, 1 de diciembre, día del Sufragio Universal, Archivo Ateneo de Madrid.
1448 Fuente: Concha Fagoaga y Paloma Saavedra, Clara Campoamor, La sufragista española, Instituto de la
Mujer, Madrid, 2006, pág. 63.
1447
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destaca que es la «primera colectividad oficial española que dio entrada en su seno a
mujeres». El discurso de la abogada versó sobre «Instituciones tutelares del menor
delincuente en Austria y Alemania», 12 de abril de 1928.”1449 Además, Campoamor fue
nombrada socia fundadora de la sección española del Instituto Internacional de Cooperación
Intelectual y de la Federación Internacional de Uniones Intelectuales, organismos vinculados
a la Sociedad de Naciones.
Añade además Martínez que Campoamor era presidenta de la Juventud
Universitaria Femenina, y que aún le sobraba tiempo para cooperar en los actos celebrados
por la Asociación Internacional de Mujeres Españolas y para aparecer en el acto organizado
por la Sociedad de Lavanderas y Planchadoras de Madrid en la Casa del Pueblo.1450
Campoamor fue, además, miembro de la Liga Internacional de Mujeres por la
Paz y la Libertad creada en plena guerra mundial, en mayo de 1915 por iniciativa de mujeres
de 14 naciones con el propósito de concienciar a las mujeres de todo el mundo que se
opusieran a todas las guerras y a cualquier forma de explotación y opresión y con sede en
Ginebra. Además de Clara, en España fueron miembros destacadas Matilde Huici, Carmen
Baroja, Carmen Gallardo de Mesa, Benita Asas Manterola, Margarita Vasseur, Margarita
Robles, María Martos y Hertta Grimm.1451
Según el relato de Martínez en Las santas rojas, en 1928 Clara se presenta como
candidata a la Junta del Colegio de Abogados de Madrid, pero su candidatura no resulta
votada, a pesar de que participa como representante del mismo en el I Congreso de la Unión
Internacional de Abogados celebrado en Madrid en 1930 y participa, además, en los
preparativos del II congreso que tendría lugar en Luxemburgo en 1931.
En 1930 Campoamor colaboró en la fundación de la Liga Española por la Paz.
Asimismo, Campoamor participa activamente como conferenciante en la
Sociedad Española de Abolicionismo de la prostitución. De hecho, la estudiosa Antonina
Rodrigo refiere en su obra Mujer y exilio 1939, la organización en julio de 1922 de una
campaña abolicionista contra la trata de blancas llevada a cabo por el doctor César Juarros,
quien más tarde se desempeñaría también como diputado en la legislatura de 1931, junto a
un grupo de mujeres progresistas formado por Clara Campoamor, María Lejárraga y la Dra.
1449

Josebe Martínez, Las Santas Rojas. Exceso y pasión de Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken,
Ediciones Flor del Viento, Barcelona, 2008, pág. 74.
1450 Ibid. pág. 75
1451 Fuente: Antonina Rodrigo, Mujer y Exilio 1939, Ediciones Flor del Viento, Madrid, 2003, pág. 271.
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Elisa Soriano, a las que se uniría más tarde Matilde Cantos, que cofundaron la Sociedad
Española de Abolicionismo.
También en Las Santas Rojas se apunta que, a pesar de no militar en el PSOE,
Clara da sus primeras conferencias en la Casa del Pueblo madrileña, y que, como mujer
consciente de su origen no privilegiado, sostendrá, con María Cambrils, que el feminismo
«no ha nacido, ni se ha cultivado jamás en los campos de golf, en los halls de los grandes
hoteles o en las fiestas aristocráticas».
Campoamor habló sobre los derechos de la mujer y del niño y de la necesidad de
modificar la legislación vigente respecto de su condición jurídica en foros diversos como en la
Casa de la Mujer, en la Academia de Jurisprudencia y Legislación, o en el Congreso
Internacional de la Protección a la Infancia que tuvo lugar en Madrid en 1926. Además,
colaboró en la preparación del XII Congreso Internacional Federation of University Women
que tuvo lugar en España en 1928.1452
El 11 de abril de 1928 Clara Campoamor ingresó en la Real Sociedad Matritense
de Amigos del País, primera colectividad oficial española que había dado entrada en su seno
a las mujeres, pronunciando en dicha sesión una conferencia sobre “Instituciones tutelares dl
menor delincuente en Austria y Alemania.”1453
También en 1928 participó en la creación de la Federación Internacional de
Mujeres de Carreras Jurídicas fundada en París y que todavía hoy funciona. Ese mismo año,
Campoamor intervino junto a Benita Asas Manterola, Bergamín, Salazar Alonso, Casanueva
y Picazo para tratar de la reforma del Código Civil con respecto a la capacidad jurídica de la
mujer.1454
Asimismo, en 1928 intervino en diversos foros, como el Ateneo de Divulgación
Social donde habló sobre la actividad de la mujer en la sociedad y aprovechó para abogar
por la abolición de la pena de muerte, condenar la guerra y enaltecer la paz. Intervino
igualmente en un acto celebrado en la Academia de Jurisprudencia conmemorativo del
centenario del nacimiento de Josefina Butler, la británica que había fundado en 1875 la

1452

Fuente: Josebe Martínez, Las Santas Rojas. Exceso y pasión de Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita
Nelken, Ediciones Flor del Viento, Barcelona, 2008, pág. 64 y sigs.
1453 Fuente: Concha Fagoaga y Paloma Saavedra, Clara Campoamor, La sufragista española, Instituto de la
Mujer, Madrid, 2006, pág. 87.
1454 Ibid. pág. 88.
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International Abolitonist Federation con el propósito de abolir la legalización de la
prostitución.1455
En diciembre de ese mismo año, Campoamor intervino en la Academia de
Jurisprudencia en un ciclo organizado por la Asociación Nacional de Mujeres Españolas
(ANME) junto a su presidenta, Benita Asas, Matilde Huici, Isabel Oyarzábal de Palencia, Puig
de Asprer y Salazar Alonso, para plantear de nuevo la necesidad de reformar el Código Civil
y dar personalidad jurídica plena a la mujer.1456
En 1930 Campoamor participó en la fundación de la Liga Femenina Española por
la Paz. El comité ejecutivo lo componían, además de ella misma, Isabel Oyarzábal de
Palencia, Carmen Baroja de Caro, Margarita Gorriti, Carmen Gallardo de Mesa, María Luisa
Navarro de Luzuriaga, Amalia Galarraga de Salaverría, Matilde Huici, María Martos de
Baeza, Benita Asas Manterola y Encarnación Aragoneses de Gorbea. La Liga tuvo su centro
de reunión en los locales de la Asociación Universitaria Femenina, asociación presidida a ala
sazón por Campoamor.1457
Por otra parte, en 1931 Clara fundó la Unión Republicana Femenina en defensa
de los derechos cívicos de la mujer y, de 1931 a 1933, fue delegada del Gobierno de la
República en la Sociedad de Naciones.
Sus biógrafas nos brindan algunos detalles sobre esta última función de Clara
como delegada del Gobierno en el seno de la Asamblea de la Sociedad de Naciones, en
concreto sobre la misión que tuvo lugar en Ginebra en la Asamblea General del 7 al 29 de
septiembre de 1931. La delegación española estaba presidida por Lerroux como ministro de
Estado y estaba integrada por Salvador de Madariaga, Amadeo Hurtado y Leopoldo
Palacios. Clara, junto a Francisco Bernis y Julio Casares eran delegados suplentes.1458
El 14 de noviembre de 1931, la Asociación Nacional de Mujeres Españolas
(ANME) cuya presidenta era Benita Asas Manterola, organizó un homenaje en honor de
Clara Campoamor en el que intervino el ministro Fernando de los Ríos.1459 En el documental
de RTVE de “Mujeres en la Historia” dedicado a Clara Campoamor se detalla que en dicho
1455

Fuente: Concha Fagoaga y Paloma Saavedra, Clara Campoamor, La sufragista española, Instituto de la
Mujer, Madrid, 2006, págs. 87 y 88.
1456 Ibid. pág. 88.
1457 Ibid. pág. 93.
1458 Ibid. págs. 128 y 129.
1459 Una fotografía incluida en la obra de Fagoaga y Saavedra en la que el Minisitro se halla entre ambas
feministas deja constanstancia gráfica de este acto. Concha Fagoaga y Paloma Saavedra, Clara Campoamor, La
sufragista española, Instituto de la Mujer, Madrid, 2006, pág. 189.
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acto de agradecimiento se le hizo entrega de una placa en que estaban grabadas las
siguientes fechas:
Día 1 de septiembre de 1931: Día en el que una mujer, Clara Campoamor, habla por primera vez en las Cortes
Día 14 de septiembre: Jornada en la que por primera vez una mujer española, Clara Campoamor, interviene
como delegada del gobierno en la Sociedad de Naciones en Ginebra
Día 1 de octubre: Fecha en que la mujer española obtiene el derecho al voto gracias a la colaboración
extraordinaria de Clara Campoamor.1460

Y unos meses más tarde, en febrero de 1932, Clara intervino en un acto de la
Liga de los Derechos Humanos que tuvo lugar en París, donde impartió una conferencia a
favor del sufragio y animó a las mujeres francesas a luchar por conseguir el voto
femenino.1461
Como veremos después, también durante su exilio, en Buenos Aires primero y en
Lausanne después, participaría Clara con la intensidad que le caracterizaba en multitud de
asociaciones y congresos.

3. Abogacía y actividad política

En lo que respecta al ejercicio de la abogacía, Campoamor se licenció de
abogada en la Universidad de Madrid obteniendo el título el 19 de diciembre de 1924,
cuando contaba 36 años, y el 2 de febrero de 1925 fue admitida en el Colegio de Abogados
de Madrid. Se estrenó en el Palacio de Justicia de la capital el 30 de abril de ese mismo año.
Sus primeros casos, registrados en la obra Las santas rojas, estaban ligados al
reconocimiento de los derechos de la mujer y de la infancia, una causa que la acompañó
siempre y que fue su principal caballo de batalla, pero entre ellos el más sonado fue sin duda
aquel en que el abogado de la parte contraria fue Niceto Alcalá Zamora, futuro presidente de
la República, recogido por la autora como sigue:

1460María
1461

Teresa Alvarez, RTVE “Mujeres en la historia: Clara Campoamor”, 2003.
Fuente: Pilar Díaz Sánchez, Clara Campoamor (1888-1972), Ediciones del Orto, 2006, pág. 52.
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(…) Este [Niceto Alcalá-Zamora] recurría ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia de Madrid a favor
de la demandante, representada por Campoamor, por la que se reconocía a un niño como hijo natural del
demandado.
Entre otros argumentos para negar la paternidad, Alcalá-Zamora adujo «la imposibilidad fisiológica del presunto
padre, hombre de cincuenta y nueve años, a la sazón, para haber engendrado un hijo.» Campoamor rebatió tan
peregrino argumento con sarcasmo. Como ella comenta: «Contesté acusando mi imposibilidad femenina de
afirmar el vigor masculino de un cincuentón en el encuentro de los sexos. Misión que dejaba a juicio del
preopinante y del cónclave de sesudos y añejos varones de la Magistratura que me escuchaban y habían de
emitir su fallo.»
Alcalá-Zamora se indignó al escuchar que lo llamaban viejo, pero eso no fue lo malo, lo peor fue que el Tribunal
Supremo, formado por varones igualmente añejos, revocó la sentencia previamente dictada por la Audiencia, y el
niño volvió a no tener padre. Este procedimiento no era infrecuente, porque en las altas instancias, como señala
Campoamor «se perdían todos o casi todos los pleitos sobre el reconocimiento de hijos naturales, que por estas
esferas de la justicia deben creerse autoengendrados por la mujer liviana, y el niño fue provisionalmente hijo de
varón durante los meses que transcurrieron desde la sentencia de la Audiencia a la del Supremo, volvió a ser tan
sólo hijo de su madre, cual hay tantos.»1462

La propia Clara nos brinda su testimonio en primera persona de aquel
encontronazo con Alcalá-Zamora que no fue óbice para que más tarde, como corresponde a
dos mentes preclaras, ambos letrados pasaran página de aquel incidente y afianzaran su
amistad y su admiración y aprecio mutuos.
Fue en el año 1925, comenzaba yo mi actuación forense y, a cuenta de una conferencia que pronuncié en la
Academia de Jurisprudencia sobre “La investigación de la paternidad”, me visitó un compañero a quien había
correspondido en turno de oficio la defensa ante la Audiencia de Madrid de un pleito civil sobre reconocimiento de
hijo natural, que venía fallado en contra por un Juzgado de primera instancia del territorio, para pedirme me
encargara de ello, ya que me interesaba por aquellas cuestiones. Acepté, y tuve la fortuna de obtener ante la
Audiencia de Madrid una sentencia favorable por la que se declaraba hijo natural al niño en cuyo favor se instara
el pleito. Recurrieron del fallo los heresderos del declarado padre ante el Tribunal Supremo, y en aquella instancia
les defendió el ilustre letrado Sr. Alcalá Zamora, que se produjo ante el foro con la maestría y elocuencia en él
conocidas, y no necesitaré decir que ante aquel contrincante formidable yo intenté sacar cuanto hubiera de útil en
el fondo del arca.
Perdióse ante el Tribunal Supremo, que revocó la sentencia de la Audiencia, aquel pleito, como se perdían
inveteradamente todos o casi todos los pleitos de reconocimiento de hijos naturales que en esas altas esferas de
la justicia deben creerse autoengendrados por la mujer liviana, y el niño que fue provisionalmente hijo de un varón
durante los meses que transcurrieron desde la sentencia de la Audiencia a la del supremo, volvió a ser tan sólo
hijo de su madre, cual hay tantos. Pero no se perdió tan sólo eso, sino toda benevolencia o simpatía del ilustre
letrado hacia mí, por un curioso y típico incidente de estrados.

1462

Josebe Martínez, Las Santas Rojas. Exceso y pasión de Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken,
Ediciones Flor del Viento, Barcelona, 2008, págs. 68 y 69.
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Con ese espíritu que se lleva en nuestra raza a toda contienda, y al que no son, ni mucho menos, ajenos los
abogados (que, sin embargo, deberían frenar un poco sus ímpetus cuando se encuentran frente a letrados
noveles, a los que, de no poseer una gran capacidad de reacción y defensa, fácilmente desarbolan, en vez de
ayudarles a sostener, cual es su deber de precursores); importa, tanto o más que un excelente argumento jurídico
atinente al caso, un ataque personal al contrincante. Así, en estrados se impugnó aquel día, con los fundamentos
de la sentencia que declaraba a aquel niño hijo de un padre, mis tesis a favor del feminismo y de la infancia, «de
cuyas ambiciosas realizaciones dormidas en los alvéolos del futuro nos separaba aún largo tiempo».
Confieso que me irritó el ataque por injustificado, por improcedente, por no bien intencionado en mi sentir, y traté
yo también de probar mis incipientes armas de ataque. Me era fácil; entre los argumentos expuestos por mi
admirado contrincante había el siguiente: «la imposibilidad fisiológica del presunto padre, hombre de cincuenta y
nueve años, a la sazón, por haber engendrado un hijo». A lo que en rectificación contesté acusando mi
imposibilidad femenina de afirmar el vigor masculino de un cincuentón en el encuentro de sexos, misión que
dejaba al juicio y consideración del preopinante y del cónclave de sesudos y añejos varones de la Magistratura
que me escuchaban y habían de emitir el fallo. ¡Nunca lo hubiera hecho! Mi irritación sincera fue pálida ante el del
eximio letrado, que también replicó, llevando al terreno personal la alusión y hablándonos de su ejecutoria de
padre de numerosos hijos.
Y tanto y tan sinceramente se enojó contra mi inocente réplica que al salir de estrados y felicitarle yo
efusivamente por su forense intervención tendiéndole mi mano leal, forzadamente dejó estrechar la suya, en ese
ademán frío de una palma caída y unos dedos tendidos en posición vertical, sin gesto ni cordialidad, ¡oh
elocuente expresión de la mano humana!, y siempre desde entonces correspondió marcando la enojada distancia
a mi sincera y leal consideración admirativa de aprendiz de abogado.
Otro compañero, diputado y abogado, me refería en aquellos instantes, al evocar yo la remembranza, que el
propio D. Niceto le había trasladado en las conversaciones de salón, el viejo incidente y su anterior enojo, “que ya
se le había pasado”.1463

Resulta lógico pensar que este compañero, diputado y abogado, del que habla
Campoamor pertenecía muy probablemente al entorno cercano a don Niceto. Aunque
desconocemos la identidad del caballero, entre el círculo estrecho de los colaboradores de
Alcalá-Zamora descartaríamos de entrada a los diputados andaluces Rafael Benítez,
ingeniero de caminos, y a José Tomás Rubio Chávarri, que, aunque a priori podría encajar
en la descripción ya que era abogado del Estado, no fue correligionario de Clara en la
legislatura de 1931, sino que, a diferencia de Campoamor, resultó elegido en 1933 y en
1936.
El nombre de Federico Fernández de Castillejo, sin mayor fundamento que la
intuición, nos viene a la mente como uno de los posibles candidatos a ser el amable cómplice
que, más de cinco años después del incidente, reconforta a Campoamor en algún encuentro
1463

Clara Campoamor, Mi pecado mortal. El voto femenino y yo, Ediciones laSal, 1981, págs.110 – 113.
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durante la legislatura de 1931-1933 en que coinciden en el hemiciclo, y del que ella deja
constancia en su escrito de 1936.
También Concha Fagoaga y Paloma Saavedra se hacen eco de este episodio en
su biografía de Clara Campoamor La sufragista española bajo el epígrafe Investigación de la
paternidad: un juicio frente a Alcalá-Zamora en el que relatan detalladamente el
enfrentamiento entre ambos letrados.1464
En 1926, Campoamor fue la primera mujer que ejerció la defensa de un
condenado ante el Tribunal Supremo, caso que ganó, tal y como se relata detalladamente en
Las santas rojas,1465 incrementándose aún más su renombre.
En lo que respecta a la vida política de Clara Campoamor, cabe destacar que en
1930 forma parte de la Unión Republicana configurada en torno a Manuel Azaña. A
continuación, seguimos a Josebe Martínez en su relato sobre el arranque de la trayectoria
política de Campoamor en Las santas rojas.
Así, en diciembre de 1930 tiene lugar un intento de rebelión popular a favor de la
República, y Clara, que se encuentra en San Sebastián, se hubo de encargar, junto al
abogado republicano José María Amilibia Machinbarrena, de la defensa de los insurrectos en
la capital guipuzcoana, entre los que se encontraba, como ya apuntáramos, su hermano
Ignacio, pero la llegada de la República detuvo los procesos.
Campoamor logró formar parte del Consejo Nacional de Acción Republicana, un
puesto codiciado por muchos pues se vaticinaba buen futuro para la formación de Azaña de
cara a las próximas elecciones generales de junio de 1931. La coalición republicana (entre
los cuales estaba Acción Republicana) triunfó en las elecciones municipales en San
Sebastián y, según Martínez, Clara Campoamor alzó la bandera tricolor en el balcón del
Círculo Republicano.1466
Asimismo, Campoamoar participó en la Comisión que, presidida por Luis Jiménez
de Asúa, estuvo encargada de redactar la Constitución de 1931, y fue, además, la primera
mujer que habló en las Cortes Españolas en septiembre de 1931.

1464

Aut. y op. cit. págs. 75 – 77.
Ver Josebe Martínez, Las Santas Rojas. Exceso y pasión de Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita
Nelken, Ediciones Flor del Viento, Barcelona, 2008, págs. 69.
1466 Fuente: Josebe Martínez, Las Santas Rojas. Exceso y pasión de Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita
Nelken, Ediciones Flor del Viento, Barcelona, 2008, pág. 76.
1465
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Clara Campoamor se presentó como candidata del partido por Madrid a las
elecciones para las Cortes Constituyentes compitiendo con pesos pesados dentro del mismo,
pero finalmente quedó fuera de la lista ya que el partido no quiso correr riesgos y nombraron
candidatos a dos figuras consolidadas, el alcalde Pedro Rico López, y el íntimo de Azaña,
Luis Fernández Clérigo.
A la vista de que su proyecto político se desmoronaba y en busca de su
oportunidad, Clara se giró hacia los radicales del político de origen cordobés Alejandro
Lerroux, que la recibieron con los brazos abiertos y la pusieron en sus listas, siendo así como
Campoamor salió electa diputada por la provincia de Madrid por el Partido Radical.
Pero esta maniobra política fue criticada por muchos, entre ellos por el jurista
Luis Jiménez de Asúa, a quien, según cuenta Josebe Martínez, Campoamor tenía en la más
alta estima desde que, en 1925, se pronunciara abiertamente a favor de los derechos de la
mujer, y con quién Campoamor coincidió en el Congreso primero y en el exilio argentino
después, y que la calificó de “«descarada trepadora» por la maniobra arribista que no había
dudado en hacer para lograr su propósito.”1467
En el documental Mujeres en la historia. Clara Campoamor, la profesora
Valcárcel expone una visión más ponderada de los hechos en la entrevista que le hace María
Teresa Alvarez, directora del mismo:
A.V.: Clara Campoamor era una persona que se había hecho a sí misma enteramente. Y tenía una gran
ambición. Pero cuando las personas tienen una ambición como la de Clara es muy respetable. Quería estar en
esta Cámara, a cualquier precio, porque tenía una causa que defender. Y cuando estuvo aquí la defendió.
M.T.A.: Amelia, ¿existían grandes diferencias entre los partidos Acción Republicana y Radical? ¿Se vio Clara
obligada a traicionar un poco sus ideales?
A.V.: No, la habilidad de estos grupos era muy grande, en realidad eran grupos casi diríamos de poder, dentro de
unas ideas muy afines. No, no tuvo que hacer ningún tipo de pirueta política. Era una cosa natural buscar encaje
allí donde se lo iban a dar.1468

A continuación, exponemos la valoración de Concha Fagoaga y Paloma
Saavedra, biógrafas de Campoamor, así como el argumento que a su favor formula Isaías

1467

Ibid. págs. 78 y 79.
Amelia Varcárcel opina en el documental de María Teresa Alvarez, RTVE “Mujeres en la historia: Clara
Campoamor”, 2003.
1468
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Lafuente en su autobiografía ficticia sobre la sufragista en La mujer olvidada. Clara
Campoamor y su lucha por el voto femenino:
(…) Como recogen Concha Fagoaga y Paloma Saavedra, Clara Campoamor no reconoce el auténtico motivo de
su cambio de partido:
«Yo había pertenecido al grupo –no partido- de Acción Republicana desde 1929 […] Y al convertirse en partido
opté por el Radical.» Añadiendo que le «repugnaban las maniobras mezquinas que en el seno de Acción se
fraguaban para escalar puestos en el Consejo Nacional desalojándonos […]» Fagoaga y Saavedra no se explican
cómo puede luchar tanto para lograr una plaza en el Consejo Nacional y dejar al poco tiempo el grupo porque se
convierte en partido, cuando los estatutos y la dinámica seguían siendo prácticamente los mismos.
La explicación que ofrece Campoamor no convence a estas autoras, ni a nadie, porque esconde una realidad
comprobable que la contradice: que se mantuvo en Acción Republicana hasta que vio imposibilitadas totalmente
sus aspiraciones de candidatura al «apetecible escaño». (…)
Isaías Lafuente, en La mujer olvidada pone en boca de Campoamor la siguiente valoración:
No tuve en ningún momento conciencia de traicionar mis ideales republicanos al emprender este tránsito político
desde las filas de Acción Republicana a las del Partido Radical […] Sin ir más lejos el flamante presidente del
gobierno provisional de la República, Alcalá-Zamora, había sido dos veces ministro durante la monarquía. Pero
mientras aquellos espectaculares movimientos fueron soslayados o incluso bendecidos como dignos abrazos a la
causa republicana, yo tuve que escuchar de mí que era una descarada trepadora.1469

Sea como fuere, el caso es que Campoamor vislumbra una oportunidad y la
aprovecha, resultando algunos de sus logros como diputada de las Cortes Constituyentes
auténticos hitos que han hecho historia.
Como veremos a continuación, la actividad parlamentaria de Clara Campoamor
no es tan dilatada como la de Fernández de Castillejo puesto que ocupó el cargo de diputada
únicamente durante la primera legislatura de la Segunda República Española. Así consta en
su ficha del archivo del Congreso de los Diputados:
CAMPOAMOR Y RODRIGUEZ, CLARA
Elecciones: 28.6.1931
Legislatura: 1931-1933
Circunscripción: Madrid

1469

Josebe Martínez, Las Santas Rojas. Exceso y pasión de Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken,
Ediciones Flor del Viento, Barcelona, 2008, págs. 78 y 79.

598

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

Distrito: Madrid (provincia)
Votos obtenidos: 68470
N° credencial: 35
Fecha de alta: 04/07/1931
Fecha de baja: 09/10/1933
Fecha de jura/promete: 27/07/1931
Fracción política: Republicano Federal1470
Profesión: Abogado
Observaciones: Fecha de alta la del sello de registro de entrada. Oficial en Instrucción
Pública. profesora especial de adultos. Presidenta del Jurado mixto de Vestido y Tocado.1471
Su frenética actividad parlamentaria y su tesón hicieron posible que los frutos de
su corta carrera política fueran cuantiosos y de inestimable valor. Así lo resumen Concha
Fagoaga y Paloma Saavedra en su introducción a El voto femenino y yo de Clara
Campoamor.
Como diputada combativa y oradora brillante se había destacado en las Cortes Constituyentes (1931-1933).
Siguiendo el Diario de Sesiones se le puede contabilizar el mayor número de intervenciones en la Cámara de
Diputados frente a cualquiera de las otras mujeres, algunas de las cuales llegaron a ocupar escaño en las tres
legislaturas.
En ese único período republicano en el que la Campoamor accede al Parlamento desarrolla un intenso trabajo
que va desde formar parte de la redacción del proyecto de Constitución hasta ser miembro de múltiples
comisiones; pero es sobre todo en aquellos asuntos que conciernen directamente a los derechos de la mujer
donde Clara Campoamor se manifiesta con una sistemática voluntad para romper argumentos tradicionales; esa
es la línea de fuerza por la que habría de transcurrir toda su corta pero intensa vida política. 1472

Al igual que hicimos con el diputado Fernández de Castillejo, veremos a
continuación los pormenores de la vida parlamentaria de Campoamor incluida la
enumeración inicial de algunos de los oficios que había desempeñado esta mujer hecha a sí
misma.

1470

Se trataba en realidad del partido Radical de Lerroux
Fuente: Archivo Histórico, Congreso de los Diputados: www.congreso.es
1472 Clara Campoamor, El voto femenino y yo, Introducción de Concha Fagoaga y Paloma Saavedra, Ediciones
laSal, Barcelona, 1981, pág. 4.
1471
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A diferencia de Castillejo, Campoamor no ostentó cargos parlamentarios, pero
veremos las Comisiones de las que formó parte, los asuntos en cuya discusión intervino
durante la legislatura -a menudo orientados como veremos a los derechos sociales y de la
mujer o a la docencia- sus proposiciones de ley, así como los votos particulares que emitió y
las enmiendas que propuso.
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES CONSTITUYENTES DE LA REPUBLICA ESPANOLA
Comenzaron el 14 de julio de 1931
Tomo XXV
Indice
CAMPOAMOR RODRIGUEZ (Srta. Clara), Diputado electo por Madrid (provincia). Presenta su credencial 35;
núm. 2, pág. 11. Se aprueba el acta; núm. 2, pág. 24. Es proclamada; núm. 2, pág. 24. Promete; núm. 9, página
156.
Oficial del Ministerio de Instrucción Pública. Oficio de la interesada participando haber prometido el cargo; núm.
22, pág. 438.
profesora de Taquigrafía y Mecanografía. Oficio de la interesada a la Dirección general de Primera enseñanza;
núm. 26, pág. 560.
Incluida en la lista de funcionarios – Diputados enviada por la Presidencia del Gobierno; número 32, pág. 736.
Dictamen declarando la incompatibilidad; número 377, pág. 14437, Apéndice 3°.
COMISIONES PARA QUE HA SIDO ELEGIDO:
De Constitución; núm. 10, pág. 190.
De Trabajo y Previsión; núm. 13, pág. 256. Vicepresidenta; núm. 18, págs. 361 y 362. Confirmación; núm. 361,
pág. 13699.
ASUNTOS EN CUYA DISCUSION HA INTERVENIDO:
Proyecto de Constitución; núm. 30; pág. 698; núm. 46, págs. 1268 a 1287; núm. 47, páginas 1322 a 1341; núm.
48, págs. 1352 y 1353; núm. 57, págs. 1735 a 1759; núm. 58, págs. 1792, 1797 y 1798; núm. 67, páginas 2090 a
2106; núm. 68, págs. 2126 a 2128, y núm. 83, págs. 2736 a 2749.
Situación económica en los pueblos enclavados en los antiguos sitios reales; núm. 69, página 2155.
Presentación a la Cámara de una ley de Divorcio; núm. 69, pág. 2155.
Extensión a los cultivadores de melones de Villaconejos de la excepción establecida en el decreto relativo a la
recolección de la aceituna; núm. 69, pág. 2155.
Decreto prorrogando los Presupuestos generales del Estado; núm. 99, pág. 3178.
Abolición de la prostitución reglamentada; número 100, pág. 3216.
Inspección al Ayuntamiento de Majadahonda; núm. 102, pág. 3287.
Supuesta exclusión de la mujer en la formación del Censo electoral; núm. 105, págs. 3402 y 3403.
Proyecto de ley de Divorcio; núm. 112, páginas 3642 a 3656; núm. 113, págs. 3700 a 3702; núm. 115, págs. 3760
y 3762; número 117, págs. 3845 a 3855; núm. 118, páginas 3873 a 3882; núm. 121, pág. 3970, y número 122,
págs. 3993 y 3994.
Adhesión a la mayoría en la votación definitiva de la ley de Divorcio; núm. 123, pág. 4036
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Régimen de los bienes del extinguido patrimonio de la Corona; núm. 133, pág. 4411 a 4413.
Ferrocarril Zamora – Orense – Coruña; número 133, pág. 4417.
Presupuestos para 1932. Ministerio de la Gobernación; núm. 136, pág. 4513.
Estatuto de Cataluña; núm. 232, págs. 8698 y 8699.
Inscripción como legítimos de hijos habidos fuera del matrimonio; núm. 169, pág. 5707.
Adquisición del monte Escalera por el Ayuntamiento de Pezuela de las Torres; núm. 176, página 5960.
Organización del Tribunal de Menores; número 223, pág. 8141.
Reforma del Código Penal; núm. 230, páginas 8505 y 8506.
Discusión del dictamen relativo al plan de ferrocarriles; núm. 250, pág. 9207.
Creación del Cuerpo de peones camineros; número 250, pág. 9202.
Presupuestos para 1933. Trabajo; núm. 272, pág. 10052; núm. 273, págs. 10065 a 10077. Guerra; núm. 279,
págs. 10422, 10423 y 10425.
Incidente con el Sr. Pérez Madrigal; núm. 281, pág. 10514.
Elecciones parciales para Diputados a Cortes; núm. 281, págs. 10512, 10513 y 10514.
Reorganización del Patronato de ciegos y creación de Escuelas provinciales; núm. 341, páginas 12953 a 12957.
Perjuicios del Ayuntamiento y los obreros de Colmenar Viejo por la contrata de piedra para la Ciudad
Universitaria; núm. 341, páginas 12953 a 12957.
Habilitación de fondos para las obras del ferrocarril de San Martín de Valdeiglesias; núm. 341, págs. 12953 a
12957.
Despido de segadores gallegos en la provincia de Madrid; núm. 351, págs. 13352 a 13357.
Adaptación de la formación profesional en la Escuela del Hogar; núm. 351, págs. 13352 a 13354.
Investigación de la paternidad; núm. 359, páginas 13619 a 13621.
Aplicación del crédito presupuesto para establecer la enseñanza profesional en las Escuelas del Hogar; núm. 359,
págs. 13619 a 13621.
Examen especial para los cursillistas no aprobados; núm. 359, págs. 13619 a 13621.
Derecho de la mujer a ser admitida como testigo en los matrimonios civiles; núm. 359, págs. 13619 a 13621.
Admisión de la mujer a las carreras derivadas del título de abogado; núm. 359, págs. 13619 a 13621.
Reforma de la ley Electoral; núm. 365, página 13852.
Ascenso de profesoras de adultos y de auxiliares de la Normal de Madrid; núm. 366, páginas 13884 a 13887.
Libertad de los detenidos gubernativos; número 366, págs. 13884 a 13887.
Urgencia de limpiar la presa y el canal de Santillana; núm. 366, págs. 13884 a 13887.
Reserva de los licenciados en Derecho y Medicina de las Cátedras de Etica, Rudimentos de Derecho, Fisiología e
Higiene de los Institutos; núm. 366, págs. 13884 a 13887.
Jurados mixtos de trabajos; núm. 371, páginas 14145 a 14148.
Urgencia de discutir el convenio con el Uruguay; núm. 384, pág. 14697.
Dictamen de incompatibilidades; núm. 386; págs. 14754 a 14763.
Imposición de multas arbitrarias a los agricultores de Madrid; núm. 392, pág. 15004.
DE SU INICIATIVA PARLAMENTARIA:
Proposiciones de ley:
Crédito de 25.000 pesetas para terminar el monumento a Concepción Arenal; núm. 380, pág. 14522.
Emisión de sellos de Correos con la efigie de Mariana Pineda; núm. 381, pág. 14562.
Votos particulares:
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Al proyecto de Constitución:
Uno al art. 23 y otro al art. 75; núm. 25, página 557, Apéndices 11 y 12.
Al art. 48; núm. 59, pág. 1807, Apéndice 5°.
A los arts. 1°, 4°, 9° y 15 del proyecto sobre la intervención obrera en la gestión de las industrias; núm. 114, pág.
3738, Apéndice 4°.
Enmiendas
A la ley de Divorcio:
Seis enmiendas: una al art. 1° y cinco al art. 3°; núm. 111, pág. 3600, Apéndice 6°.
Intercalando un nuevo artículo entre el 16 y 17; núm. 115, pág. 3775, Apéndice 5°.
Al art. 50; núm. 121, pág. 3952.
Adición a las Reglas transitorias; núm. 121, página 3952, Apéndice 1°.
Nueve a los arts. 2°, 6°, 8°, 9° (párrafos 2° y 3°), 16, 18, 19 y 20 del proyecto que establece el régimen del
extinguido patrimonio de la Corona; núm. 114, pág. 3738, Apéndice 5°.
A la Base 26 de la reforma del Código penal; núm. 230, pág. 8503.
Al Presupuesto para 1933:
Al capítulo 4°, art. 4° del de Trabajo; número 272, pág. 10060, Apéndice 2°.
Al capítulo 5°, art. 2°, concepto 6° de ídem; número 273, pág. 10075.
A la totalidad del de Guerra; núm. 279, página 10405.
Al cap. 8° de la sección 16; núm. 282, página 10537, Apéndice 2°.
Al dictamen de Incompatibilidades respecto a los Patronatos de protección a la infancia y beneficiencia; núm. 384,
págs. 14699, Apéndice 6°.1473

Además de su ya legendaria defensa del voto femenino, la cuestión del divorcio
también fue debatida a instancias de Campoamor, quien promovió y defendió la ley del
Divorcio,1474 siendo Clara la única de las tres diputadas que intervino en su discusión como
refleja pormenorizadamente Josebe Martínez en Las santas rojas.1475
El 25 de febrero de 1932 se procedió a la aprobación definitiva de la ley de
Divorcio por 260 votos a favor y 23 votos en contra, tal y como figura registrado en el Diario
de Sesiones relativo a aquel día que hemos consultado. En el mismo consta una nota que
reza así: «La Srta. Clara Campoamor, ausente, ruega que se la considere adherida a la
votación en favor del divorcio. (…)»1476 Esta ley progresista fue derogada el 23 de septiembre
de 1939 con el advenimiento de la dictadura y el divorcio no volvería a legalizarse en España
hasta el año 1981.
1473

Fuente: Archivo de la Biblioteca del Congreso de los Diputados
Presentó su propia ley de Divorcio que luego retiró para votar la presentada por el Gobierno.
1475 Josebe Martínez, Las Santas Rojas. Exceso y pasión de Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken,
Ediciones Flor del Viento, Barcelona, 2008, págs. 93 y 94.
1476 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 25 de febrero de 1932, número 123, págs. 4036.
1474
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La profesora Martínez recoge el alegato de Campoamor en las Cortes en 1931
en favor del derecho al divorcio, que se basa en la necesidad de que exista una coherencia
entre la realidad sentimental y la situación legal de algunas parejas, algo que hoy día parece
lógico y razonable pero que en aquel momento supuso una postura extraordinariamente
avanzada y cuya exposición hemos hallado en su discurso transcrito en el diario de sesiones
de las Cortes Constituyentes del 15 de octubre de 1931:
(…) Si las cartas no fueran documentos privados que, a veces revelan heridas muy hondas que no pueden
sacarse a la publicidad y si el hecho de traer montones de ellas, sin estar autorizada su lectura, no tuviera un
poco el aire de un «chantaje», hubiese traído a la Cámara todas aquellas quejas que me dirigen –y supongo que
no seré el único diputado a quien se dirigen- mujeres y hombres que anhelan la llegada del divorcio para poder
asentar su vida sobre una realidad luminosa y fecunda, sobre una esperanza. Porque en el matrimonio, señores
diputados, no solamente existe la necesidad de auxilio, no solamente está la afinidad espiritual, no solamente
haya quel aspecto sexual que el otro día exponía con gran delicadeza el doctor Juarros ; en la unión del hombre
con la mujer creo yo que se realizan todos los anhelos e ideales de la pareja cuando ésta va encaminada por
nobles motivos a esa unión ; pero cuando ésta falta, a qué condenar a los hombres y a las mujeres a permanecer
unidos por medio de un vínculo indisoluble. Hacer eso es condenarlos a mutilar la personalidad o, caso contrario,
a la hipocresía, es condenarlos al adulterio, a la ficción y a la falsedad. Es eso lo que se quiere al pedir que se
excluya el divorcio de la ley (…)1477

Asimismo, referimos a continuación la lúcida respuesta de Campoamor al
diputado Angel Ossorio y Gallardo, con el que volvería a coincidir algunos años después en
su exilio porteño, y quien justificaba su rechazo al divorcio en el daño que la ruptura
matrimonial podía causar en los hijos, disertación que hallamos recogida en el diario de
sesiones del 15 de octubre:
(…) Y en cuanto a los hijos, el argumento eterno ha sido que los hijos sufren con la desunión de los padres. Yo
digo: es cierto: los hijos sufren con la desunión de los padres; pero es con el divorcio de hecho, no con el divorcio
legal: cuando la tragedia del divorcio de hecho empieza en los hogares, para los hijos adviene esa tragedia que
yo, recogiendo las palabras del señor Azaña en otro aspecto, diré que es una tragedia insoluble. Para el hijo es
una tragedia insoluble la desunión del padre y de la madre, cualquiera que sea su solución; pero acaso sea para
él menos dañosa, acaso será más práctico que la desunión de hecho la desunión legal para que, por lo menos no
vea en aquel hogar las escenas que se producen inevitablemente siempre entre hombre y mujer, aunque la
corrección sea exquisita, y de esto sabemos mucho los abogados, aunque seamos aprendices de abogado ante
el Sr. Ossorio los que, como yo, hoy elevamos nuestra voz. (…) 1478

Como se explica en Las santas rojas, por motivos diversos la ley del divorcio no
satisfizo ni a las derechas ni a las izquierdas, pero la realidad es que, como resuelve su
1477
1478

Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 15 de octubre de 1931, número 57, págs. 1748 y 1749.
Diario de Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 15 de octubre de 1931, número 57, pág. 1749.
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autora, «la aprobación de la ley no inundó los juzgados con demandas, ni significó el ocaso
de la familia. Por el contrario, los españoles continuaron obedientes a la iglesia y durante los
dos primeros años de su implantación únicamente se presentaron 7.059 demandas,
dictándose alrededor de 3.500 sentencias favorables.»1479
Campoamor se inicia como abogada de divorcios con dos casos muy sonados, el
del dramaturgo Ramón del Valle Inclán, cuya esposa, la actriz de teatro Josefina Blanco
Tejerina, solicitó el divorcio en 1932 tras 25 años de matrimonio en los que tuvieron 6 hijos, y
el de la escritora Concha Espina. A decir de la profesora Martínez, Clara Campoamor fue
conocida como «la mujer que trajo el divorcio a España».1480
Pero aún tuvo Campoamor que soportar las críticas injuriosas y acusaciones
injustas de ciertos socialistas como Indalecio Prieto o Diego Martínez Barrio, según relata
José María García de Tuñón Aza en su artículo Clara Campoamor, impulsora del voto
femenino:
(…) Todavía Clara Campoamor tendría que pasar días amargos cuando fue derrotada en la provincia de Madrid
en las elecciones de 1933. Es decir, se había votado contra lo que ella había defendido. Años más tarde trajo aún
más graves consecuencias para ella cuando en las elecciones de 1936 los republicanos, a los que llama
«cómitres», le impidieron presentarse «a la lucha en condiciones que no fueran disolventes para mi
consecuencia» (pág. 250). Como es lógico, esta postura que adoptaron con su persona le causó tristeza y penosa
impresión al verse desplazada de formar parte como candidata en unas elecciones. Pero antes de que esto
ocurriera, todavía tuvo que soportar la crítica de la izquierda cuando ésta perdió las elecciones de 1933. Una de
ellas viene de la mano de Indalecio Prieto «especialista en sacudirse las moscas, y a quien nunca he visto
reconocer, sinceramente, que hubiera cometido un error, echaba la culpa de todo al voto de la mujer», nos dice el
socialista Juan-Simeón Vidarte, quien además reproduce este diálogo entre aquél y Largo Caballero:
«–Si me hubierais hecho caso, dejando en suspenso el voto de la mujer para otras elecciones, no tendríamos
ahora problema ninguno.
—Pero habríamos ido contra nuestros acuerdos y principios –le replicó Caballero.
—Nadie se hubiera dado la menor cuenta. Bastaba con decirles a unos cuantos diputados, que lo estaban
deseando, que se quedaran en el café o no entraran en el salón.
—Eso hubiera sido una traición –insistió Caballero.
—¿Traición a qué y a quién?
—A nosotros mismos, que es la peor de las traiciones.
—¡Pues sí que estás tú hecho un buen Lenin!»1481

1479

Josebe Martínez, Las Santas Rojas. Exceso y pasión de Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken,
Ediciones Flor del Viento, Barcelona, 2008, págs. 95 y 96.
1480 Josebe Martínez, Las Santas Rojas. Exceso y pasión de Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken,
Ediciones Flor del Viento, Barcelona, 2008, pág. 96.
1481 Juan-Simeón Vidarte, El Bienio Negro y la insurrección de Asturias. Grijalbo. Barcelona, 1978, pág. 42.
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Por su parte, Diego Martínez Barrio acusó a Clara Campoamor de haberse expatriado en 1936 «para coquetear
desde el extranjero, si bien unilateralmente, con el general Franco y los hombres resentidos de la tercera
España»1482. La critica también por los bandazos electorales de 1933 y 1936 que fueron causa de que con «el
voto femenino y la ley electoral del todo o nada, la República salió de Escila para entrar en Cadibidis,
arrancándose de un peligro y soportando otro, siempre sobre la realidad deplorable de que las zonas medias de
la sociedad quedaran a merced de oleajes tormentosos, que por un lado llevaban a la dictadura y por otro a la
revolución. Aquella histórica espada de Breno, esgrimida metafóricamente por la señorita Campoamor, se
convirtió, como era previsible en una navaja cachicuerna, magnífica para apuñalar, a través del voto confesional,
la República de los ensayistas» (…)1483

En 1933 Clara Campoamor no consiguió escaño en el Congreso, aunque
aumentó la presencia femenina en el Parlamento al conseguirlo cinco diputadas, Francisca
Mohigas y las socialistas María Lejárraga, Matilde de la Torre, Veneranda García Blanco y de
nuevo Margarita Nelken. Clara Campoamor asumió la derrota y siguió en política al ser
nombrada Directora General de Beneficencia por el gobierno presidido por Lerroux.
Al regresar de Asturias, donde había acudido para ayudar a los niños que habían
quedado huérfanos tras la revolución de 1934, Campoamor presentó su dimisión y decidió
abandonar el Partido Radical por desacuerdo con su política. La carta de dimisión que
escribió a Alejandro Lerroux es todo un ejemplo de coherencia, firmeza, audacia e
integridad.1484
A pesar de esta disensión, Clara mantendría con Lerroux, hasta el fallecimiento
de este en Madrid en 1949 tras regresar de su exilio en Portugal, una importante relación
epistolar según el testimonio brindado por su sobrino nieto y ahijado Eduardo Campoamor
Prieto.1485
Pero Clara no renuncia a luchar por hacer realidad algunos de sus ideales, y, a
los pocos meses de renunciar a su militancia en el Partido Radical, animada por Casares
Quiroga, presidente de Izquierda Republicana, solicitó su ingreso en esta formación. La
petición fue denegada por 183 votos, tan sólo 68 votaron a favor, en una sesión a la que ni
1482

Diego Martínez Barrio, Memorias. La Segunda República vista por uno de sus principales protagonistas.
Planeta. Barcelona, 1983, pág. 84.
1483 Diego Martínez Barrio, Memorias. La Segunda República vista por uno de sus principales protagonistas.
Planeta. Barcelona, 1983, pág. 85 citado por José María García de Tuñón Aza, en Clara Campoamor, impulsora
del voto femenino, El Catoblepas, revista crítica del presente, número 101, julio 2010, pág. 9.
1484 Cristina Alberdi, abogada y diputada, en el documental de RTVE “Mujeres en la historia: Clara Campoamor”,
2003: “Yo creo que en aquellas circunstancias tiene mucho mérito, es una postura valiente, la carta es
extraordinaria, alude a la defensa de las convicciones, a la defensa de la lucha por unos objetivos, por unos
ideales, y le reprocha a Lerroux que teniendo la posibilidad de llevar a la práctica esos ideales sin embargo no lo
haga y ceda ante presiones que a ella le parecen inadmisibles. Eso da cuenta de un carácter, de una
personalidad, de una seguridad, y de una persona de enorme valía y de una extraordinaria firmeza en sus
convicciones lo cual es admirable en ese tiempo.”
1485 Mail de 10 de septiembre de 2015.
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siquiera se dignó a asisitir el propio Casares Quiroga, firmante de su alta, lo que da cuenta
de la importancia de sus enemigos políticos.1486
Tras esta amarga decepción, Clara no volverá nunca a la actividad parlamentaria.
Le esperan el exilio y otro tipo de combates a los que esta luchadora obstinada y tenaz,
feminista comprometida y entusiasta, no dudará en hacer frente.

1486

Según la socióloga Paloma Saavedra, sus principales enemigos políticos fueron Acción Republicana, el suyo
propio, el Partido Radical y los radicales socialistas, y tuvo además un enemigo muy importante: Manuel Azaña
Fuente: María Teresa Alvarez, RTVE “Mujeres en la historia: Clara Campoamor”, 2003.
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II. El exilio
1. Salida de España

En este epígrafe nos centraremos esencialmente en el exilio que Clara
Campoamor vivió en Buenos Aires, desde su llegada en 1938 con 50 años, hasta su marcha
a finales de 1955,1487 y no tanto en su breve exilio parisino ni en la última etapa de su exilio
que transcurre en Lausanne, Suiza, entre 1955 y 1972.
La razón de esta omisión no es que estas otras etapas de la vida de Campoamor
carezcan de interés, sino todo lo contrario, casi media vida de fecundo exilio dio mucho de sí,
por lo que en este estudio hemos optado por centrarnos en las etapas en que coincide con
Castillejo, la de primera madurez en Madrid y, sobre todo, la de su extraordinaria
contribución cultural al exilio argentino.
Nuestro objetivo es pues rastrear lo más detalladamente posible esta última
etapa, que ha sido precisamente la más desatendida de su brillante trayectoria y divulgar su
contribución literaria a la efervescente vida intelectual argentina de mediados del siglo XX,
apenas esbozada por Blas Matamoro en su magnífico estudio La emigración cultural
española en Argentina durante la posguerra de 1939 al citarla entre las contadas escritoras
de referencia del exilio español en Buenos Aires con estas palabras:
“Mención aparte merecen las escritoras, por contarse entre ellas Rosa Chacel,
acaso la mayor prosista del exilio, junto a Clara Campoamor, Elena Fortún, María Teresa
León (compañera histórica de Alberti) y María Lejárraga (esposa de Gregorio Martínez Sierra
y destacada en el ramo de la traducción)”.1488
La huida de España de Clara Campoamor tras el estallido de la guerra civil viene
ampliamente documentada en diversas fuentes y ha sido incluso referida por la propia
protagonista como luego veremos. En su extenso artículo Los barcos de la esperanza,
Eusebio Pérez Oca cuenta lo siguiente respecto de la odisea de nuestra protagonista:

1487

Fuente: Clara Campoamor, La revolución española vista por una republicana, Edición de Luis Español
Bouché, Espuela de Plata, Sevilla, 2007, pág. 228: “4.11.1955: Clara ha abandonado Argentina. Vuelve a
instalarse en Lausana, en la misma casa de la Avenida de Evian. Intenta entrar en España por Irún. Se lo
desaconsejan. Tiene 67 años y no regresará nunca a su patria. (…)”
1488 Blas Matamoro, La emigración cultural española en Argentina durante la posguerra de 1939, trabajo publicado
en la revista «Cuadernos Hispanoamericanos», núm. 384, Madrid, junio, 1982, pág. 6.
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(…) Clara Campoamor embarca, según ella comenta años después, en un barco alemán con fecha siete de
septiembre de 1936. Va camino de Génova. Al desembarcar, un grupo de falangistas avisados de su llegada,
intentan asesinarla. Se libra por los pelos. Aún así y a pesar de su pasporte en regla, es detenida por la policía.
Consigue salir y viaja rápidamente a Suiza. (…)
Clara Campoamor intentó volver a España pasados los años. Una vez en Madrid le dijeron las “Autoridades” del
Régimen que sin problemas, siempre que delate a sus compañeros de Logia Masónica. Ella, más inteligente,
comenta que va a por documentos relacionadods con el tema.
- Una mujer mayor… ¡que vaya a por los papeles!
Clara marcha a Barajas y desaparece de España.
Murió sin volver a pisar su país.1489

También la escritora y profesora Josebe Martínez se detiene en Las santas rojas
en el periplo de Clara al abandonar Madrid en septiembre de 1936 tras vivir julio y agosto “en
el Madrid de la resistencia, bajo un Gobierno que ella ya no considera el legítimamente salido
de las urnas: de acuerdo a Campoamor, el Gobierno de Largo Caballero ostentaba la
presidencia por voluntad del anterior presidente, sin haberse sometido al beneplácito de las
Cortes, como preveía la Constitución.”1490
En la introducción a la edición de 1981 de la obra de Clara Campoamor El voto
femenino y yo, Concha Fagoaga y Paloma Saavedra explican las circunstancias en que
Clara abandona Madrid a principios de agosto de 1936:
(…) La autora, que entonces contaba 48 años y no mantenía adscripción política alguna, hubo de abandonar
Madrid inopinadamente en los primeros días de agosto de ese año camino de Valencia, con la ansiedad de
encontrar un inmediato exilio, partida definitiva que nunca tendría retorno. La postura mantenida por algunos
sectores del Frente Popular, violentamente perseguidores de ciertos republicanos, obligaron a una buena parte de
ciudadanos a tomar este involuntario destino de la noche a la mañana; personas que habían luchado por la
instalación de la República pasaron a convertirse en aquel verano del treinta y seis en objeto de un irracional y
caótico extremismo. Entre ellas estaba Clara Campoamor.1491

Entre ellas estaba, en efecto, Clara Campoamor. Entre ellas estaba también
Federico Fernández de Castillejo. Así es, como, en efecto, nuestros dos protagonistas
forman parte de este funesto grupo de personas. De hecho, en las circunstancias que rodean
la persecución y la marcha de España de ambos intelectuales se dan no pocos paralelismos.
1489

Eusebio Pérez Oca, Los barcos de la esperanza, Asociación Cultural Alicante Vivo, 8 de noviembre de 2008,
web: www.alicantevivo.org
1490 Josebe Martínez, Las Santas Rojas. Exceso y pasión de Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken,
Ediciones Flor del Viento, Barcelona, 2008, pág. 104.
1491 Clara Campoamor, El voto femenino y yo, Introducción de Concha Fagoaga y Paloma Saavedra, Ediciones
laSal, Barcelona, 1981, pág. 3.
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Según relata la propia Clara Campoamor en su obra testimonial La revolución
española vista por una republicana, abandona Madrid a principios de septiembre1492 junto a
su anciana madre y una sobrinita. Su intención era embarcar en alguno de los buques de
pabellón argentino como el Tucumán o en el 25 de mayo, pero al parecer, y siempre según
su propio testimonio, una orden gubernamental se lo impidió.1493
Sea como fuere, el caso es que embarcaron en un navío de bandera alemana
con destino a Italia. Su plan era pasar de allí a Suiza donde les estaba esperando su amiga
la abogada Antoinette Quinche, pero al llegar a Génova Clara fue retenida unas horas por la
policía.
La razón de esta detención le encontramos en este insólito relato de un pasajero,
publicado en diciembre de 1936 en el diario carlista de Pamplona El Pensamiento Navarro,
reproducido por Martínez en Las santas rojas y que está, por supuesto, incluido en la versión
española de La Revolución española vista por una republicana:
[…] Nos enteramos de que Clara Campoamor estaba a bordo del barco…Aquella misma noche, cuatro otros
falangistas y yo mismo nos decidimos a echarla por la borda. Pero habiendo consultado al capitán del barco éste
nos hizo renunciar a nuestro proyecto que podía tener molestas consecuencias para él. Buscamos entonces lo
que podíamos hacer para no dejar sin castigo a la introductora del divorcio en España, y nos resolvimos mandar
un radiograma a Génova para alertar al Comité español fascista y la policía italiana… Al llegar a Génova la policía
subió a bordo para buscar a Clara Campoamor y conducirla a la cárcel. Aquella noche festejamos alegremente
nuestro triunfo y cuando dejamos Italia, al principio de octubre, estaba todavía en prisión1494(…) donde podría
meditar a gusto sus proyectos de ley para la próxima vez que fuese diputada…1495

1492

Existe divergencia de criterios respecto a la fecha exacta en que Campoamor abandona Madrid, ya que
según el testimonio de Pilar Lois y Consuelo Berges la salida se produce en agosto, parece plausible que así
fuera, y que en realidad fuera en septiembre cuando abandona España, al zarpar de Alicante con rumbo a
Génova.
1493 Clara Campoamor, La Revolución Española vista por una republicana, Universitat Autònoma de Barcelona,
Servei de Publicaciones, Bellaterra, 2002, págs. 209 y 210: “No quise irme sin embargo sin llevar conmigo a mi
anciana madre de ochenta años de edad y a mi sobrinita, únicas personas que estaban a mi cargo. Teníamos que
dejar España por el puerto de Alicante, por un barco argentino* Pero en el último momento, órdenes del gobierno
español nos lo impidieron y, al no tener elección, nos embarcamos en un barco alemán que salía para Génova.”
1494

Josebe Martínez, Las Santas Rojas. Exceso y pasión de Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken,
Ediciones Flor del Viento, Barcelona, 2008, pág. 105.
1495 Esta última frase no está recogida por Josebe Martínez pero sí fue escrita por Clara en La Revolución
española vista por una republicana, Espuela de Plata, pág. 181, y por supuesto también en el original francés, La
Révolution espagnole vue par une républicaine, Librairie Plon, Paris, 1937, pág. 230.
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En realidad, es la propia Clara Campoamor la que nos facilita este texto
periodístico en su obra La Révolution espagnole vue par une Républicaine1496 publicada en
París en 1937, apenas unos meses después de los sucesos que en ella se narran.
Además, Clara nos brinda una serie de aclaraciones y su testimonio en primera
persona, dechado de clarividencia y templanza en los albores de la contienda, en un capítulo
que lleva por elocuente título Fanatismo contra Fanatismo en los términos en que a
continuación transcribimos siguiendo la edición de Luis Español Bouché y que fue
originalmente publicado por el diario francés La République el 20 de enero de 1937:
(…) Este relato, asombroso por su falta de dignidad, es exacto con la salvedad de unos pequeños errores. Falta
un ligero detalle: que el noble proyecto de asesinarme fue comunicado a la señora mayor y a la niña que me
acompañaban, de tal suerte que sufrieron un indecible desasosiego durante los días de su triste viaje de exilio.
Mencionemos también el error de mi prolongado encarcelamiento, ¡me perdonarán tan buenas personas!
Quedan dos hechos ciertos: la confesión de la tentativa de asesinato y mi arresto, en Génova, donde las tres
fuimos conducidas a una escuela convertida en prisión. Permanecimos allí cinco horas, hasta el momento en que
mis violentas propuestas decidieron a la policía a conducirme ante el quaestore de Génova quien me confesó que
había sido denunciada por cinco españoles, pasajeros del barco alemán, como «no amiga de las ideas fascistas».
Me avine a reconocerlo sin dudarlo, ya que estoy tan alejada del fascismo como del comunismo. Soy liberal. Pero
protesté diciendo que ¡seguro que no era necesario ser fascista para atravesar el territorio italiano camino de
Suiza!
Efectivamente, pude de inmediato proseguir mi viaje.
Se halla en el testimonio que reproducimos más arriba la confesión de un fanatismo tan ciego y tan feroz como el
que dejamos en Madrid.
No comentamos esa confesión de un falangista. Es suficientemente elocuente por sí misma, como lo es el hecho
de que un periódico le brinde el honor de un lugar entre sus columnas. La recogemos porque, unida al hecho de
que nos han obligado a dejar Madrid –es decir el otro lado cruel de la barrera- no hace sino más fuerte la dolorosa
preocupación que embarga nuestras almas españolas cuando pensamos o solamente en la lucha misma sino en
el porvenir de nuestro país.
España está hoy entregada al furor y los excesos de dos locuras. Sin embargo es indiscutble, no sólo para
nosotros sino para cualquiera que conozca España que todos esos excesos no pueden ordenados ni admitidos
alegremente por los dirigentes, en uno y otro campo. Sin embargo, a pesar de que los cometan una minoría de
feroces energúmenos que, tanto de un lado como del otro, imponen sus instintos criminales, es cierto que son los
dirigentes de las dos fuerzas combatientes quienes fatalmente habrán de asumir su responsabilidad.
Esos excesos, por otra parte, han asustado a mucha gente que ha vuelto la espalda a unos y otros cuando han
comprobado las violencias cometidas. Así, una gran parte del pueblo español permanece espiritual y

1496

Clara Campoamor, La Révolution espagnole vue par une républicaine, Librairie Plon, Paris, 1937, pág. 229 –
230.

610

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

materialmente, en la medida de lo posible, fuera de la lucha. Por mucho que se oigan proclamar los principios de
democracia y de libertad en un bando y de redención y de liberación de España en el otrom muchísimos
españoles se preguntan qué garantías presenta un porvenir organizado por personas que si no aprueban esas
violencia –nos negamos a creerlo- las ven sin embargo con indiferencia.
Otra consecuencia de ese fanatismo es que la victoria total, completa, aplastante de un bando sobre el otro,
cargará al vencedor con la responsabilidad de todos los errores cometidos y proporcionará al vencido la base de
su futura propaganda, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Precisamente ese hecho, la crueldad
manifestada hacia el adversario, viene siendo en España, desde hace varios años, la causa de las sorpresas
políticas más extrañas y más contradictorias, al aprovechar la oposición en su beneficio las violencias de las que
fue víctima por parte de los que momentáneamente se hallaban en el poder.
En cuanto a creer que alguno de los dos bandos pudiera, con su victoria, aiquilar el otro totalmente, supone
desconocer (además del carácter individualista de los españoles) el hecho de que la lucha de las dos políticas
extremas desborda las fronteras de una nación cuando ésta, por la fuerza de los acontecimientos, se convierte en
la amenaza de una ruptura del equilibrio internacional. Una victoria de ese género no significaría el final de la
lucha.
Estas reflexiones nos llevan a la conclusión de que tanto desde el punto de vista nacional como desde la
internaciona, el triunfo total de uno de los dos bandos presentes, plasmado en la ulterior política del país, no será
jamás una garantía ni de paz interna ni de equilibrio mundial. El drama español necesita otro final, un final que –
cualquiera que sea- garantice un apaciguamiento de los ánimos.1497

Aunque Clara sólo estuvo detenida varias horas y no varias días o semanas
como se desprende de la lectura del artículo publicado en El Pensamiento Navarro, la
realidad es que las tres mujeres lograron llegar a Suiza, instalándose en Lausanne con la
ayuda de Antoinette Quinche, a quien Campoamor había conocido en el I Congreso de la
Federación de Mujeres de Carreras Jurídicas celebrado en París en 1929.1498
Campoamor permaneció algo menos de dos años en Lausanne –donde escribió
en francés su obra testimonial La revolución española vista por una republicana, publicada
en París en 1937- al cabo de los cuales viajó a Argentina.
Así es como, durante la travesía en el barco inglés que la traslada finalmente a
Argentina como más adelante veremos, Campoamor cumplió cincuenta años, medio siglo de

1497

Clara Campoamor, La revolución española vista por una republicana, Edición de Luis Español Bouché,
Espuela de Plata, Sevilla, 2013, págs. 181 - 183.
1498 Fuente Josebe Martínez, Las Santas Rojas. Exceso y pasión de Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita
Nelken, Ediciones Flor del Viento, Barcelona, 2008, págs. 105 y 106.

611

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

asendereada vida,1499 como ella gustaba decir, quedaba a sus espaldas, y frente a ella más
de tres décadas de un largo y fructífero exilio.
La profesora Pilar Díaz Sánchez apunta en su libro Clara Campoamor (1888 –
1972) un dato que habíamos oído mencionar al investigador Luis Español Bouché, pero del
que no teníamos confirmación, y es que la madre de Clara, doña María Pilar Rodríguez
Martínez que contaba ya 80 años, queda en Suiza, probablemente al cuidado de Antoinette
Quinche, donde moriría años después, y no se embarca para Argentina junto a su hija.1500
Revelamos por vez primera algunos detalles de la joven sobrina que les
acompaña en su huida de España, hija de su hermano Ignacio, que circunstancialmente se
hallaba en casa de Clara en Madrid en aquel momento, y muchos otros hasta ahora
desconocidos de la vida familiar de nuestra protagonista en Argentina a través del
inestimable testimonio de Eduardo Campoamor, sobrino nieto y ahijado de la propia Clara, al
que hemos logrado localizar en Barcelona donde está afincado desde hace tres décadas y
donde ejerce su profesión de arquitecto.
Este nos cuenta que esa sobrina que vivió con Clara Campoamor en Lausanne
era su tía María Consuelo, a la que llamaban Chelo, hermana de su padre. En París, donde
había familiares vascos hermanos de su abuela Consuelo Aramburu, cuya hermana, Pepita,
estaba casada con un político del PNV, estuvieron de paso. Tras pasar un breve un tiempo
en la capital francesa se dirigieron a Suiza.1501
Nos cuenta Eduardo que Clara fue la primera de la familia en llegar a Buenos
Aires tras su estancia en Francia y Suiza, donde había dejado a su anciana madre y a su
ahijada, Chelo, hija de su hermano Ignacio Eduardo, al cuidado de Antoinette Quinche.
Después llegaría el resto de la familia, su querido hermano Ignacio Eduardo1502 y
su esposa, Consuelo Aramburu,1503 con su hijo menor, José Antonio, a la cabeza, y el resto

1499

“Lausanne, 6 noviembre 1957, Mi querida Consuelo: Releo tu carta, para consolarme con los recuerdos del
pasado y veo que me pies datos para tu ficha. He hallado un currículum confeccionado en la Argentina para la
Biblioteca del Congreso de Washington que lo pidió, y te lo envío, porque sólo gracias a él puedo acordarme de
algunas de las cosas que he hecho en mi asendereada vida. Haz con él lo que te parezca, no creo que necesites
nada más, pero si así fuera dímelo. (…)” Fuente: Concha Fagoaga y Paloma Saavedra, Clara Campoamor, La
sufragista española, Instituto de la Mujer, Madrid, 2006, págs. 312 – 313.
1500 Fuente Pilar Díaz Sánchez, Clara Campoamor (1888-1972), Ediciones del Orto, 2006, pág. 60.
1501 Mail de 22 de marzo de 2016.
1502 Según el registro del Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos (CEMLA), Ignacio Campoamor, de 56
años de edad, estado civil: casado, nacionalidad española, nacido en Madrid, de profesión escritor, llegó a
Buenos Aires el 2 de julio de 1948 en el barco Andes, habiendo embarcado en Cherburgo.
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de los hijos, todos ellos nacidos en San Sebastián, les seguirían después. Entre ellos cabe
destacar a Eduardo,1504 -padre de nuestro afable y generoso atestiguante- nacido en
1925,1505 quien conocería a su esposa, la francesa Andrea Prieto, en el exilio francés de
Bayona, donde nació su hija María José,1506 hermana mayor de nuestro entrevistado, antes
de partir juntos para Argentina.
Así, entre 1948 y 1949 desembarcaron como refugiados en Buenos Aires el resto
de los miembros de la familia por un acuerdo de la International Refugee Organization
(IRO),1507 los hijos de Ignacio Eduardo y Consuelo:1508 Eduardo, padre de nuestro
entrevistado y sobrino favorito de Clara, quien, como recordaremos, había vivido en casa de
Victoria Kent en Madrid a principios de los años 30,1509 -hecho hasta ahora desconocido y
que evidencia la amistad entre ambas feministas pese a su enfrentamiento dialéctico en el
Congreso- su hermana Chelo -que como decíamos vivió un tiempo en Suiza con su tía Clara
y su abuela Mª Pilar- y el resto de sus hermanos, Anamari, Carmen y José,1510 nacidos todos
en San Sebastián.
Según el testimonio de Eduardo Campoamor, su tío José Antonio, al ser el
hermano menor, vivía con sus padres en la calle Cuba del barrio de Belgrano, en la Capital
Federal. Los otros cuatro hermanos, Eduardo, María Consuelo, María Carmen y Ana María
vivían junto a sus hijos en Beccar, fuera de la capital, en una gran casa que alquiló para
todos ellos Clara Campoamor. En esa casa nacerían las primas de nuestro entrevistado,
Maite, hija de Mari Carmen, y Ana, hija de María Consuelo.
Con ellos vinieron sus cónyuges y sus hijos, Ester y Helena, primas de nuestro
declarante, que contaban apenas un año de vida, y María José, hermana de este, con tan
1503

Consuelo Aramburu, figuran en el registro CEMLA los siguientes datos respecto a su llegada: 52 años,
casada, española, nacida en San Sebastián, ocupación: esposa, arriba a Buenos Aires el 2 de julio de 1948 en el
barco Andes habiendo embarcado en Cherburgo.
1504 Eduardo Campoamor, padre de nuestro entrevistado, que también figura en el registro CEMLA con los
siguientes datos: 24 años, estado civil: casado, nacionalidad: española, lugar de nacimiento: San Sebastián,
profesión: ajustador, arriba a Buenos Aires el 22 de marzo de 1949, en el barco Groix, y había embarcado en el
puerto de Le Havre.
1505 Mail recibido el 9 de junio de 2017.
1506 Los siguientes datos de María José Campoamor figuran en el registro CEMLA: edad: 3 años, estado civil:
soltera, nacionalidad francesa, lugar de nacimiento: Bayonne, sin profesión, llega a Buenos Aires el 22 de marzo
de 1949, en el barco Groix, proveniente del puerto de Le Havre.
1507 Fundada el 20 de abril de 1946 con el objetivo de gestionar con el enorme problema de los refugiados de la 2ª
Guerra Mundial, era una agencia especializada de las Naciones Unidas. En 1952 cesaron sus operaciones y fue
sustituida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Fuente: Wikipedia:
International Refugee Organization.
1508 Según el testimonio de Eduardo Campoamor, en el barco que fletó la IRO, los hombres viajaban en una
cubierta y las mujeres en otra. Se trataba, según nos cuenta, del barco Yapeyú, de la Armada argentina.
1509 Circa 1933, cuando, con unos 8 años, se vio obligado a abandonar el internado de El Escorial.
1510 Figura en el registro CEMLA como José Antonio Campoamor, edad: 17 años, estado civil: soltero,
nacionalidad: española, nacido en San Sebastián, estudiante, arriba a Buenos Aires el 2 de julio de 1948.
Eduardo Campoamor nos confirma que se trata de su tío José Antonio, hermano menor de su padre.
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sólo tres años, que llegó a Buenos Aires en 1949. Todas ellas habían nacido en exilio de
Bayona, Francia. Dos años después, en 1951, nacería el propio Eduardo en Buenos Aires,
en una típica casa de emigrante, donde vivían, según su testimonio, unas cuatro familias y
los niños que iban naciendo.1511

Eduardo Campoamor Prieto nos cuenta que pese a ser él jovencísimo, tiene
reminiscencias de una reunión familiar un domingo por la tarde con gran parte de los
miembros de la familia, incluida su tía abuela y madrina, Clara, en la casa de la calle Cuba
Nuestro entrevistado nos cuenta una anécdota, transmitida por su padre, sobrino
de Clara, que refleja su más que evidente actividad incansable y energía desbordante, y la
ajetreada vida cultural que la escritora llevaba en Buenos Aires. La tía Clara, como la
llamaban en la intimidad familiar, era incapaz de llegar puntual a la comida familiar de los
domingos, y eso, en caso de que acudiese, ya que participaba en todo tipo de charlas y
eventos en los que contaban con su presencia.
Entre los recuerdos que su sobrino nieto y ahijado atesora de Clara Campoamor
están su extraordinario sentido del humor, que rayaba el sarcasmo y casi el cinismo, así
como la visión progresista y los comentarios ocurrentes que esta le hacía al joven Eduardo
sobre su vida cotidiana y sus proyectos vitales. Este ha tenido la generosidad de hacernos
llegar algunos valiosos -y hasta ahora inéditos- documentos pertenecientes al archivo familiar
de los Campoamor, como una de las postales que su madrina acostumbraba a enviarle por
sus cumpleaños y que adjuntamos en los anexos.1512
Cuando Clara falleció en 1972, mientras su ahijado Eduardo se encontraba
haciendo el servicio militar alejado de su hogar, Antoinette Quinche, a quien Clara legó sus
bienes en sus últimas voluntades -en las que nombró sustituto a su sobrino nieto en caso de
fallecimiento previo de ésta- tuvo la delicadeza y el loable gesto de hacerle llegar el reloj
Longines que la había acompañado toda su vida y una foto que su madrina le había
dedicado en su lecho de muerte.1513

1511

Al haber fallecido ya la generación de sus padres y sus tíos, sólo quedan en Buenos Aires los primos
coetáneos de nuestro entrevistado con quienes este mantiene un contacto esporádico, y los descendientes de
éstos.
1512 Documento enviado por e-mail de 11 de mayo de 2017.
1513 Mail de 10 de septiembre de 2015.
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De hecho, uno de los documentos del archivo de la familia Campoamor
facilitados por nuestro benefactor y que juzgamos de mayor valor, es precisamente este
testamento ológrafo, que Clara redactó de su puño y letra en Lausanne, a 12 de mayo de
1970, un par de años antes de su muerte, y que, tras esta, fue debidamente homologado por
el juez de paz de esa misma localidad el 10 de mayo de 1972, tal y como puede verse en la
copia del mismo que incluimos en los anexos.1514
Según el testimonio de su nieto, Ignacio Eduardo padecía del corazón, y su frágil
salud no le permitía mucha movilidad, pero seguió vinculado a la comunidad republicana
intelectual y adoraba a su hermana Clara, a pesar de que su esposa Consuelo, vasca,
católica y conservadora recalcitrante, nunca se entendió con su cuñada, a quien consideraba
una provocadora nata, y cuyos principios y modus vivendi siempre censuró.
Nacido en 1891, Ignacio Eduardo, que había sido político, llegando a ocupar
diferentes cargos durante la Segunda República, era periodista de profesión y colaboró con
diversos medios en Buenos Aires. Falleció hacia 1952, en el jardín de la casa familiar de
Beccar, en las afueras de Buenos Aires, como consecuencia de una crisis cardíaca, mientras
jugaba a las cartas con sus vástagos tras una comida familiar.1515
Precisamente otros tres documentos del archivo familiar de los Campoamor que
incluimos asimismo en los anexos son relativos a Ignacio Eduardo Campoamor: un
pasaporte “válido para un solo viaje”, emitido en Bilbao, a 15 de octubre de 1936, “para
dirigirse a Francia”, cuando este contaba 45 años de edad; una circular del Consulado de
España en Bayona con fecha de 11 de junio de 1938, en que se notifica el nombramiento
como canciller de ese mismo consulado a Ignacio Campoamor Rodríguez, que hasta
entonces se había desempeñado como auxiliar del mismo; y por último, el obituario
publicado en La Nación con motivo de su fallecimiento.
Son todos ellos documentos de gran interés y valor testimonial, no sólo por
tratarse del hermano y cómplice de Clara, sino por lo que Ignacio Eduardo Campoamor
representa por sí mismo, como político, como periodista y como contribuidor a la vida cultural
argentina, y porque es escasa la información que ha trascendido sobre su figura, que ha
quedado injustamente relegada al olvido.

1514
1515

Documento facilitado por e-mail de 11 de ayo de 2017.
Testimonio de Eduardo Campoamor, recibido por e-mail de 11 de mayo de 2017.
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2. Llegada a la Argentina

Campoamor llegó a Argentina en 1938, país en el que residió diecisiete años en
total, (y no ocho como señala la profesora Martínez1516 quizá teniendo en cuenta únicamente
su primera etapa en Buenos Aires1517 ni diez, como señalan algunas de sus semblanzas) y
donde se dedicó esencialmente a su faceta de escritora, traductora y abogada. Al contrario
de otros exiliados españoles como Rafael Alberti, su compañera María Teresa León, Ramón
Gómez de la Serna o Luis Jiménez de Asúa, Clara no se adhirió a ningún círculo político
durante su estancia en Buenos Aires.
Aunque no nos consta la fecha exacta de la llegada de Clara a Buenos Aires,
esta debió de producirse hacia principios de marzo de 1938, tal y como sugiere Neus
Samblancat en su edición de La revolución española vista por una republicana, fecha que la
profesora Samblancat deduce al tomar como referencia la carta que, como más adelante
veremos, Campoamor escribió durante la travesía al Dr. Marañón desde Pernambuco el 17
de febrero de 1938.
Esta suposición nos parece bastante probable y acertada, al contrario que la
relativa a Fernández de Castillejo, que no arriba a Buenos Aires el 13 de febrero de 1937,
como apunta la autora, sino que esa es en realidad la fecha en que parte de España, y tras
pasar por Toulouse y por París, acaba llegando a Argentina en enero de 1938.
Un dato que hemos hallado en el popular semanario argentino Caras y Caretas
nos sirve en todo caso para confirmar que la llegada de Clara Campoamor a Buenos Aires se
produjo efectivamente en el curso del mes de marzo. Como veremos en el anexo, en el
apartado Hechos y Figuras de la edición del 26 de marzo de 1938, nº 2.060, aparece entre la
de otras personalidades, una fotografía de Clara Campoamor, que reza así: “Doctora Clara
Campoamor, abogada española, delegada de la Unión Interparlamentaria de Ginebra, que
nos visita.”1518 Una “visita” que, como sabemos, se prolongaría durante casi dos décadas…
Así se dieron los acontecimientos según lo expuesto por Samblancat en La
revolución española vista por una republicana:

1516

Fuente Josebe Martínez, Las Santas Rojas. Exceso y pasión de Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita
Nelken, Ediciones Flor del Viento, Barcelona, 2008, pág. 109: “Son numerosos los exiliados españoles en
Argentina, pero durante los 8 años que residió en aquel país, Campoamor no se halla en la órbita de ningún
círculo político allegado al exilio español (…)”.
1517 En realidad, la primera etapa es de 9 años.
1518 Caras y Caretas, 26/03/1938, nº 2.060, pág. 68, Buenos Aires.
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Según C. Fagoaga y P. Saavedra, Clara Campoamor llega a Buenos Aires en 1938 y permance allí hasta 1955.
Si damos por válida la hipótesis de ser la anterior misiva, fechada en Pernambuco el 17 de febrero de 1938,
testimonio de su partida, podríamos situar la fecha de su llegada a la capital bonaerense a comienzos del mes de
marzo de dicho año.
En un país nuevo y desconocido, y ante la encrucijada de sobrevivir, Campoamor comienza a ganarse su pan con
diversos trabajos relacionados con la divulgación cultural: traducciones, conferencias, artículos periodísticos,
prólogos, etc. Poco a poco irá adentrándose en algunos círculos literarios. Sangrante aún la herida de su partida,
en 1939 publica en colaboración con el también exiliado Federico Fernández Castillejo*, llegado a Buenos Aires el
13 de febrero de 1937, Heroísmo criollo, la marina argentina en el drama español. (…)1519
* Abogado y militar, perteneciente a la Derecha Liberal Republicana, votó a favor del sufragio femenino en octubre
y diciembre de 1931.

Samblancat se detiene también en la obra conjunta de ambos exliados Heroísmo
criollo, la marina argentina en el drama español, si bien aflora de nuevo la inexactitud, muy
comúnmente extendida por otra parte, de que Fernández de Castillejo llegó a Buenos Aires a
bordo del torpedero Tucumán, cuando en realidad no fue así, como más adelante veremos
con detenimiento.
Así pues, según lo expuesto por la autora en su edición de La revolución
española vista por una republicana acerca de Heroísmo criollo…:
“la obra, cuyo prólogo está fechado en julio de 1939, narra los avatares del traslado de refugiados hacia la
Argentina en los barcos de esa nacionalidad. Tucumán y 25 de Mayo, calificados por los autores como «Nuevos
Quijotes del mar!». *
Aparte del homenaje a la marina argentina, Heroísmo criollo recoge un conjunto de anécdotas personales y
colectivas encaminadas a mostrar el heroísmo de los refugiados y el derecho a la supervivencia que supone el
exilio. 1520
* C. Campoamor y F. Fernández Castillejo, Heroísmo criollo, la marina argentina en el drama español (…)
Justamente a bordo del torpedero Tucumán llegó a Buenos Aires F. Fernández Castillejo.

Asimismo,

Arturo

Berenguer

Carisomo,

que,

como

sabemos,

conocía

personalmente a Campoamor, le concede como no podía ser de otro modo su propio espacio
en España en la Argentina. Ensayo sobre una contribución a la cultura nacional, aunque no
1519

Neus Samblancat Miranda, La revolución española vista por una republicana, Universidad Autónoma de
Barcelona, 2002, pág. 48.
1520 Neus Samblancat Miranda, La revolución española vista por una republicana, Universidad Autónoma de
Barcelona, 2002, pág. 48.

617

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

atina con la fecha exacta: “Clara Campoamor –llegada en 1937- publica entre nosotros sus
notables estudios sobre Sor Juana Inés de la Cruz o sobre Quevedo; nos ha enseñado
desde las tribunas más responsables y, actualmente, en el Consejo de Mujeres, dirige a un
grupo de muchachas curiosas e inteligentes en cursos de Literatura Española.”1521
Puestos en contacto con la Oficina de Asuntos Sociales del Consulado General
de España en Buenos Aires, doña María Lila Dono Blanco ha tenido la amabilidad de
proporcionarnos los siguientes datos que constan en los archivos de dicha representación
consular respecto de Clara Campoamor:
Clara Campoamor Rodríguez
Figura inscrita en el Registro de Matrícula de Españoles de esta Representación Consular con fecha 25.03.1941.
Nació en Madrid. El día y el mes parecen ser 12 de febrero pero no es claro el año.1522De profesión abogada y
estado civil soltera, ingresó al país el 01.09.1912 y residió en la calle Maipú 987, Ciudad de Buenos Aires, sin
haber renovado su documentación como española, al parecer, desde el año 1955.

Aunque la fecha de entrada al país es como sabemos incorrecta, bien sea por un
error tipográfico o de ilegibilidad, el registro consular nos aporta un dato novedoso, un
domicilio porteño hasta ahora desconocido, en la calle Maipú 987.

3. Estancia en la Argentina
a) Amistades y desencuentros rioplatenses

El estudioso Luis Español Bouché con quien hemos estado en contacto ha tenido
la amabilidad de ponernos sobre la pista de un dato importante, determinante en reforzar la
decisión de Clara Campoamor de establecerse en Buenos Aires y no en Uruguay, donde
quizás se le cerraran algunas puertas, a raíz del término de su amistad con la médica,
profesora y feminista uruguaya Paulina Luisi. Esta larga relación amistosa y epistolar entre
ambas mujeres concluyó a raíz de la posición liberal de Campoamor y de la socialista de
Luisi.

1521

Arturo Berenguer Carisomo, España en la Argentina (Ensayo sobre una contribución a la cultura nacional),
Artes Gráficas Bartolomé U. Chiesino, Buenos Aires, 1953, pág. 168.
1522 Se trata, como sabemos, de 12 de febrero de 1888.
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Aunque argentina de nacimiento, Paulina Luisi Janicki se cría en Uruguay. Sus
padres, el italiano Angel Luisi Pisano, y su madre María Teresa Janicki, hija de polacos
exiliados en Francia, se instalan en 1872 en la provincia de Entre Ríos, Argentina, donde
nacerá su hija Paulina en 1875. Poco después la familia se traslada a Uruguay, instalándose
en Paysandú en 1878, y en Montevideo en 1887.
Las hermanas Luisi Janicki crecieron en un ambiente de pensamiento liberal de
influencias masónicas, todas estudiaron magisterio y algunas de ellas incluso cursaron
carreras universitarias siendo de las primeras mujeres profesionales de su tiempo. Así, Luisa
Luisi Janicki, hermana menor de Paulina, también tuvo una destacada trayectoria como
poetisa, pedagoga y crítica literaria.
Paulina fue la primera mujer uruguaya que cursó estudios en la Facultad de
Medicina de la Universidad de la República (Uruguay) y la primera en graduarse de doctora
en medicina. Fue, además, ginecóloga, docente, promotora y luchadora incansable de los
derechos de la mujer, entre ellos el voto femenino. Participó también activamente en política,
siendo miembro fundadora del Partido Socialista del Uruguay.
El desencuentro ideológico que puso fin a la amistad entre Campoamor y Luisi ha
sido ampliamente estudiado por la investigadora y doctora en Ciencias Políticas Eugenia
Scarzanella de la Universidad de Bolonia, experta en historia argentina y en estudios
migratorios y de género. El tema se encuentra pormenorizadamente documentado en el
ensayo Amistad y diferencias políticas: Clara Campoamor, Paulina Luisi y la Guerra Civil
española incluido en su libro titulado Sin fronteras. Encuentros de mujeres y hombres entre
América Latina y Europa (siglos XIX y XX).
En el mismo la profesora Scarzanella explica que en el Archivo de la Biblioteca
Nacional de Montevideo se conservan, entre la correspondencia de Paulina Luisi, sus cartas
con Clara Campoamor. Se trata de 41 misivas, todas ellas inéditas, treinta y nueve de Clara
a Paulina y dos de Paulina a Clara. El epistolario abarca desde 1920 hasta 1937 en que
comienza a resquebrajarse su amistad. Scarzanella centra su ensayo principalmente en las
siete cartas –dos de Paulina y cinco de Clara- escritas en este último año, en vísperas del
exilio de Campoamor a América Latina.
Según Scarzanella “a diferencia de las anteriores, no se ocupan de su actividad
común en las organizaciones femeninas internacionales y en la Sociedad de Naciones,
terreno en el que se había consolidado la amistad entre la feminista uruguaya y la feminista
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española. Tema central de estas dramáticas cartas, que atestiguan una incomprensión
profunda entre las dos amigas y anuncian la amarga ruptura de las relaciones, es la situación
política española.”1523
Así, la profesora Scarzanella relata la amistad que a partir de 1920 se fragua
entre ambas mujeres, en un extenso capítulo del que entresacamos a continuación algunos
de los párrafos más elocuentes en los que se revela la razón por la cual Campoamor
acabaría exiliándose en Argentina en lugar de en la vecina Uruguay:
(…) Los frecuentes encuentros en Europa, las cartas intercambiadas durante casi veinte años, la batalla común
en el feminismo, la ternura y la estima recíproca, no bastan para llenar la brecha de desconfianza y hostilidad que
la política abre entre ellas al estallar la Guerra Civil en España.
(…) Los primeros contactos entre Paulina y Clara se remontan a 1920, cuando a Paulina le llama la atención la
joven española, que ni siquiera había comenzado a estudiar Derecho, por un texto sobre la nacionalidad de la
mujer, en el que se mencionaba la situación paradójica (“ilegal”) de la mujer uruguaya, a la que la Constitución no
le atribuía la nacionalidad. De estos temas se ocupaba entonces la Sociedad de las Naciones en cuyos debates
de Comisión participaban Paulina como delegada de Uruguay y Pedro Sangro –con quien presumiblemente
colaboraba Clara- como delegado español (Scarzanella 2001).
A continuación los intereses comunes en el campo de la trata de mujeres y la prostitución reglamentada1524 y del
asociacionismo femenino universitario las mantienen en contacto. Paulina sugiere a Clara proponerse para un
puesto de delegada experta en la Comisión sobre la trata.
Clara, más joven (nacida en 1888), considera que Paulina (nacida en 1875) ha desempeñado para ella el papel
de maestra “en mi formación social y espiritual ha cabido a usted siempre una gran parte” (Clara Campoamor a
Paulina Luisa, Madrid, 18 de abril de 1928).
Al ir profundizándose con el tiempo su amistad y estima, Clara varias veces representa su relación en términos de
parentela electiva, asignando a Paulina el papel de madre. (…)1525
(…) Las cartas que Clara envía a Paulina no atestiguan solo los intereses comunes, sino un cariño construido en
los encuentros durante las breves estadías de Paulina en España “[…] me acuerdo de aquella célebre noche en

1523

Eugenia Scarzanella, Sin fronteras. Encuentros de mujeres y hombres entre América Latina y Europa (siglos
XIX y XX), Iberoamericana, Madrid, 2008, pág. 203.
1524 En 1922 Clara Campoamor había fundado junto a otras mujeres la Sociedad Española de Abolicionismo.
1525 Eugenia Scarzanella, Sin fronteras. Encuentros de mujeres y hombres entre América Latina y Europa (siglos
XIX y XX), Iberoamericana, Madrid, 2008, págs. 209-210: Yo la tengo a usted un sólido afecto. Más intenso y
positivo que el que pueda tener a miembros de mi familia. Debe usted conocer mi criterio sobre la superioridad de
la familia espiritual, que uno se busca, sobre la física, que le dan a uno hecha (Clara Campoamor a Paulina Luisi,
Lausanne, 15 de diciembre de 1937).
[…] no son ficciones sentimentales esas de la familia que uno se hace frente a la que nos dan hecha, y no sé si
intuitivamente, pero el caso es que yo tengo un sincero afecto a Mariette [conocida gracias a Paulina] que tomo
bastante en serio esa fraternidad, nacida de la maternidad de usted (Clara Campoamor a Paulina Luisi, Madrid,
19 de junio de 1929).
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que nos paseamos por Málaga como en día de verbena madrileña a la manera clásica en una manuela y con
cuatro o cinco macetas de claveles” (Clara Campoamora a Paulina Luisi, Madrid, mayo de 1929).
Su amistad se afianza en junio de 1929, cuando ambas participan en el congreso de la Alianza Internacional para
el Sufragio Femenino, celebrado en Berlín y en las excursiones organizadas por el congreso, sobre todo un paseo
por el río Reno (“nuestras encantadoras aventuras”). Durante el viaje de regreso, Paulina recibe la noticia de la
muerte de su padre en Montevideo y Clara le escribe algunas cartas cariñosas.
Durante los años 1930 y 1931, Clara comienza a interesarse activamente de la política interna española. (…) En
marzo de 1931, en San Sebastián, Clara se hace cargo de la defensa de los acusados (entre los que estaba su
hermano Ignacio) por la insurrección republicana de 1930. Cuando en las elecciones municipales de 1931, las
fuerzas republicanas obtienen la mayoría, se abre el camino para la proclamación de la República (14 de abril de
1931). Clara es candidata por Partido Radical y en las siguientes elecciones parlamentarias resulta elegida (sobre
la base de una reforma electoral llevada adelante por Alcalá-Zamora, que otorga el electorado pasivo a las
mujeres).
Los acontecimientos se suceden rápidamente. Paulina se queja de que no la hayan tenido al corriente de la
inesperada y brillante carrera política de la amiga. Clara la tranquiliza: “Supongo que hará un poco de broma por
su parte al decir que las cosas han cambiado porque yo soy todo un personaje: Sólo bromas alegres de usted,
porque yo soy lo que he sido siempre […]”.
(…) De todas maneras no faltan ocasiones para un trabajo común en ámbito internacional gracias a la
participación de ambas en la Liga Internacional de Mujeres Hispanoamericanas, presidida por Carmen de
Burgos.1526 (…)
(…) Las dos amigas transcurren juntas a Navidad de 1933 “como chicos en libertad en que sólo aspiran a reír
olvidando sinsabores y amarguras” Clara ya no está en el Parlamento.1527

En los albores del conflicto, Clara le escribe a Paulina acerca de la escalada de
violencia en España y de su postura acerca de la situación, desde Madrid primero, en junio
de 1936, y ya desde Ginebra después, en abril de 1937. A partir de ahí la fisura entre ambas
mujeres no hará sino acrecentarse y el abismo que se ha abierto entre ellas se hará
insalvable:
(…) No sé si usted estará más al corriente de nuestro intenso y grave momento. El triunfo del Frente Popular no
ha traído, no, la calma a España, y los ánimos están cada día más excitados. […] Aquí no hay más que odios y
pasiones y luchas, sin árbitro que las dirima (Clara Campoamor a Paulina Luisi, Madrid, 25 de junio de 1936).1528

1526

De Burgos, amiga de Clara y de Lerroux, escribe a Paulina Luisi con entusiasmo de las posibilidades que el
nuevo gobierno brinda para realizar reformas en favor de las mujeres. Véanse las cartas de Burgos a Luisi del 20
de enero de 1931 y del 25 de octubre el mismo año.
1527 No la reeligen.
1528 En este punto Scarzanella nos remite a la obra de Campoamor La revolución española vista por una
republicana, traducción Eugenia Quereda Belmonte, estudio introductorio, edición y notas: Neus Samblancat
Miranda, Universitat Autonoma de Barcelona, 2002, págs. 72 y 77:
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(…) Ginebra y su ciudadela de las Naciones Unidas, isla de utopía que había acogido al variado mundo del
feminismo internacional, fueron un punto de encuentro constante para Clara y Paulina. Aquí se refugia Clara1529
en su exilio y desde aquí, en abril de 1937, retoma los contactos con la amiga uruguaya. Lo hace con cautela:
“Ignoro cuáles sean las [noticias] que tiene usted de España y desde que ángulo enfocará usted los problemas”,
pero al mismo tiempo aclara netamente su posición:
Mi posición es neta ante el conflicto: estoy lo mismo contra los unos que contra los otros. La rebelión militar, que
como tal rebelión no puede ser aprobada, ha sido el resultado único de la incapacidad y la debilidad del Gobierno
del Frente Popular, que tenía España mansamente –mansamente por su inacción- sumida en la anarquía desde
el mes de febrero.
Clara ha decidido trasladarse a una república americana y le pide un consejo a Paulina, sin dejar por eso de
expresarle claramente lo que piensa de la Guerra Civil y su previsión para el futuro “[…] si triunfaran
definitivamente unos u otros el país se vería sumido en una dictadura roja o blanca […]”.
Paulina responde enseguida a la amiga, lo que alegra a Clara, quien escribe una carta más detallada que la
anterior el 7 de junio, en la que confirma sus tristes previsiones sobre el futuro de España.
La España del futuro no es más que dolor y lágrimas […]
Hay además para mí una enorme repugnancia, física y moral, por las violencias cometidas del lado de Madrid, de
que he sido testigo, y todas mis reflexiones no pueden jamás llegar a reducir el abismo de sangre y de horrores
que se ha abierto entre mí y las gentes que se llaman de izquierda.
Ha visto la violencia en Madrid, querría no haber estado allí,
[…] de ese modo no habiendo nada podría seguir creyendo, como creen muchos, que cuanto se les atribuye es
falso y al menos tendría una fé y un ideal: ahora no puedo tener ninguno y enfoco el problemático triunfo de unos
o de otros, como una misma calamidad.
En junio siguiente sale en París el libro de Clara La révolution espagnole vue par une républicaine, su opinión
sobre el drama español así llega a ser de dominio público.

Al imponerse definitivamente los métodos anarquistas, Madrid vivió, desde mediados de mayo hasta el inicio de la
guerra civil, en una situación caótica: los obreros comían en hoteles, restaurantes y cafés, y se negaban a pagar
sus cuentas, amenazando a los dueños de estos establecimientos cuando manifestaban la intención de reclamar
la ayuda de la policía. Las mujeres de los trabajadores hacían sus compras en las tiendas de alimentación sin
pagarlas, por la sencilla razón de que estaban acompañadas de un aguerrido mozo que blandía un revólver
elocuente. Además, incluso en pleno día, en los barrios alejados y hasta en el centro de la ciudad, saqueaban
pequeñas tiendas y se llevabam todos los géneros amenazando con el revólver a los comerciantes que
protestaban (Campoamor 2002: 72)
Se organizaban masacres contra gentes de la derecha bajo pretextos pueriles. Así es como el 5 de Mayo se hizo
correr las noticias de que damas católicas y sacerdotes mataban a niños distribuyéndoles caramelos
envenenados. Un ataque de locura colectiva se adueñó de los barrios populares, donde se incendiaron iglesias,
se mato a sacerdotes, mujeres e incluso vendedoras de caramelos en la calle (Campoamor 2002: 77).
1529

Encuentra trabajo en la Woman´s Research Foundation americana para ocuparse de la cuestión de la
nacionalidad de la mujere que se debe discutor en la asamblea de septiembre de 1937.
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Pero la respuesta de Paulina tarda en llegar y Clara, desconcertada, le escribe que decidió ir a la Argentina o
Chile, en vez de a Uruguay. En realidad Paulina le escribió el 14 de junio, aclarando cómo se presenta el
panorama para ella, tanto en cuanto al exilio como en cuanto al juicio sobra la situación española.
Y si los leales cometieron errores y crímenes, ellos eran de prever, pues quien siembra vientos recoge
tempestades! Y no fueron ellos quienes desencadenaron el huracán aunque según me Ud. me dice fueran
débiles pues a hombres como Azaña no puede decírseles incapaces. Ya me ve terriblemente leal, porque
forzosamente tiene que serlo quien es antifascista.
En cuanto a las posibilidades laborales, le escribe que se necesitan “cuñas”, padrinos para encontrar un empleo
público y le sugiere, considerándolo un poco vergonzoso pero justificado por la necesidad, que se dirija a
Marañón, quien ha tenido contactos con el gobierno Terra.1530
Las cosas se precipitan entre julio y agosto, cuando Paulina lee “para mi desgracia” el libro de Clara. Es una
lectura que le provoca dolor “Como ha podido dejarse arrastrar por la pasión a tal extremo!”
Pienso, como una obsesión, en su libro… Como ha podido olvidarse Ud. de su vida anterior para no aguantarse
ahora, y en homenaje a su patria, callar mientras dure la guerra… esas cosas debió guardarlas para decirlas
después y no hacer con su libro un arma contra los que defienden su territorio del dominio fascista…! Primero
ganar la guerra, después a rendir cuentas… pero ahora, ahora, una republicana dando armas a los que la
combaten! Hasta donde le ha cegado la pasión. Créame, retire los ejemplares que quedan en librería o por ahí de
su libro, guárdelos para después… si es que cree que en la España blanca no hubo lo mismo que en la roja en
cuanto a crueldades y horrores… Lea si no lo ha hecho, el libro de Vilaplan1531 titulado “Doy Fé”. Yo bien sé que
de uno y otro lado hubo excesos, recuerde la revolución francesa […]
La ira de Paulina es tal que sugiere a Clara no venir a América o, si acaso decidiera ir a Chile o la Argentina,
hacerlo anónimamente, para hacer olvidar lo que había escrito.
Le asegura que le habla como una madre al hijo pródigo, y no sabe explicarse la actitud de Clara, si no como el
producto de un momentáneo terrible “estado espiritual”, que la ha confundido y desviado.1532
Clara replica con dos cartas seguidas el 15 y el 30 de diciembre a las duras acusaciones de Paulina. En la
primera aclara netamente su punto de vista.1533
A mí, querida Paulina, no se me pueden dar razones de cristal, como se daban cuentas a los negros a cambio de
valores. Y todo eso de la democracia y de la libertad y de la justicia vinculada en los gubernamentales de España,
en los rojos, como yo los llamo porque tintos en sangre los veo, si no fuera porque el dolor de España me sierra
1530

Había sostenido la inferioridad natural de la mujer, contra lo que había luchado Concepción Arenal, a quien
Paulina y Clara admiraban.
1531 Se trata de Antonio Ruiz Vilaplana, Doy Fe. Un año de actuación en la España nacionalista, Perseo, Buenos
Aires, 1938.
1532 Eugenia Scarzanella, Sin fronteras. Encuentros de mujeres y hombres entre América Latina y Europa (siglos
XIX y XX), Iberoamericana, Madrid, 2008, pág. 203: […] reciba estas palabras como las de una madre al hijo
pródigo, como el consejo sano de quien la quiere y desea tenderle una mano viendo venir sobre Ud. Males
mayores que su estado de ánimo no le premite apreciar con la debida claridad, de quien desea con el corazón
salvarla de mayores errores (carta de Paulina Luisi a Clara Campoamor, Montevideo 5 de diciembre de 1937.)
1533 Ibid (…) Un afecto debe acusarse de todo menos de haber callado cuando debía hablar (carta de Clara
Campoamor a Paulina Luisi, Lausanne, 30 de diciembre de 1937).
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las entrañas, me haría lanzar carcajadas desaforadas. Para mí no puede ser democracia, ni libertad, ni justicia, el
asesinato, el robo, el pillaje, la violaciñon, el atropello, la ausencia total de poder y de autoridad. Todo ello anterior
a la revuelta militar y causa de ella, aunque ustedes no quieran oírlo.
No quiere callar lo que ha vivido porque piensa tener una responsabilidad: “rendir cuentas ante la pequeña
historia de todos los días que forma la historia de mañana”, responsabilidad como liberal y democrática que nunca
ha cambiado su punto de vista (como en cambio han hecho otros tras la victoria del Fente Popular). (…)
(…) Las diferencias ideológicas entre las dos amigas, a diferencia de lo que cree Clara, ya existían desde antes
del drama español.
Clara había conquistado un lugar en el mundo masculino de la política (lo que le había valido juicios negativos del
socialista de Asúa así como del republicano Azaña)1534, Paulina en cambio, cultivaba como muchas feministas de
su tiempo, la idea del feminismo como misión moral. No aceptaba que las mujeres tuvieran ambiciones polítics
como los hombres. Sobre todo compartía con socialistas como de Asúa y Margarita Nelken una profunda
desconfianza en la madurez política de las mujeres. Si Clara creía que “la mujer […] votará como el hombre” para
Paulina (que en 1938 invitará a las mujeres a abstenerse), el voto femenino reforzaba a las derechas. Las
electoras eran como “ovejas del mismo rebaño”, los suyos eran “votos gregarios” (Sapriza 1988:182)
No son sólo razones de oportunidad las que están tras el llamado a la abstención de Paulina: hay también una
visión del feminismo como afirmación de la diferencia, más que de la igualdad. Para ella las mujeres deben llevar
a la política valores morales superiores y para hacerlo deben ser educadas. (…)
(…) Otra diferencia reside en el hecho de que Campoamor creía en las instituciones y en los procedimientos
democráticos, en esa “juridicidad” que los partidos de izquierdas despreciaban. Había querido el voto y su
ejercicio y no quiso la anarquía y la Guerra Civil.
Para Paulina en cambio contaba en primer lugar la oposición extraparlamentaria (en 1942 renuncia a presentarse
como candidata a las elecciones) y el testimonio contra el régimen “fascista” de Terra. (…)1535

Así pues, como apunta la Dra. Scarzanella, la amistad entre Clara y Paulina se
interrumpe bruscamente en 1939 para no reanudarse más, como lo demuestran dos cartas
de Luisi a una amiga común española, la escritora cántabra Consuelo Berges, en 1939 y en
1946, tres años antes de la muerte de la uruguaya. También Campoamor siguió en contacto
con su amiga Consuelo como veremos en el capítulo relativo a su correspondencia.
En la carta que Campoamor le escribe a Luisi el 15 de diciembre de 1937, se
pone de manifiesto, como a continuación veremos, que la brecha que se ha abierto entre
ambas mujeres es definitivamente insalvable. Asimismo, en el epílogo a su ensayo Amistad y
diferencias políticas: Clara Campoamor, Paulina Luisi y la Guerra Civil española, la profesora
1534

De Asúa la había tildado de descarada trepadora por su deseo de presentarse como candidata a las
elecciones de 1936.
1535
Eugenia Scarzanella, Sin fronteras. Encuentros de mujeres y hombres entre América Latina y Europa (siglos
XIX y XX), Iberoamericana, Madrid, 2008, págs. 204 – 218.
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italiana nos brinda su dictamen -que no podemos sino suscribir- sobre el profundo
desencuentro entre ambas feministas.
(…) Muchas cosas más le diría a usted, pero temo caer en la zona sagrada que es la coniencia de cada cual. Con
nuestra formación y a nuestros años, cada uno tiene su criterio muy bien formado, solamente a veces le despierta
a uno la terrible lección de la realidad. A mí en parte me ha despertado bien trágicamente (Clara Campoamor a
Paulina Luisi, Lausanne, 15 de diciembre de 1937).
Le dije: entonces Ud. no es Republicana! Tomó su sombrero y se marchó llevando sus cosas […] sin más palabra
que adiós dejándome petrificada […] cuando corrí a la calle ya no la ví […]. Infeliz. No la guardo rencor por su
conducta conmigo, pero le tengo una inmensa lástima […]. Ha arruinado su bella actuación anterior […] y para
todos es traidora […] a sus principios, a sus trabajos, a todo (Paulina Luisi a Consuelo Berges, Montevideo,
1939).
No la ven ni los unos ni los otros! Ha tenido un horrible complejo de miedo, puedo asegurárselo por lo que pasó
conmigo […] y luego aquel libro ignominioso […]! No me consuelo de ello y queda siempre la herida abierta en mi
corazón (Paulina Luisi a Consuelo Berges, Montevideo, 12 de marzo de 1946).
(…) Algunos de los motivos de la fractura se han mencionado en las páginas anteriores, sin embargo, merece una
última consideración el inicuo juicio de Paulina sobre el volumen que Clara escribió en París.
Para Luisi el libro es inexplicable, puede comprenderlo solo como producto de una experiencia terrible, un miedo
espantoso, que ha obnubilado el juicio de Clara.
Releyendo el libro de Campoamor años más tarde, aparece como un análisis sorprendentemente agudo de los
acontecimientos españoles. Muchas de las cuestiones que plantea, de hecho, han sido retomadas por la
historiografía más reciente.
Me refiero, por ejemplo, a la identificación del error fundamental cometido por el gobierno del Frente al entregar
armas a los partidos y a los sindicatos y al destruir la disciplina dentro del ejército. Ranzato escribe que fue el
“acontecimiento-clave”, el punto de no retorno, que marcó el alejamiento del sistema democrático parlamentario
(Ranzato 2004: 297).1536
Lo mismo puede decirse de las consideraciones de Clara acerca de la incapacidad de los políticos españoles
para comprender que el de julio de 1936 no era un clásico “pronunciamiento”, que los militares esa vez no habrían
vuelto a sus cuarteles. (…)
(…) Sin embargo, su voz estuvo destinada en buena medida a ser una “voz clamando en el desierto” (subtítulo
que, citando a la abolicionista Josefina Butler, Paulina había puesto a su libro sobre la trata). El desierto fue el del
franquismo, un régimen mucho más duro de lo que había imaginado Clara y que la proscribió para siempre.1537

1536

Gabriele Ranzato, L´eclissi della democracia. La guerra civile spagnola e el sue origini, 1931 – 1939, Bollati
Boringhieri, Torino, 2004.
1537 Sus intentos por volver a España fracasaron y falleció en Lausanne en 1972.
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En el exilio de Buenos Aires experimentó la hostilidad de la “comunidad de republicanos”, de quienes habían
combatido y dejado España recién después de la derrota de 1939. Se consideraban una “aristocracia, los
representantes de la verdadera y única España”, idealizaban la Guerra Civil y a sí mismo como “defensores de
una causa noble y generosa, los paladines de un ideal sagrado” (Schwarzstein 2001: 267).1538 Tras la publicación
de Heroísmo criollo, Clara dejó de participar en el debate político. Debió de costarle mucho. En 1936 había
reivindicado orgullosamente su decisión de presentarse como candidata con el Frente: “amo la lucha política, creo
tener en ella algún valor” (Campoamor 1981: 309).1539
Con la presidencia de Perón, para Clara se cierra cualquier espacio político posible. Escribe a Consuelo Berges
en 1957 que en la Argentina se sentía como en casa “si el maldito Perón no hubiero venido a trastornarlo todo
porque ante una dictadura como aquella tan similar por otra parte a todas las demás” (Fagoaga / Saavedra 2006:
313).1540
Paulina Luisi, por su parte, compartió con muchos antifascistas una creciente desconfianza en la democracia y
decidió ignorar en nombre del “valor simbólico” de la lucha que se combatía en España la crisis que había
precedido la Guerra Civil, los errores y horrores de la República.
Clara se habrá sentido particularmente dolida cuando Paulina la acusa de ya no ser republicana (término que a
ese punto Luisa identifica tout court con el Frente). Clara se había negado a entrar en los organismos consultores
creados por Primo de Rivera (a diferencia de la socialista Kent) en nombre de su republicanismo intransigente y
de sus ideas democráticas.
La convicción de Paulina de que la emotividad impidiera a Clara analizar racionalmente la realidad era
equivocada y mezquina. Tanto más que Luisi sabía bien que Campoamor había juzgado severamente el
comportamiento del gobierno en ocasión de la represión en Asturias y que no se había dejado engañar por la
propaganda partidaria y que por eso mismo había roto relaciones con Lerroux y renunciado a su cargo de
Directora de Beneficiencia.
Clara, por otra parte, no comprendió que su ideal de “una política liberal, burguesa, evolucionista” ya no
encontraba cabida después de 1936 y que, justamente, su intento y el de los radicales de “centrar la República”
los exponía desde ese momento a la persecución y al aislamiento tanto desde la derecha como desde la
izquierda (Townson 2002: 414).1541
Creo que en el fondo de la incapacidad de aceptar recíprocamente las razones de la otra, había para Clara y
Paulina también un juicio fundamentalmente diferente sobre la relación entre política y feminismo: para una el
feminismo no se podía escindir de los valores de la democracia y de los derechos humanos, para la otra, estaba

1538

Dora Schwarzstein, Entre Franco y Perón. Memoria e identidad del exilio republicano español en Argentina,
Crítica, Barcelona, 2001.
1539 Clara Campoamor, Mi pecado mortal. El voto femenino y yo. Introducción de Concha Fagoaga y Paloma
Saavedra, Edicions de les Dones, 1981.
1540 Concha Fagoaga y Paloma Saavedra, Clara Campoamor, La sufragista española, Instituto de la Mujer,
Madrid, 2006.
1541 Nigel Townson, La República que no pudo ser. La política de centro en España (1931 – 1936), Taurus,
Madrid, 2002.
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vinculado al socialismo, a la revolución, a la derrota del fascismo, objetivos a los que había que sacrificar –por
largo tiempo- cualquier otro ideal.1542

b) Transcurrir porteño

El transcurrir porteño de Clara, a diferencia del de Federico, se ve interrumpido
por algunos breves paréntesis en tierra española. Así, según el relato de la profesora
Martínez en Las santas rojas, en diciembre de 1947, tras permanecer nueve años en
Argentina y casi once fuera de España, Clara regresa a Madrid por dos meses alojándose en
casa de la doctora Elisa Soriano, que había sido compañera suya en la Asociación Femenina
Universitaria. El hecho de constar como francmasona en el registro del Tribunal de
Represión de la Masonería le trae problemas.
Aunque su pertenencia a la masonería no se pudo demostrar, lo cierto es que,
según contaría la propia Campoamor, perteneció a la misma de 1931 a 1934 coincidiendo su
período masón con su militancia en el partido Radical. Al parecer fue a instancias del propio
Lerroux que Clara participó en una de las logias femeninas, en concreto en la logia
«Reivindicación», una logia femenina bajo mando masculino, “por lo que Campoamor
siempre la consideró «logia de segunda clase»”.1543
Tras esta estancia de dos meses en España, a la que también hacen referencia
sus biógrafas,1544 y a la vista de las acusaciones que pesan en su contra, Clara decide
regresar a Buenos Aires, donde permanecerá otros tres años, al cabo de los cuales vuelve
de nuevo a España con la intención de afincarse en Madrid, pero a pesar de los esfuerzos de
su amiga la escritora Concha Espina que intercede por ella ante las autoridades, tampoco
esta vez verá cumplido su propósito ya que el Tribunal de Represión de la Masonería
mantiene su ficha vigente y solicita una pena de doce años de cárcel para Campoamor.
Aunque no sabemos la fecha exacta de este viaje de Clara a España, sus
biógrafas lo sitúan entre 1950 y 1951. Según el relato de estas, pese a las gestiones de
Concha Espina, sólo se le permitió permanecer en España asumiendo una pena de doce

1542

Eugenia Scarzanella, Sin fronteras. Encuentros de mujeres y hombres entre América Latina y Europa (siglos
XIX y XX), Iberoamericana, Madrid, 2008, págs. 218 – 221.
1543 Josebe Martínez, Las Santas Rojas. Exceso y pasión de Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken,
Ediciones Flor del Viento, Barcelona, 2008, pág. 110.
1544 Fuente: Concha Fagoaga y Paloma Saavedra, Clara Campoamor, La sufragista española, Instituto de la
Mujer, Madrid, 2006, págs. 292 y 293.
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años de cárcel, que podría ser anulada si delataba a sus antiguos compañeros de la
francmasonería y abjuraba en el obispado de todos los propósitos anticlericales
manifestados a lo largo de su vida política. Pero Clara no cedió al chantaje, y, sin pensárselo
dos veces, recogió sus cosas en el hotel de la Gran Vía madrileña donde se alojaba y cogió
un taxi al aeropuerto para partir rumbo a Buenos Aires.
Finalmente, a principios de 1953 Campoamor realizó un tercer viaje a Madrid,
como se deriva de su misiva del 10 de marzo de 1953 dirigida a Nicolás Pérez Serrano como
a continuación veremos. El 25 de febrero de ese mismo año Campoamor se reúne en Madrid
con el notario Rafael Núñez Lagos, que promete hacer diversas gestiones en su favor y ante
el que firma un poder notarial para que el letrado de las Cortes y catedrático de Derecho
Político, abogado de su confianza, Pérez Serrano, pueda actuar en su nombre en el
reconocimiento de sus derechos como funcionaria en caso de poder regresar a España, y
anota como domicilio madrileño el de su amiga la doctora Elisa Soriano.
Tras este viaje, Clara regresó una vez más a Argentina, donde permaneció hasta
1955, año en que abandonó definitivamente el país. Múltiples son las anécdotas que evoca
su ahijado Eduardo Campoamor de la etapa argentina de su tía abuela, pero por encima de
todas destaca una de ellas, tan entrañable como reveladora del carácter excepcional de su
protagonista, con la que Campoamor clausuró su etapa argentina al partir hacia Suiza.
Al despedirse de sus sobrinos y de los hijos de estos, Clara le dijo a nuestro
entrevistado, que contaba a la sazón apenas cuatro años de edad: “Edinchu,1545 cuando el
avión sobrevuele la casa, desde allí arriba te tiraré caramelos”. Clara tramó entonces con la
adorable tía Chelo que cuando pasara un avión aquella mañana, como solía suceder en
aquella localidad, la propia Chelo, escondida en el jardín, le tiraría caramelos al joven
Eduardo. Sobra explicar que el niño, maravillado ante esta sensacional lluvia de caramelos,
atesoró por siempre una honda impresión de aquella vivencia que todavía hoy evoca con
emoción.1546
Así pues, en 1955 Clara se instaló en Suiza con la intención y la esperanza de
cruzar la frontera francesa y pasar a España. Sin embargo, tras otro intento fallido de
regresar a España el 4 de noviembre de 1955, Campoamor fallecerá en Lausanne diecisiete
años después, el 30 de abril de 1972, aquejada de cáncer, prácticamente ciega y asistida
hasta su último suspiro por Antoinette Quinche.
1545
1546

Así llamaba Clara Campoamor a su ahijado Eduardo, y así le llaman aún hoy en Buenos Aires.
Mail de 22 de marzo de 2016.
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c) Incidente diplomático

Las noticias del transcurrir argentino de Clara Campoamor nos llegan con cuenta
gotas, pero uno de los episodios más sonados del mismo, en que Clara se ve envuelta
contra su voluntad en un incidente diplomático, nos lo descubre Bárbara Ortuño en su tesis
El exilio y la emigración española de posguerra en Buenos Aires, 1936 -1956 y se refiere a la
sorprendente polémica protagonizada por María Beatriz del Valle-Inclán que residía en
Buenos Aires bajo la tutela de la propia Campoamor, tal y como hemos podido leer en el
artículo “Un episodio ingrato”, publicado en el diario argentino La Razón el 7 de mayo de
1941 que relata los pormenores del inicidente diplomático.1547
En efecto, la hija del célebre dramaturgo gallego Ramón María del Valle Inclán,
fallecido a principios de 1936, conocida familiarmente como Mariquiña, cuarta de los seis
hijos habidos con la actriz Josefina Blanco Tejerina, había nacido el 5 de septiembre de 1919
en Puebla del Caramiñal, provincia de La Coruña, y llegó a Argentina en octubre de 1939
siendo aún menor de edad, circuntancia que convertiría el asunto en un sonado caso de
derecho internacional privado.
La relación entre Clara Campoamor y los Valle-Inclán se remontaba a 1932,
cuando Josefina Blanco decidió solicitar el divorcio de su marido y se puso en contacto con
la abogada, quien ya había llevado el divorcio de la escritora Concha Espina, y que obtendría
condiciones económicas bastante ventajosas para Josefina, así como la custodia de la hija
pequeña, mientras que los hijos intermedios quedaron al cuidado de Valle-Inclán y la mayor
estaba ya casada.

1547

(…) Un episodio desagradable de que se ha constituido en protagonista nada menos que un cónsul de
España, país con quien nos unen desde el pasado tantos vínculos de solidaridad, renueva en nuestros días la
vieja cuestión casi olvidada. Una hija de don Ramón del Valle Inclán, que reside entre nosotros, se había
presentado ante un juez en lo civil, denunciando que el cónsul español pretendía reembarcarla para su país de
origen, contra su manifiesta voluntad. Invocaba el cónsul la autoridad de la madre. Como se trataba de una menor
de edad, se le nombró tutor ab litem, resolviéndose que permaneciera aquí, a la orden del juzgado; y mediante un
oficio se requirió del cónsul que informara sobre los motivos de su actitud. No tuvo respuesta ese oficio, que le fue
reiterado. La contestación dada entonces por el representante español es lo que plantea el conflicto. En un tono
tan inusitado como inadmisible, manifestó que no podía “recibir órdenes nada más que de las autoridades de mi
gobierno”, y que, en cuanto a la menor, “insistía que por requerimiento de la madre debía ser reembarcada a
España.” Es un desconocimiento de los términos de las leyes argentinas y de la autoridad nacional. Frente a esta,
levanta el cónsul la autoridad de su gobierno. Un dictamen fiscal acaba de establecer que hay en esa respuesta
un evidente desacato. Un cónsul, como se sabe aquí desde los tiempos de Rivadavia y de don Juan Manuel de
Rosas, carece de representación diplomática para tratar de potencia a potencia con los representantes del
Estado, y la cuestión debe ser remitida al Ministerio de Relaciones Exteriores, a los efectos de la solución
terminante que debe dársele. (…) Fuente: La Razón, miércoles 7 de mayo de 1941.
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El sonado incidente diplomático que provocaría la peculiar situación de la joven
María Beatriz es relatado pormenorizadamente por la Dra. Ortuño como a continuación
exponemos:
(…) En unos años donde las noticias sobre la Segunda Guerra Mundial copaban el grueso de la prensa escrita,
llama la atención la amplia repercusión que tuvieron algunos incidentes como el protagonizado en 1941 por el
cónsul general de España en Argentina, Eduardo Becerra Herraiz, y María Beatriz –Mariquiña- del Valle Inclán.*
En este caso la hija de Valle-Inclán, que se encontraba exiliada en el país desde octubre de 1939, acudió al
Defensor del Menor –tenía veintiún años- para denunciar que el cónsul franquista la quería repatriar en contra de
su voluntad. Este al ser citado por las autoridades argentinas se negó a dar explicaciones de lo acontecido
alegando que no podía “recibir órdenes nada más que de las autoridades de su gobierno”.1548 Semejante
respuesta fue considerada como un desacato, ya que los cónsules extranjeros en Argentina carecían de
representación diplomática para tratar de potencia a potencia, y se estimaba que dicha cuestión debía de haberse
remitido al Ministerio de Asuntos Exteriores. Los periódicos argentinos claramente pro-republicanos como Noticias
Gráficas aprovecharon esta situación para denunciar los modos de actuación en el continente americano de los
enviados franquistas. En concreto el ejemplo extraído basaba sus conclusiones en el caso de Becerra y también
en los continuos enfrentamientos de Luca de Tena con el gobierno de Chile y en la actitud del Cónsul General en
Cuba, anteriormente expulsado de México por sus actos violentos (…). El Juez que instruía el citado caso
dictaminó que el cónsul había cometido una extralimitación de poder que se agravaba por la considerada
nimiedad del asunto que la había promovido y por la impertinencia del tono y la actitud del último. Eduardo
Becerra Herraiz finalmente fue condenado a pagar una multa.1549 (…)

* La historia de los Valle-Inclán era un ejemplo más de las profundas fracturas que había provocado la Guerra
Civil en la sociedad española. En este caso María Beatriz y su hermano Javier tuvieron que huir de España y
refugiarse en Chile, desde donde ella se dirigió a Argentina; mientras que la madre de ambos, Josefina Blanco, y
otros/as de sus hermanos/as permancieron en España al lado de los golpistas. La madre precisamente fue quien
contactó con las autoridades franquistas para que repatriaran a su hija alegando que era menor de edad y debía
de estar con ella. Ciertas informaciones aseveraban que la reclamación de Josefina Blanco estuvo motivada por
cuestiones económicas, ya que María Beatriz y Javier poseían parte de los derechos de autor de su padre, en
concreto de ciertas obras que una editorial porteña estaba reeditando con gran éxito. Pero María Beatriz, que
residía en Buenos Aires bajo la tutela de la ex diputada republicana Clara Campoamor, se negó a que la
repatriasen, por un lado, porque afirmaba que ella nunca había vivido con su madre ya que sus padres estaban
divorciados judicialmente; y por otro, porque le daba pánico volver al país del que había huído. En este sentido
tuvieron una amplia difusión las fotos que mostraban a la menor en la cama de un hospital, donde se reponía de
una bronquitis, declarando que: “Antes que volver a España a la fuerza, haré lo que intentó Parrados; pero con
más acierto que él, porque soy mucho más débil. Yo no tengo ni siquiera que suicidarme: con dejarme morir
voluntariamente, sería bastante…”. En “Moriría antes que someterse a Franco”, Crítica, 7 – 5 – 1941. Finalmente
se cumplió su voluntad y a María Beatriz, que había ingresado en Argentina con un visado de turista y se
encontraba en situación ilegal, se le concedió el permiso de residencia. Según Francisco Ayala, la joven “muy
dentro del estilo paterno, levantó una polvareda” con sus declaraciones en la prensa precisamente como una
estrategia para conseguir la residencia. Véase: AYALA, Francisco, Recuerdos…, p.272.
1548
1549

“Un episodio ingrato”, La Razón, 7-V-1941.
En “Por irrespetuoso fue multado el cónsul español”, Crítica, 12-V-1941.
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El caso fue reflejado con detalle en la prensa argentina, como lo atestigua la
edición de Noticias Gráficas que tenemos entre manos, correspondiente al miércoles 7 de
mayo de 1941: “El desplante del Cónsul Español es inadmisible. La Agresividad de la
Diplomacia Franquista”.1550
Como se relata en el artículo “Por irrespetuoso fue multado el cónsul español.
Será arrestado si no acata la resolución. Situación de la Hija de Valle Inclán”,1551 publicado
en el diario Crítica el 12 de mayo de 1941, María Beatriz había entrado en Argentina “en
carácter de turista en octubre de 1939, con un pasaporte precario concedido por el cónsul
español en Chile y visado por el de la República Argentina, autorizando su ingreso por el
término de tres meses, los que vencieron el 12 de diciembre de 1939”.
El artículo precisa que María Beatriz careció de toda representación legal hasta
febrero de 1941 en que “se proveyó de un tutor especial, recayendo la designación en el Dr.
Ernesto J. Tessone. Añade que la salud de María Beatriz fue en extremo precaria, habiendo
sido internada en los hospitales Español y Rivadavia, como también en un sanatorio y
actualmente, ha debido dársele destino provisorio en un preventorio religioso para niñas
tuberculosas en las sierras de Córdoba”.
En el mismo, y pese a no ser su tutora legal, se cita a la doctora Campoamor
como declarante: “(…) Afirma el magistrado que la propia actitud de la madre, evidenciada a
través de cartas agregadas al expediente y de las declaraciones prestadas por la doctora
Campoamor y el señor Blanco Tejerina no acreditan la atención de las obligaciones
inherentes a la patria potestad. Si a ello se agrega el texto del telegrama que obra en los
autos, guiado exclusivamente a salvaguardar intereses patrimoniales, y la circunstancia de
no existir poderes o requerimientos judiciales durante el largo lapso transcurrido, se llega a la
convicción del desamparo legal en que esa menor se ha encontrado (…) La menor alega que
sus padres están divorciados judiciamente y que jamás ha vivido en compañía de su señora
madre (...)”.1552

1550

“El desplante del Cónsul español es inadmisible”, Noticias Gráficas, 7 de mayo de 1941, pág. 8.
En letra negrita el párrafo introductorio que abre el artículo sintetiza la situación como sigue: “El juez en lo
Civil, doctor Arturo G. González, por la secretaría Giraudy, dictó resolución en la incidencia provocada por el
cónsul general de España, D. Eduardo Becerra Herraiz, al dirigirse en términos irrespetuosos a dicho magistrado
en el juicio vinculado con el amparo solicitado a nuestra justicia civil por María Beatriz del Valle Inclán, hija del
gran escritor español D. Ramón del Valle Inclán, la que se resiste a ser reintegrada por medio del mencionado
cónsul a su país de origen.”. Fuente: “Por irrespetuoso fue multado el cónsul español”, Crítica, 12-V-1941.
1552 En “Por irrespetuoso fue multado el cónsul español”, Crítica, 12-V-1941.
1551

631

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

En Buenos Aires conocería Mariquiña a quien sería su marido, el destacado
intelectual argentino Daniel Devoto, pero por motivos políticos acabarían abandonando el
país a mediados de los años 50, estableciéndose definitivamente en Francia en 1958, donde
ambos fallecerían.1553

III. Producción y entorno en el exilio

1. Actividades literarias y culturales
a) Introducción

Además de las diversas tareas literarias, colaboraciones periodísticas, redacción
y elaboración de libros y traducciones que ocuparon a Clara durante sus años en Argentina,
tenemos conocimiento de que también ejerció la docencia e impartió conferencias en
algunos de los más prestigiosos foros de la capital, como veremos a lo largo de los
siguientes epígrafes.
Deseamos antes, sin embargo, hacer una breve mención a una nota hallada en
el Boletín Oficial de la República Argentina de 24 de junio de 1946, que, pese a la escasez
de información que refleja, por el contexto de la página en que está ubicada y del resto de
notas que la rodean, creemos que está relacionada con un emprendimiento cultural, editorial
o actividad comercial, que Campoamor pudo llevar a cabo en Argentina, a través de la
creación de una sociedad, marca o proyecto denominado “Vidas Célebres”. La nota dice así:
Acta Nº 280.135
VIDAS CÉLEBRES
Junio 1º de 1946- Clara Campoamor Rodríguez- Para distinguir artículos y material de imprenta, librería,
papelería, litografía, encuadernación, cartonería, enseñanza y dibujo. Artículos de escritorio, máquinas de escribir,
calcular, de contralorear. Tintas, de la clase 18.Aviso Nº 8536
v.26 de junio1554

1553

“Mariquiña, la niña de Valle Inclán que prefirió A Pobra a París. En el cementerio pobrense había una tumba
anónima y ahora tiene una lápida. Es la de una de las hijas del escritor, que murió en Francia pero quiso ser
enterrada en Galicia”, Marta Gómez, La Voz de Galicia, 24 de mayo de 2014.
1554 Boletín Oficial de la República Argentina, lunes 24 de junio de 1946, pág. 107.
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Asimismo, hemos hallado en el Boletín Oficial de la República Argentina de
jueves 4 de diciembre de 1952 otro dato, hasta ahora desconocido y en absoluto baladí,
sobre la activa participación de Campoamor en la vida cultural argentina: la intelectual
española fue uno de los once miembros electos que constituyeron la Comisión Directiva del
Ateneo Ibero-Americano desempeñándose como tal por un mandato de dos años, desde
1950 hasta 1952, como se deriva de la convocatoria publicada.
Institución faro de la cultura ibero-americana del siglo XX, no es difícil imaginar el
alcance e influencia de su directorio -del que Clara fue la única representante femenina
durante aquel mandato- en la vida cultural del país. Además de la Dra. Campoamor,
formaron parte de este comité des sages, el Dr. Félix E. Etchegoyen, Prof. Eloy Fernández
Alonso, Prof. José D. Forgione, Ing. Juan C. Domenech, Dr. Miguel Lacreu, Dr. Jorge O.
Pickenhayn, Sr. Arístides E. Rosetti, Sr. José María Samperio, Dr. David J. Spinetto y Dr. Tito
Tulio Suárez. Veamos a continuación lo que reza la convocatoria:
CONVOCATORIAS
“A”
ATENEO IBERO-AMERICANO
Idma. 383
La Comisión Directiva del Ateneo Ibero-Americano en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 56 de sus estatutos,
convoca a sus socios a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día diciembre 17 de 1952, a las 18, en
Lima 383, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Lectura y consideración de la memoria, inventario, balance general, cuenta de ganancias y pérdidas,
correspondiente al ejercicio vencido el 30 de junio de 1952.
2º Elección de presidente por dos años
3º Elección de once miembros para intergrar la Comisión Directiva por el término de dos años, en reemplazo de
los que cesan en sus mandatos, que son: Dra. Clara Campoamor, Dr. Félix E. Etchegoyen, Prof. Eloy Fernández
Alonso, Prof. José D. Forgione, Ing. Juan C. Domenech, Dr. Miguel Lacreu, Dr. Jorge O. Pickenhayn, Sr. Arístides
E. Rosetti, Sr. José María Samperio, Dr. David J. Spinetto y Dr. Tito Tulio Suárez.
4º Elección de tres miembros titulares y tres suplentes para integrar la comisión de hacienda.
5º Designación de dos socios para que juntamente con el presidente y un secretario firmen el acta de la asambea.
Art. 61 del estatuto: los socios que justificando su carácter con el recibo del último o penúltimo mes, quieran tomar
parte en una asamblea, deben retirar de la secretaría con veinticuatro horas de anticipación, por lo menos, un
comprobante personal o intransferible que servirá para entrar en el lugar de reunión y tomar parte en sus
deliberaciones. La transferencia del comprobante por un socio, será penada con su expulsión de la institución.
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Art. 64: Las asambleas, se constituirán con cualquier número de socios que concurra en su primera y única
convocación, y sus sesiones comenzarán media hora en punto después de la señalada en los avisos. -Arq. Martín
Noel, presidente. -Dr. Leonardo Cignoli, secretario.1555

b) Docencia en foros diversos

Por diferentes vías, como a continuación veremos, descubrimos algunos detalles
de las actividades docentes que nuestra protagonista femenina ejerció durante su exilio
porteño.
Así, la propia Clara añoraba la plenitud de su vida literaria y cultural en Argentina
cuando, habiendo ya abandonado el país, escribe desde Lausanne a su amiga Consuelo
Berges, el 6 de noviembre de 1957:
(…) Desde ese punto de vista, mi situación era mucho más cómoda en la Argentina, donde podía considerarme
en casa propia, si el maldito Perón no hubiera venido a trastornarlo todo, porque ante una dictadura como aquella,
tan similar por otra parte a todas las demás. Me quedaba en cambio, la actuación en mis clases y en la Biblioteca,
la posibilidad de editar libros, la de moverme en el ambiente literario para las conferencias. (…)1556

Hemos consultado este extremo con su ahijado y sobrino nieto, Eduardo
Campoamor, quien nos ha confirmado que Clara, además de consagrarse a la traducción de
libros, investigaba, escribía, pronunciaba conferencias e impartía clases particulares de
literatura, de lengua castellana y de francés.1557
Asimismo, fue invitada a dictar alguna conferencia en la Universidad de Buenos
Aires, pero Eduardo nos aclara que fueron intervenciones puntuales, que Clara nunca ocupó
allí una plaza con carácter permanente.1558
En cuanto a su actuación en la Biblioteca, se refiere sin duda Campoamor a la
Biblioteca del Consejo de Mujeres, ubicada en la calle Marcelo T. de Alvear 1155, donde
1555

Boletín Oficial de la República Argentina, Sección Avisos Comerciales y Edictos Judiciales, jueves 4 de
diciembre de 1952, pág. 23.
1556 Concha Fagoaga y Paloma Saavedra, Clara Campoamor, La sufragista española, Instituto de la Mujer,
Madrid, 2006, pág. 313.
1557 Mail enviado por Eduardo Campoamor el 22 de marzo de 2016.
1558 Mail enviado por Eduardo Campoamor el 14 de enero de 2016.
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según el testimonio del Dr. Carisomo, esta impartía clases de literatura española: “Clara
Campoamor –llegada en 1937- publica entre nosotros sus notables estudios sobre Sor Juana
Inés de la Cruz o sobre Quevedo; nos ha enseñado desde las tribunas más responsables y,
actualmente, en el Consejo de Mujeres, dirige a un grupo de muchachas curiosas e
inteligentes en cursos de Literatura Española.”1559

c) Conferencias Asociación Patriótica Española

Como mencionáramos, Campoamor impartió una conferencia sobre “La lección
patriótica de Jovellanos” el día 2 de mayo de 1944 en la sede de la Asociación Patriótica de
Buenos Aires -acto en el que como recordaremos también intervino Fernández de
Castillejo- para conmemorar al escritor, académico, jurista y político ilustrado Baltasar
Melchor Gaspar María de Jove Llanos y Ramírez, más conocido como Jovellanos, en el
segundo centenario de su nacimiento, ocurrido en Gijón el día 5 de enero de 1744.
Así pues, el Diario Español publicaba lo siguiente el domingo 23 de abril de 1944:
CONMEMORACIÓN DEL DOS DE MAYO Y HOMENAJE A JOVELLANOS EN LA ASOCIACIÓN PATRIÓTICA
ESPAÑOLA
La Asociación Patriótica Española celebrará el próximo día 2 de mayo una velada en su sede social,
conmemorando la gloriosa epopeya de la independencia.
El presidente de la Asociación, doctor Antonio R. de Fraga y el doctor Federico Fernández de Castillejo se
referirán a aquel episodio histórico. En el mismo acto se tributará homenaje a la memoria de Gaspar Melchor de
Jovellanos, en ocasión del 2º centenario de su nacimiento.
La doctora Clara Campoamor disertará en tal ocasión acerca de “La Lección Patriótica de Jovellanos”.1560

Asimismo, como ya vimos anteriormente, en sendos artículos publicados en El
Diario Español el 29 de abril y el 2 de mayo de 1944 titulados “Conmemoración del dos de
mayo en la Asociación Patriótica Española” y “En la Asociación Patriótica Española se
conmemorará hoy la fiesta del 2 de mayo” respectivamente, se anuncia la participación de
1559

Arturo Berenguer Carisomo, España en la Argentina (Ensayo sobre una contribución a la cultura nacional),
Artes Gráficas Bartolomé U. Chiesino, Buenos Aires, 1953, pág. 168.
1560 “Conmemoración del dos de mayo y homenaje a Jovellanos en la Asociación Patriótica Española”, El Diario
Español, Buenos Aires, 23 de abril de 1944.
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Fernández de Castillejo y Clara Campoamor en dicho acto. A modo informativo, en el
primero de dichos artículos se expone sucintamente el siguiente programa:

Connmemoración del dos de mayo en la Asociación Patriótica Española
El programa del acto a realizarse el 2 de Mayo, a las 9 de la noche, en la Asociación Patriótica Española, es el
siguiente:
1º- Himno Nacional Argentino.
Himno Nacional Español.
2º- “El anillo de hierro” (M. Marqués)
3º- Palabras de apertura, por el presidente de la Asociación, doctor Antonio R. de Fraga
4º- “El Dos de Mayo y su proyección exterior”. Discurso por el doctor Federico Fernández de Castillejo.
5º- “Suite gitana”: a) Sevilla; b) La juerga; c) Canción mora; d) Zapateado (Gutiérrez del Barrio).
6º- “La lección patriótica de Jovellanos”. Disertación por la doctora Clara Campoamor.1561

Una muestra del alcance y de la repercusión de esta conferencia sobre
Jovellanos pronunciada el 2 de mayo de 1944 por la Dra. Campoamor, la encontramos en un
artículo publicado unos días después en El Diario Español del lunes 8 de mayo de 1944, y
que como consecuencia de aquella -o al menos en parte-, gira en torno a la figura de
Jovellanos, y cuyas primeras líneas reproducimos a continuación:
JOVELLANOS, Figura Cumbre del Siglo XVIII
La conferencia de Clara Campoamor en la Asociación Patriótica Española, de Buenos Aires, y los actos
celebrados en Madrid, en la Sociedad Económica de Amigos del País, todo ello en honor y gloria de don Gaspar
Melchor de Jovellanos, nos mueven a ocuparnos de esta prestigiosa figura de singular relieve en los últimos
lustros del siglo XVIII y comienzos del XIX, de la Historia de España.
No acertamos a comprender, y bien quisiéramos explicárnoslo, por qué aquí y en Madrid se conmemora el
segundo centenario del natalicio de Jovellanos en el mes de abril, cuando el ilustre hombre naciera en un cinco
de enero del 1744. Debieron organizarse estos actos por esa fecha, pero ya que no se hizo y la conmemoración
se produce fuera de tiempo, pleguémonos a ella y digamos algo de Jovellanos, siempre presente en el alma
española.

1561

“Conmemoración del dos de mayo en la Asociación Patriótica Española, El Diario Español, Buenos Aires, 29
de abril de 1944.
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Si algún epitafio puede ser perfecto, ninguno como el grabado en la tumba de este gran español, pues en su
leyenda se resume, con manera impecable, la vida del glorioso hombre. Dice así:
“Aquí yace el Excmo. Señor D Gaspar Melchor de Jovellanos, Magistrado, Ministro, Padre de la Patria. No menos
respetable por sus virtudes que admirable por sus talentos; urbano, recto, íntegro, celoso promovedor de la
cultura y de todo adelantamiento del país; literato, orador, poeta, jurisconsulto, filósofo, economista; distinguido en
todos géneros, en muchos eminente; honra principal de España mientras vivió; y eterna gloria de su provincia y
de su familia, que consagra a su esclarecida memoria este humilde monumento. R.I.P.A. (Nació en Gijón en
1744. Murió en el Puerto de Vega en 1811).
Sorprende, en verdad, la polifacética personalidad de Jovellanos, pues no es frecuente que el hombre que
inmortaliza una Ley Agraria, redacte y lo hga con trazo eminente una Ley sobre Espectáculos. Y administre
Justicia vistiendo la Toga, mientras (…)1562

Asimismo, como recordaremos, ya el año anterior Clara había participado junto a
Fernández de Castillejo, así como Alberto Insúa, Manuel Góngora, Arturo Berenguer
Carisomo, Pilar de Lusarreta y Pedro Massa, en unos Cursos de Literatura, Historia y Arte
españoles aglutinados en 16 lecciones que fueron inaugurados el 21 de julio de 1943 en la
Asociación Patriótica Española.
La crónica periodística nos ha dejado un detallado testimonio del acto de
inauguración de dichos cursos en un amplio reportaje publicado en El Diario Español el 22 de
julio de 1943 bajo el título “Se inauguró ayer en la Asociación Patriótica el curso de
Literatura, Historia y Arte españoles”;1563 que se hace eco del discurso inaugural de su
presidente, Antonio R. de Fraga, así como de la primera conferencia, a cargo de Manuel de
Góngora, sobre “Los grandes siglos españoles” y en el que, como comprobaremos en los
Anexos, se cita a Clara Campoamor entre las personalidades asistentes.
El facsímil del Curso de Literatura, Historia y Arte Españoles recoge el propósito
de los mismos como vimos anteriormente, así como el programa detallado de las
conferencias de historia española impartidas por la Dra. Campoamor en dicha ocasión:
Dra. Clara Campoamor: Lecciones de Historia de España
Dos períodos: anterior y posterior al descubrimiento de América

1562

“Jovellanos, Figura Cumbre del Siglo XVIII”, El Diario Español, Buenos Aires, 8 de mayo de 1944.
“Se inauguró ayer en la Asociación Patriótica el curso de Literatura, Historia y Arte españoles”, El Diario
Español, Buenos Aires, 22 de julio de 1943.
1563
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Miércoles 29 de septiembre a las 19h: Primera Lección
En los albores de la Edad Moderna. – La España de los Reyes Católicos. – La Castilla que
recibió Isabel y la que deja. – Maravilla de 30 años de reinado. – La mujer. – La esposa. – La
madre. – Su responsabilidad de reinar: El Rey ha de ser honor y espejo. – Reina, frente a
todos. – La reconquista. – Pacificación del reino. – Reducción de la nobleza. –
Engrandecimiento. – Organización, cultura y justicia. – Isabel, la madre de América. – Las
alhajas de la leyenda y las de la realidad. – Los ecos de la Santa Fe de Granada – Grandeza
pública y privada de la Reina castellana. – Proyección de Isabel en el mundo.
Miércoles 27 de octubre a las 19h: Segunda Lección
Consecuencias del Descubrimiento. – De la grandeza y el Imperio, al decaimiento, bajo los
Austrias. – Hombres y hechos. – De la administración y el ornato a la guerra de la
independencia y la guerra civil bajo los Borbones. – Las dos tragedias de España del XVI y el
XIX. – El momento constitucional español. – Grandeza y pesadumbre del Descubrimiento.1564

La primera conferencia de Campoamor figura anunciada ese mismo día,
miércoles 29 de septiembre de 1943 en un artículo de El Diario Español, que bajo el título
“Proseguirá hoy el curso de Literatura, Historia y Arte Españoles en la Asociación Patriótica
Española”,1565 detalla el contenido sobre el que versará la lección de la oradora, como
podremos comprobar en los Anexos.
Por fortuna ha quedado registrado el alcance y contenido de la primera lección
impartida por Campoamor en un artículo publicado el día después, jueves 30 de septiembre
de 1943 en El Diario Español, y que, bajo el título “La figura de Isabel la Católica exaltó en su
conferencia de anoche, la Dra. Clara Campoamor”, dice así:
La figura de Isabel la Católica exaltó en su conferencia de anoche, la Dra. Clara Campoamor
Fué en el “Curso” de la Asociación Patriótica Española
Ocupó anoche la cátedra de la Asociación Patriótica Española, la doctora Clara Campoamor. En esta su primera
lección de Historia de España, exaltó la figura cumbre de Isabel de Castilla detallando las diversas etapas de su
reinado.

1564

“Curso de Literatura, Historia y Arte Españoles”, Asociación Patriótica Española, Buenos Aires, 1943, impreso
en Talleres Gráficos Ruiz Hnos, Venezuela 529, Argentina.
1565 “Proseguirá hoy el curso de Literatura, Historia y Arte Españoles en la Asociación Patriótica Española”, El
Diario Español, Buenos Aires, 29 de septiembre de 1943.
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Dijo que si para el mundo en general la Edad Moderna empieza en el Descubrimiento de América, para España
comienza con el advenimiento de la Reina que había de unificarla y engrandecerla. Se refirió en forma detallada y
concreta de su largo reinado de casi treinta años, en el que comenzó a forjarse España, que antes fuera Castilla o
Aragón o Navarra… Queriendo sintetizar este período en la figura de la gran reina afirmó que ella no tuvo
parangón en la historia y es probable que no lo tenga jamás.
A continuación estudió ocho “batallas” de Isabel la Católica, siete ganadas y sólo una perdida.
La primera, dijo, fué la de su renunciamiento. Joven, ve morir al infante don Alfonso, elevado por los facciosos
como rival de su hermano Enrique IV. Cuando se pretende que ella le suceda, expresa que es imposible que en
Castilla haya dos reyes y dice que la muerte de D. Alfonso es castigo del cielo. Su renunciamiento trae la
concordia y, como consecuencia, el que las Cortes de Ocaña reconozcan su derecho legítimo de sucesión.
Ha defendido, ante los facciosos, alzados contra su rey, el derecho, la limpieza y pureza de la corona. Su reinado
tendrá la legitimidad de derecho sancionada por las Cortes castellanas.
La segunda batalla es singular, simpática, heroica, sugestiva y aleccionadora. La da contra la potestad marital… y
esto hace que sea la reina de Castilla por propio derecho. Se casa contra la voluntad y el conocimiento de su
hermano, el rey. Y en carta a Enrique IV afirma que ha estado privada de la libertad de elección, ya que a ella
sola competía el decidir en concordancia con su libre albedrío. Hay en la vida de una reina una discriminación
notable de dos aspectos: el privado y el oficial. Como hermana, concurre en Segovia al funeral de Enrique IV,
severamente vestida de luto; y por la tarde el mismo día, en el esplendor y boato de la realeza, lujosamente
ataviada, marcha a ser proclamada reina de Castilla. Se plantea el caso de la potestad marital: ella se matiene
firme en la defensa de su derecho a gobernar no solamente de nombre sino en los hechos, y Fernando, prudente,
resuelve la cuestión. Ha ganado Isabel su segunda batalla. La tercera que vence que vence, es la guerra civil. En
la guerra contra doña Juana, “la Beltraneja”, hace de todo, menos combatir.
En su cuarta batalla, contra la nobleza, obliga a ésta a restituir más de 30.000.000 de maravedises, de los cuales
20.000.000 emplea en asistencia social como hoy se diría; en ayudar a los huérfanos de la guerra civil. De
Castilla anarquizada, hace un pueblo fecundo, grande, y rico que, unido a Aragón, podrá intentar la gran aventura
que llenará por siempre de orgullo y alegría a los españoles. En esta quinta batalla, contra la anarquía, crea como
instrumento la victoria de la Santa Hermandad.
Historió aquí la conferenciante el origen de las Hermandades, sus fines y su propagación en nuestra patria,
afirmando que Isabel le dió sus reglamentaciones y estableció cuáles delitos caían dentro de su jurisdicción.
La sexta batalla de Isabel -continúa la señorita Campoamor-, fué contra el invasor, poniendo fin al dominio
sarraceno mantenido durante siete siglos. Interviene en la preparación y discusión de las batallas, crea hospitales
de sangre en el campo del combate, por primera vez en la historia; y si el fuego destruye su campamento de
Santa Fe, una ciudad levantada en piedra significa su decisión de perseverar hasta vencer. Y en esa Santa Fe, se
decreta también el nacimiento de América con la firma de las capitulaciones. Sus manos que bordaban primores
para las ceremonias sagradas, que cosían la ropa de su augusto esposo, iban y venían sobre las telas al compás
de sus pensamientos. Libre la imaginación, volaba y proyectaba sus quimeras: la canalización del Tajo, la
conquista de Granada y la gran aventura de Colón.
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Y es esta aventura, la del descubrimiento de América, la séptima batalla que gana. Aquella mujer magnífica añadió Clara Campoamor-, ponderada en equilibrio, tuvo un punto de locura. Se precisaba eso para tener ciega fe
en las visiones del navegante que venía a ofrecerle un mundo a cambio de tres naves y un puñado de hombres…
¿Cómo ella, más legalista que Fernando, accedió a las pretensiones de Colón? Es que Isabel sintió
intuitivamente la posibilidad de las grandezas que Colón aseguraba existían. Es maravilla que hace
pensar que acaso fué verdad lo que dijeron muchos cronistas, que fué enviada del cielo para ganar
aquella batalla por la ilusión del descubrimiento. Decimos de ella que es la madre de América: también lo
fué de España. América es la ilusión de esa mujer que confiaba en su advenimiento como una madre
confía en el hijo que ha de tener, y le ama. Y como el hijo no nacido parece enviar a la madre el sublime
mensaje: “Yo naceré si quieres”, tal se lo decía América en presentimientos. Y quiso, y porque Isabel lo
quiso, nació América. ¿Qué importa que las joyas fuesen o no de hecho entregadas? No las perlas,
esmeraldas y zafiros, sino otras joyas más preciadas son las que hicieron posible el descubrimiento del
nuevo mundo: las joyas de su alma, de su temple, de su espíritu, de su fuerza y de su voluntad. Sin ellas,
si bien América estaría descubierta, no habría hoy 19 naciones hijas de su genio que, le rindieran tributo
de amor en la expresión inigualada de su verbo.
Sin rehuir otras glorias heroicas de la vida de Isabel, sino porque el tiempo apremiaba, la oradora dijo que la
octava batalla, la que Isabel pierde, es la del dolor. A partir de 1946 comineza su calvario: mueren su madre, su
hijo don Juan y su nieto, el infante Miguel, que habría unido a España y Portugal. Su hija Juana, la heredera, ha
perdido la razón.
¡Qué distinto el porvenir de España si Isabel hubiera vivido 15 años más, y hubiera podido educar en los
principios rígidos de su conciencia a su nieto, el joven Carlos, que más tarde habría de ser atraído por el
encanto de España, pero que ahora era un extranjero para el reino, que al morir dejaba sin su tutela
maternal!
Y es al morir cuando da otro ejemplo de su genio político: prevé la tutela de Juana en don Fernando, y
para facilitarle su tarea, canta loas a su prudencia y sus virtudes. Esta prueba de tacto político es su
retrato más cabal.
Terminó la conferenciante evocando escenas de la muerte de la reina y de su entieroo, “mientras lloraban las
nubes”...Con ellas -dijo- lloraba España; pero no lloraba lo bastante, pues con Isabel perdía la figura más
grande que debía cruzar por las páginas de su historia.
Los frecuentes aplausos que subryaron los puntos más destacados de la conferencia se expresaron con mayor
intensidad al final de la misma. El público se retiró gratísimamente impresionado por la autoridad y acertado
criterio con que la señorita Campoamor desarrolló el tema de su interesante lección.1566

Además, hemos hallado también un valioso artículo que deja minuciosa
constancia de la última conferencia de Campoamor. Se trata de un artículo titulado “Con una
Brillante Evocación Histórica de Clara Campoamor se Clausuró el Curso de la Asociación
1566

“La figura de Isabel la Católica exaltó en su conferencia de anoche, la Dra. Clara Campoamor”, El Diario
Español, Buenos Aires, 30 de septiembre de 1943.
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Patriótica” que vio la luz el domingo 31 de octubre de 1943 en El Diario Español y que,
ensalzando las cualidades de la oradora al decir de ella que “Con la elocuencia que es en
ella natural, con esos matices de exaltada emoción que sabe dar a sus palabras cuando el
tema ofrece oportunidades para la evocación o para el juicio lapidario”, expone una síntesis
de su recio y esclarecedor pensamiento:
El miércoles pasado, con una conferencia a cargo de la doctora Clara Campoamor, finalizó el Curso de Literatura,
Historia y Arte Españoles patrocinado por la Asociación Patriótica Española. Estas conferencias, que
desarrollaron personalidades de reconocido mérito en los círculos intelectuales de nuestra colectividad, contaron
en todo momento con la presencia de selecta y numerosa concurrencia.
Recordaremos aquí, siquiera brevemente, las diversas etapas del Curso que con tanto acierto auspiciara la
principal entidad española de la Argentina y que, seguramente, habrá sido feliz ensayo para la implantación de
otros más extensos el año próximo.
El curso de Literatura se desarrolló desde el 21 de julio hasta el 25 de agosto; estuvo a cargo del poeta español
D. Manuel de Góngora, del profesor argentino Dr. Arturo Berenguer Carisomo y del escritor compatriota nuestro,
D. Alberto Insúa.
Las lecciones de Arte Español fueron dictadas por Pilar de Lusarreta y don Pedro Massa; estas cuatro lecciones
se cumplieron desde el 1º al 22 de septiembre.
El 29 de dicho mes, Clara Campoamor comenzó a tratar sobre el período histórico español anterior al
descubrimiento de América. EL 6 y el 20 de octubre D. Federico Fernández de Castillejo habló del
Descubrimiento y la cristianización de América y el miércoles pasado, dando fin, como decimos, al Curso, la
señorita Campoamor estudió el período posterior al Descubrimiento de América.
Con la elocuencia que es en ella natural, con esos matices de exaltada emoción que sabe dar a sus palabras
cuando el tema ofrece oportunidades para la evocación o para el juicio lapidario, comenzó la señorita Campoamor
su conferencia explicando que, por haber tratado en la conferencia anterior de la figura egregia de los Reyes
Católicos (que tan prominente lugar ocupan en nuestra historia) con tanto detenimiento, debía forzosamente
esbozar apenas las figuras de otros grandes personajes españoles.
Dividió a nuestros reyes en “centrípetos” o sea que laboraron por la unidad de y grandeza interior de España, que
agruparon en un haz vigoroso y estrecho las regiones y antiguos reinos; y “centrífugos” o sea aquellos que por
sus conquistas o empresas colonizadoras o misioneras llevaron las energías, el espíritu de la raza hacia remotas
regiones. Como prototipo de los primeros citó a los Reyes Católicos; como representante de los segundos, al
Emperador Carlos V.
Habló de la grandeza de España a raíz del descubrimiento, del esplendor del Imperio bajo Carlos V y Felipe II y
su posterior decaimiento bajo los Austrias. Citando hombres y hechos, trató de la guerra de la independencia de
la guerra civil bajo los Borbones.
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Del reinado de Fernando VI (para citar un ejemplo) dijo que se perdió entonces una brillante oportunidad de
rescatar Gibraltar, y cerrar así una herida abierta en el corazón de España: Fernando VI, con poca visión política,
no aceptó el ofrecimiento de Inglaterra, a condición de que se le aliara contra Francia, que por aquel entonces
detentaba nuestra Menorca.
Evocó el florecimiento de las ciencias y las artes, que culmina en el reinado de Carlos III, “el Borbón de las luces”,
a quien se deben la mayor parte de los monumentos graníticos de Madrid (puerta de Alcalá, Ministerio de
Hacienda, etc.) y del cual, en irónica afirmación, decía uno de sus ministros: “este Señor morirá de mal de
piedra…”
Dijo que en aquella época surgen las llamadas academias económicas, los salones femeninos, reflejo de aquellos
otros de París… Se da entonces el caso, por vez primera, de que una mujer se reciba en Alcalá en ciencias
teológicas y latín y llegue a dictar cátedra de estas asignaturas.
Más tarde se refirió la oradora al “pacto de familia” que llevó a las luchas con Inglaterra y dijo que, salvo esto, el
reinado de los Borbones hasta Carlos IV “es mirar para adentro” buscando el florecimiento del país. De este
monarca dijo que fué un hombre bueno, poco inteligente, entre cuyos pecados aquel que no le habrá sido
perdonado es el de ser padre de Fernando VII.
Recordó entonces que si la grand tragedia de España en el siglo XVI fué la muerte del príncipe D. Juan, a quien
sus padres los Reyes Católicos habían educado especialmente para regir el gran imperio que nacía, la tragedia
española del siglo XIX fué la incomprensión e ineptitud de Fernando VII, príncipe puesto por la Providencia en
una edad ideal para lograr la unificación de su pueblo y a cuyos desaciertos debe España el haber visto
disgregarse una a una sus antiguas posesiones.
Habló más delante de Napoleón y sus erróneos juicios sobre el pueblo español y de cómo Fernando VII fué “el
deseado”. De aquí pasó a tratar el tema de la “ley sálica” causa de la primera guerra civil que asoló a nuestra
nación.
Para finalizar la conferencia se refirió a la grandeza y pesadumbre de España. De su pesadumbre dijo que eso
había sido la leyenda negra, que nace ya en Flandes; leyenda esgrimida cuando hubo que combatir a España
hasta en sus últimos reductos, pero que ahora se desvanece, pues empieza a haber criterios históricos, (aún
ajenos a la estirpe) que justifican los actos de los hombres de aquellos tempos; actos muchas veces menos
crueles que los cometidos en Inglaterra o los países germánicos, nunca tan atacados como España, a pesar de
que en ellos se quemó vivas a las personas o se las sometió a horrorosos suplicios, cosas todas a tono con la
época.
“¿Por qué se pretende -dijo al respecto- que es menos justificable ante la historia la actuación de los
tribunales españoles que las cosas que suceden en Inglaterra en aquel tiempo o por no citar otro caso,
que la justicia ejercida por Zwinglio? Sin embargo -añadió-, siempre alentó España la esperanza de una
justicia, aunque tardía, no por ello menos universal: y hay voces ya que empiezan a levantarse en defensa
de España, voces que tienen más valor porque nacen en este mismo continente. Es posible poner, en la
vida, a los hijos jóvenes frente a sus padres, para que critiquen sus métodos; pero cuando esos hijos
crecen, cuando salen de la adolescencia y conocen la vida, van comprendiendo serenamente todo,
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porque se asienta el criterio y entonces es cuando se hace justicia a los padres. Tal los pueblos
americanos con España, su madre.
Y la grandeza de España, terminó afirmando la oradora, es tal, que la pesadumbre se olvida. Ante la
historia podrá haber pueblos que hablen de sistemas parlamentarios, de conquistas científicas, de
inquietudes guerreras… pero no habrá nación alguna que, en presencia de cualquier potencia divina o
humana, pueda presentarse como España, llevando de la mano a diecinueve pueblo que hablan su
lengua, que tienen su espíritu y han recibido su inspiración espiritual, su fuerza anímica y su
eternidad.”1567

Dada la acogida que tuvo, tanto Clara como Federico repetirían el curso al año
siguiente, de nuevo junto a Insúa, Góngora, Berenguer Carisomo, pero con la incorporación
de Vicente Sierra. De hecho, con Insúa mantendría siempre el contacto, como se desprende
de sendas cartas escritas por Clara a su amiga María Telo Núñez desde Lausanne el 14 de
octubre de 19581568 y el 6 de enero de 1959.1569
Renovó asimismo su participación en los Cursos de Literatura Española y de
Historia de la Civilización Hispánica que se impartieron en 1944. En concreto, Clara dictó 4
conferencias sobre la Literatura de los siglos de Oro, siglos XVI y XVII en el mes de julio de
1944, como a continuación veremos:
Dra. Clara Campoamor:
Curso de Literatura Española
Siglos de Oro: XVI y XVII
Miércoles 5 de julio a las 19h: Quinta Lección
El movimiento renacentista en Europa y en España. – Caractéres peculiares del
Renacimiento español. – El siglo XVI: El imperio de Carlos I, la influencia de Erasmo, el neo-

1567

“Con una Brillante Evocación Histórica de Clara Campoamor se Clausuró el Curso de la Asociación Patriótica
Española”, El Diario Español, Buenos Aires, 31 de octubre de 1943.
1568 “(…) Le agradezco mucho los saludos y gratos recuerdos que me transmite de la familia Insúa (…)”. Fuente:
Concha Fagoaga y Paloma Saavedra, Clara Campoamor, La sufragista española, Instituto de la Mujer, Madrid,
2006, pág. 322.
1569 “(…) Me han enviado recientemente algunos números del Madrid y en ellos he hallado un artículo de Insúa*
acerca de un libro de Borrás**, en el cual anuncia –Insúa- su tercer libro de memorias. Déle usted mis cariñosos
saludos y dígale que le voy a escribir.(…)”.
*Alberto Insúa Escobar (1885-1963), novelista español.
**Tomás Borrás Bermejo (1891-1976) periodista y escritor, redactor-jefe de La Tribuna en la época en que
Campoamor trabajó en ese diario madrileño.
Fuente: Concha Fagoaga y Paloma Saavedra, Clara Campoamor, La sufragista española, Instituto de la Mujer,
Madrid, 2006, págs. 325 y 327.
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platonismo, el cisma religioso, etc. – La aparición del género novelesco: de caballerías,
pastoriles, picarescas, etc. – El Teatro de Juan del Encina.
Miércoles 12 de julio a las 19h: Sexta Lección
LA EPOPEYA: la heroica; “La Araucana”, de Alonso de Ercilla; la burlesca: “El Quijote”, de
Cervantes. – Contraste de los siglos XVI y XVII.
Miércoles 19 de julio a las 19h: Séptima Lección
LA LÍRICA: Siglo XVI. – La “reforma italianizante”: Boscán y Garcilaso. – La escuela de
Salamanca: Fray Luis de León. La promoción mística: Santa Teresa, San Juan de la Cruz, el
soneto anónimo. – La lírica en el siglo XVII: culteranismo de Góngora y conceptismo de
Quevedo.
Miércoles 26 de julio a las 19h: Octava Lección
EL TEATRO: Noticia sumaria de su estado material durante el siglo XVI (“El viaje
entretenido”, de Agustín de Rojas). – El “prelopismo”: Torres Naharro y Lope de Rueda. – La
dramaturgia de Lope de Vega (Temas generales, principios estéticos, renovación técnica,
verso, etc.). – Noticia sobre el teatro de Tirso de Molina, Guillén de Castro y Ruiz de Alarcón.
– El arte dramático barroco de Calderón de la Barca.1570

En El Diario Español hemos hallado publicada, con fecha del mismo día 5 de julio
de 1944 en que Campoamor inició su participación en este curso de Literatura Española
sobre los Siglos de Oro: XVI y XVII, una nota en la sección “Información de las Asociaciones”
que anunciaba para esa misma tarde el discurso de la oradora madrileña en estos términos:
ASOCIACIÓN PATRIÓTICA ESPAÑOLA
Curso de Literatura Española
La quinta lección de este curso (primera a cargo de la doctora Clara Campoamor, sobre el tema “Siglos de Oro:
XVI y XVII”), tendrá lugar esta tarde, en Bernardo de Irigoyen 672, a las 7. He aquí el sumario de dicha
conferencia:

1570

Fuente: Fascículo de los Cursos de Literatura Española y de Historia de la Civilización Hispánica, Asociación
Patriótica Española, 1944. Imprenta Ruiz Hnos, Venezuela 529, Buenos Aires.
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El movimiento renacentista en Europa y en España. – Caracteres peculiares del Renacimiento español. – El siglo
XVI: El imperio de Carlos I, la influencia de Erasmo, el neo-platonismo, el cisma religioso, etc. – La aparición del
género novelesco: de caballerías, pastoriles, picarescas, etc. – El Teatro de Juan del Encina.1571

Hemos hallado respecto de estas actuaciones de Campoamor en la vida cultural
y literaria porteña, un valioso e inédito testimonio periodístico del alcance que tuvo esta como
oradora, publicado en El Diario Español el jueves 6 de julio de 1944, es decir al día siguiente
de que esta dictara su primera conferencia en el marco de este curso de Literatura Española
sobre los Siglos de Oro: XVI y XVII:
El Curso de Literatura Española en la Asociación Patriótica
La Dra. Campoamor Habla Sobre “Los Siglos de Oro”
La quinta lección del Curso de Literatura española que viene dictándose en la Asociación Patriótica Española, con
tanto ñexito, estuvo ayer a cargo de la Dra. Clara Campoamor. La oradora, que debe tratar en los próximos
miércoles del presente mes sobre “Los siglos de oro, XVI y XVII” de nuestra literatura, comenzó su disertación
estudiando el movimiento renacentista en Europa y en España.
Aquel movimiento fué profundamente renovador en todos los órdenes: religioso, literario, poético, arquitectónico,
cultural, filosófico, etc.
Da ejemplo de cada una de estas varias formas renacentistas afirmando que en nuestra patria comenzó a
manifestarse dicho movimiento bajo la égida de los Reyes Católicos, en el período de la gloriosa reina doña
Isabel.
De esta suerte, recuerda el renacimiento de las artes españolas con las escuturas del Monumento del infante D.
Juan, en imaginería con el Nazaren de Martínez Montañés; también en las ciencias -pues según afirmación de de
Menéndez y Pelayo no es cierto que ellas se perdieran en España durante la Edad Media- y en otros diversos
órdenes de actividades.
Dice que para encuadrar el “Siglo de oro” de nuestra literatura, son precisos los dos siglos ya nombrados.
Compara al XVI como una aurora, y al siguiente como el ocaso de aquella edad. “Sube -dijo- en el XVI, toda la
maravilla de la poética, del teatro, de la novela del siglo de oro y tiene su cúspide, año más, año menos,
en uno u otro siglo; y muere este período de esplendor antes de terminar el siglo XVII”.
Estudiando el siglo XVI se ocupa en detalle de la figura de Carlos V, primero de España, amparador de literatos,
ejemplo típico del poder de captación de nuestra tierra, que representa aquella época histórica en que España
dominó en toda Europa. Aquel César, heredero de las virtudes políticas y diplomáticas de sus abuelos los Reyes
Católicos, tiene en sus primeros años una actitud de tolerancia, de la que da ejemplo cumpliendo con su palabra
1571

“Asociación Patriótica Española. Curso de Literatura Española”, El Diario Español, Buenos Aires, 5 de julio de
1944.
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de respetar la vida de Lutero que acude a su presencia -acto del que años más tarde habrá de lamentarse, como
ocasión desaprovechada de terminar, en su origen, con la herejía protestante.
A esta altura de la disertación la doctora Campoamor lleva la atención de su numeroso auditorio hacia la Reforma
religiosa. Hablando del estado de relajamiento que se notaba en el clero, dice que la diferencia que había entre
los verdaderos “reformadores” y los heresiarcas era que aquellos (en nuestro caso Isabel y Cisneros) buscaban la
reforma de costumbres bajo la obediencia y dirección del Pontífice, mientras que los heresiarcas la buscaban por
sí mismos y sin reconocer autoridad alguna.
Establece la sabiduría y prudencia con la cual los Reyes Católicos impidieron la entrada de la Reforma en
España, pues sabían -ejemplo de la disolución de las “taifas”- que un país dividido es país anarquizado. Ellos
debían combatir por la unidad de España y conocían el carácter español: comprendieron que era mejor
mantener a la nación intransigente en la unidad que dejarla intransigente en la anarquía.
Compara la Iglesia Católica -de indiscutible sentido político en su gran unidad -con el Protestantismo que
solamente hasta el siglo XIX estaba dividido en más de 53 sectas. Luego se refiere la doctora Campoamor a la
influencia de la educación católica y la protestante en la cultura de las naciones de cada fe, concluyendo que la
preservación del sentir católico en España fortaleció nuestro sentir nacional y conservó viva la imaginación
creadora. Expresa que el culto mariano, la devoción a la Madre de Dios, inspiró grandes obras, poéticas y
pictóricas.
Estudia la influencia de Erasmo, consejero de Carlos V que fué para unos “un portestante en ciernes” y para otros
un gran defensor de la fe; que si tuvo amigos como Alfonso y Juan de Valdés y el Inquisidor General Manrique,
sus obras causaron dudas a Ignacio de Loyola. “Si a un hombre del temple del fundador de la Compañía
producían este efecto, ¿cuál no seria su influencia en los literatos de su época?”
Habla del neoplatonismo y sus representantes, Juan de Valdés, Miguel Servet -panteísta- y León Hebreo.
Pasa más adelante a estudiar la novela y el origen del teatro español. En el primer punto, se refiere a las de
caballería (Amadís), a las pastoriles (Galatea, de Cervantes y Arcadia de Lope de Vega), a las históricas (Historia
de las Guerras Civiles de Granada), sentimentales, bizantinas, y por último a las picarescas, recordando entre
ellas al “Lazarillo de Tormes”; “El Escudero Marcos de Obregón”, de Vicente Espinel, “El Diablo Cojuelo” (que se
aparta un poco del género por lo fantástico), y “El gran tacaño”, de Quevedo. Dice que este género de novela
opone a las influencias extranjeras la crudeza y desenfado españoles, reacción que tendrá su mayor expesión en
la obra cumbre del genio español: Cervantes.
La última parte de la conferencia fué dedicada a Juan del Encina, “padre del teatro español”, al que dió vida
aprovechando varios antecedentes: el “diálogo”, de los árabes; el “misterio”, de la Edad Media y los juegos de
escarnio en que tomaban parte civiles. El teatro, representándose en los atrios de los templos, fué tomando el
tinte carácterístico.1572
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“La Dra. Campoamor Habla Sobre Los Siglos de Oro”, El Diario Español, Buenos Aires, 6 de julio de 1944.
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Asimismo, en El Diario Español del jueves 13 de julio de 1944, es decir, al día
siguiente de que la Dra. Campoamor dictara su segunda lección en el marco de estos cursos
de Literatura Española, se publica un ensayo que nos brinda un pormenorizado recuento de
la exposición, como a continuación transcribimos:
Clara Campoamor da una interesante conferencia sobre “El Quijote” en la A. Patriótica Española
La sexta lección del “Curso de Literatura Española” -segunda a cargo de la doctora Clara Campoamor- se realizó
ayer ante la numerosa concurrencia habitual en estos actos, en la Asociación Patriótica Española.
La oradora estudió la epopeya en nuestra literatura, escogiendo de ella dos, que representan cabalmente dos
tipos distintos: la heroica y poética, con “La Araucana”, de Alonso de Ercilla, y la burlesca, con la inmortal obra de
Cervantes, “Don Quijote de la Mancha”.
Relatando de la vida de Ercilla sus aventuras en tierras americanas, dice que “La Araucana” describe con suma
fidelidad las batallas; en cambio, a su autor, le dejan indiferente la belleza y majestuosidad del paisaje americano.
Al describir los combates, resalta en sus páginas la poesía, la armonía, la fiereza, el valor de los combatientes; no
menos certero es para describir las luchas entre los caudillos, Caupolicán, Peteguelen, Colocolo…
Relata el incidente por el cual el autor y otro capitán, el sevillano D. Juan de Pineda, fueron condenados a muerte
y luego indultados por su capitán D. García Hurtado de Mendoza, a quien Ercilla jamás menciona, habiendo dado
origen esta omisión a que se publicaran -sin el éxito de ésta- otras “Araucanas”. Bien es cierto, continúa, que si la
obra de Ercilla es una de las mejores epopeyas poéticas, no es la única, ya que entre otras muchas se puede
citar “Angélica”, de Lope de Vega; del Fénix de los Ingenios es también otra burlesca célebre: “La Gatomaquia”.
Pasando a estudiar la obra cervantina, dice la Dra. Campoamor que si la punta de la obra inmensa de Cervantes
es “La Galatea”, y el cabo su “Persiles”, bien puede afirmarse que en el medio está contenido lo mejor de su
producción: su teatro, su obra poética (“Viaje al Parnaso”), sus “Novelas Ejemplares”, y, sobre todo, su primera y
segunda parte del “Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”.
Estudia las “Novelas Ejemplares”, que ayudan -según algunos- en mucho para comprender el Quijote y que han
recogido el proceso de ese caminar de Cervantes por España, reflejando todo cuanto apareció con su gran
sentido realista de las cosas.
En el Quijote -añade- apunta con toda gallardía la teoría de la recuperación hispánica. España atrae las
tendencias extranjeras: queda el hunus ibérico, la tierra hispánica que trasmuta y asimila lo extraño. Ese sentir
hispánico es lo que salva a nuestra patria en las grandes tragedias de la historia; si Italia -por ejemplo- puede
llegar a estar ahita de belleza, España está ahita de vigor racial.
En el Quijote se impone el realismo español; brilla con esa fuerza y sello inmortales que solamente la posteridad
pudo comprender en la inmensidad de tanta belleza.
Traza la oradora en acertados conceptos, su definición sobre el tipo de la obra, los propósitos de su autor al
componerla, su contenido literario y la proyección alcanzada con el correr de los siglos.
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A lo primero, señala cómo cada crítico la ha clasificado a su manera: quien ha creído ver un ataque a la
Inquisición, quien una condeación a los libros de caballería, y así los demás. Partiendo del concepto de que los
libros de caballería estaban ya descreditados en ese época -1605- sostiene la doctora Campoamor que la obra
estudiada es “suma, aleación de España y de Cervantes mismo.” Aparece el Quijote en el cénit de nuestra
grandeza, en el punto culminante en que se unen los siglos XVI y XVII. España, que ha llegado a su cumbre en el
período de los Reyes Católicos, derrama hacia el exterior, en esta época de Felipe II, todas sus riquezas en
bienes y en sangre. ¡Qué similar a la de Don Quijote, vendiendo sus tierras para comprar libros de caballería, esta
actitud de España que agota su sangre y riquezas en empresas idealistas!
“Cada cosa engendra a su semejante”, dirá Cervantes, que es un gran forjador de ideales. Narra aquí la doctora
Campoamor su vida, su ideal de ser soldado, truncado por los sucesos adversos; su cautividad, donde da
muestras de valor sereno y reflexivo, preparando una y otra vez la huida. El “Caballero de la Triste Figura” no es
solamente un remedo del “Caballero de la Espada Flamígera” o de cualquier otro héroe de libros de caballería,
sino el mismo Cervantes que algún día, al espejar su rostro en el agua donde va a lavarse o afeitarse el
descarnado rostro, dice “yo soy el caballero de la Triste Figura… Y “como cada hora tiene su afán” y él desborda
en afanes que no puede realizar, los vuelca en esa burlesca maravillosa cuyos alcances, en vida, jamás pudo
soñar.
Documentando sus afirmaciones con citas de la obra cervantina, afirma la oradora que una de las intenciones que
se notan en el Quijote, es referirse a personas y hechos de actualidad en su tiempo; y a una crítica, elevada por
descontado, de las obras de Lope de Vega; hay alusiones y juicios: es evidentemente una pintura de la realidad,
de España que va poco a desangrándose generosamente, para los demás.
Su contenido, en cuanto a la literatura, es admirable. Da un reflejo de todas las clases sociales de España en su
tiempo. Redime a la novela de cuanto puede tener de extraño al espíritu hispánico y le insufla el maravilloso
realismo español. No hay tipo que no desfile por sus páginas, con la gracia de su parla, de esa “parla que cae
gota a gota, como agua de manantial.”
Ahí está reflejado el español, que se cree exento de fueros, cuya ley son sus bríos y su espada. No hay tampoco
mujer que se haya sustraído a su estudio, y aunque alguna vez Cervantes apunta esta donosa burla: “Los
andantes caballeros y los que en las cortes andan, requiébranse con las libres, con las honestas se
casan”, tiene para todas las mujeres -aun para las Maritornes- el concepto de que todas son damas. Y nos da
unos tipos encantadores y curiosísimos: Marcela, celosa de su libertad de elección; Luscinda, dechado de
fidelidad; Camila, si ejemplo de la flaqueza de la mujer, justificada o tratada de justificar en los defectos del
marido; Zoraida, valerosa; Dorotea, apasionada; y por último, Dulcinea y Aldonza Lorenzo, el espíritu y la
realidad, lo que el hombre sueña como ideal y lo que positivamente brinda la vida.
Dice también que “no sabe qué idea tendrán de D. Quijote y de sus aventuras los muchachos que en las escuelas
de España aprenden a conocer la obra de Cervantes teniéndola por texto, pero que sí puede afirmar que las
muchachas conservan una idea masculina, al través del Quijote, que acaso desarticule su vida en la realidad,
porque piensan que ha de encontrar en el varón español el caballero que en todo momento respete y honre su
condición de mujer. Tal la influencia permanente de la obra máxima del genio cervantino.
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Dice, finalmente, que no es el Quijote un ataque a las novelas de caballería, sino una nueva novela de caballería,
con un héroe de carne y hueso, que exalta las virtudes de la raza. Y asegura que la quiebra de D. Quijote es la
falta de educación entre el ideal que persigue y los medios materiales de que dispone.
Los quijotes -afirma- no han muerto: aun siguen viviendo, muchos de ellos en España. Ningún español que haya
llegado a la madurez ríe del Quijote; al contrario, miramos con ternura, con veneración y respeto esa figura de tan
altos empeños y tan pobres medios para realizarlos.
Don Quijote-España, Don Quijote-Cervantes, a cada nueva aventura que se le presente vuelve a luchar por los
ideales inmarcesibles. No importa que lo material, como otro Sancho, le grite: “¡Cuidado, que son molinos de
viento!, ¡Cuidado, que son yangüeses!, él embestirá siempre con el mismo ardor, con el mismo heroísmo, con
idéntico idealismo.
El Quijote ha quedado y quedará eternamente en la literatura, no sólo española, sino universal, porque ha
rescatado el tipo espiritual que nos eleva sobre nuestras miserias y pasiones. Ahí está, descarnado, clavado en la
tierra, privado de fuerzas, como España cuando lo dió todo, pero sin embargo lleno de vida, porque se ha vuelto
todo corazón.
Finalizó su conferencia la doctora Campoamor, en medio del emocionado silencio de los circunstantes, con la
recitación de unas sentidas estrofas de Rubén Darío, que al cerrar como broche de oro el acto, dieron ocasión a
que la aprobación de todos se exteriorizara con elocuentes y sotenidos aplausos.1573

Otro artículo inédito del jueves 20 de julio de 1944, es decir, del día siguiente de
que la erudita madrileña impartiera su tercera lección del curso de literatura española sobre
los Siglos de Oro: XVI y XVII, aparecido en El Diario Español, recoge lo siguiente sobre la
intervención de la oradora:
Sobre la Lírica Española en los Siglos XVI y XVII Habla en la Asociación Patriótica la Doctora CLARA
CAMPOAMOR
Prosiguiendo sus lecciones sobre “Siglos de Oro: XVI y XVII” en el Curso de Literatura que se desarrolla en la
Asociación Patriótica Española, habló ayer la doctora Campoamor acerca de la lírica en aquellos siglos gloriosos
de nuestras letras.
Comenzó afirmando que si España hizo sentir su dominación en las tierras italianas, y si los nombres de Ceriñola
y muchos otros quedaron unidos a regimientos de nuestros ejércitos, Italia se vengó de una dulce manera:
haciendo sentir su influencia en nuestras letras, especialmente en nuestra poesía, con Boscán y Garcilaso.
Con mosén Juan Boscá, de origen catalán (cuyo apellido se modificara al castellanizarse, en Boscán), surgen la
creación del endecasílabo, del soneto, de la octava real y del terceto.

1573

“Clara Campoamor da una interesante conferencia sobre “El Quijote” en la A. Patriótica Española”, El Diario
Español, Buenos Aires, 13 de julio de 1944.

649

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

Al penetrar la lírica italiana en la poesía española, surge la más agradable de las guerras civiles de España: la
que se entabla en lo que podríamos llamar “la escuela nacional poética” y la “reforma italianizante”.
Paladín de la primera es Cristóbal de Castillejo, y son sus armas el romance, el romancillo, la letrilla y la copla.
Esta última, sencilla y graciosa, es la más propia para cantar los placeres y buenos sucesos; y puede ser, a las
veces, amorosa, satírica o mística. Es un aspecto de la lírica que recorre el país llevada por los trovadores y no
solamente reflejaba la parte culta de nuestra poesía sino en sus expresiones cándidas o graciosas, el sentir
popular. La copla de Castillejo es un trovar culto, a la manera de Jorge Manrique. Gran coplero y gran trovador,
ilustró la poesía y su ingenio ha dejado buenas huellas, sirviendo quizás de arranque al desenfado en las letras
españolas, por su sentido erasmista bien visible en “El sermón de amores” y en el diálogo en que se habla de las
condiciones de las mujeres.
Frente a esta escuela surge el endecasílabo y es Boscán el introductor de estos módulos de la poesía italiana: el
soneto, la octava rima, el terceto, el verso libre, suelto y la canción.
Garcilaso perfecciona la obra de Boscán: ambos se complementan en todas sus manifestaciones.
Analiza aquí la señorita Campoamor las dificultades que lleva consigo la creación del soneto, sus particularidades
y los cánones para su realización, estudiando algunos de los más notables, entre ellos el “Soneto Anónimo”,
acerca del cual afirma que en el primer terceto está el final lógico del soneto, y que el segundo solamente es una
repetición de la idea central.
Acerca de la octava rima, dice que es un avance de la teoría de recuperación nacional. A España le ha faltado la
medida para cantar las cosas heroicas y la nueva escuela le brinda grandes oportunidades a la poesía épica.
Dice que Garcilaso introduce una nueva forma de poesía, la lira, que toma del Tasso y que en su Égloga 2ª,
apuntan incluso los temas que ha de tratar Fray Luis de León. Luego de referirse brevemente a Gutierre de Cetina
y su célebre madrigal “Ojos claros, serenos…” y a Herrera “el divino” y la escuela sevillana, pasando a tratar de la
“escuela de Salamanca”. Afirma que la última es más clásica y la sevillana más oriental, representando los
primeros la reforma italiana, contra la lírica horaciana de fray Luis.
Las hazañas de España necesitan, en resumen, una forma nueva para ser cantadas. Habiendo glorias que
cantar, se introduce la lírica italiana plena de su belleza neoplatónica, y España derrama su magnífico vino en el
labradísimo vaso toscano.
Con respecto a la poesía mística, estudia la doctora Campoamor las figuras de aquellos que en la literatura
española componen una magnífica trilogía: Fray Luis de León, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, el “hombre”,
la “mujer” y el “adolescente”, humanamente hablando; el vate, la musa y el ángel, en términos poéticos.
Analiza la personalidad de cada uno, y del maestro salmantino lee trozos de la “Oda a Salinas” y sus célebres
estrofas a la quietud de la vida retirada. De San Juan afirma que es la figura más singular de la poesía, ya que no
sigue ninguna escuela y habla en verso como cantan los pájaros, con naturalidad y gracia encantadoras. De la
gran figura de Teresa de Jesús se lamenta no poderse -por razón del tiempo- con el detenimiento que sería
preciso para estudiar su obra, y afirma que hay mucha más poesía en su prosa que en sus versos. Es el espíritu
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místico español: mística activista y noquietista, como la que en Francia merece de algún escritor graciosa sátira.
Y tiene esa soberana captación, esa gracia para resolver asuntos difíciles, que diversas anécdotas de su vida
ilustran con elocuencia. En su obra “Las Moradas” interpreta al alma como un castillo en el que hay siete
moradas: en la más interior y luminosa, reside Dios. Los círculos que van hacia el exterior son cada vez más
obscuros; y para llegar a aquel en que la divinidad reside, es precisa la oración, pero basada en el amor, y no
solamente en éste sino en la obras, en el esfuerzo, en el recogimiento, en la unión con Dios. Su poesía prosista
junta conceptos del más puro realismo español con figuras de belleza singular, como aquella con que define la
unión imperfecta y la unión perfecta con Dios. La primera, según Santa Teresa, es similar a dos luces, a dos
llamas, que unidas, forman una sola pero que vueltas a separar, tornan a convertirse en dos. Y la unión perfecta
del alma con su creador, es como el agua de lluvia y el agua de aljibe, que siendo distintas, una vez juntas nadie
puede volverlas a distinguir…
En forma rápida estudió el culteranismo y el conceptismo, que tuvieron como figuras principales el primero a D.
Luis de Góngora y Argote y el segundo a Quevedo y a Gracián. Con esto dio por terminado el estudio de la lírica
para continuar, en la última lección a su cargo, con el análisis del teatro español en la edad de oro de nuestras
letras.1574

Asimismo, presentamos a continuación otra reseña inédita, publicada en El Diario
Español el 27 de julio de 1944, es decir, al día siguiente de que Campoamor pronunciara su
cuarta y última conferencia del ciclo Siglos de Oro: XVI y XVII. El artículo analiza dicha
disertación en estos términos:

En la Asociación Patriótica Española dio su última conferencia sobre “Siglos de Oro: XVI y XVII” la Dra.
Clara Campoamor.
Ante el numeroso público, habitual en estas conferencias que con tanto éxito patrocina la Asociación Patriótica
Española, dió ayer su cuarta y última lección sobre “Siglos de Oro: XVI y XVII” la doctora Clara Campoamor. En
dicha lección estudió el teatro español, donde noticia acerca de su estado en el siglo XVI. Comienza refiriéndose
a la obra de Agustín de Rojas, “El viaje entretenido”, obra escrita en forma de diálogo que contiene treinta y ocho
“loas” en verso y prosa, de ellas solamente tres dialogadas.
Al estudiar el teatro anterior a Lope de Vega, habla de Bartolomé Torres de Naharro, cuyas obras teatrales, marcó
un uso nuevo: el nacional o hispano-tradicional. Luego se refiere a Lope de Rueda, el Terencio sevillano, que dio
en nuestra patria un notable impulso al teatro naciente, de cuyas comedias escribiera Cervantes “que fué el
primero que en España las sacó de mantillas y las puso en toldo y vistió de gala y apariencia”.
Viniendo al tema central de la lección, o sea la dramaturgia del “Fénix de los ingenios”, estudia, en primer término,
“la Dorotea”, comedia autobiográfica en prosa, donde él se encuentra reflejado en este juicio que pone en labios
de Dorotea: “Ese agrado tuyo, ese brío, ese galano despejo, ese regalo de tu boca…” Describe, en forma amena,
sus andanzas amatorias y recuerda aquello que escribió respecto de las mujeres, que son “nuestra primera patria,
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“Sobre la Lírica Española en los Siglos XVI y XVII Habla en la Asociación Patriótica la Doctora Clara
Campoamor”, El Diario Español, Buenos Aires, 20 de julio de 1944.
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y hagamos lo que hagamos, nunca salimos de ellas.” Dice que en la vida de Lope de Vega, hay que considerar
tres clases de mujeres: las legítimas, las “otras” y las de su teatro.
Se refiere a sus célebres amores con doña Marta de Nevares y dice de él, en resumen, que fué un gran corazón,
cuya maldad estuvo en su petulancia y en el celo con que defendió su producción literaria, verdaderamente
enorme. Habla luego de sus cualidades físicas, de su propensión -casi femenina- a quitarse los años, afirmando
que de ordinario era, en familia, tierno, amante, exquisito, virtudes demostradas sobre todo en el trato con sus
hijos. De ellos recuerda a Marcela, que profesa en las monjas Trinitarias y a Antonia Clara, hija de Marta de
Nevares, que vive con él hasta que a los 16 años se fuga con un galán…
Bajo el aspecto técnico, dice que hablar de la obra de Lope de Vega en una sesión, no puede hacerse más que
espigando a saltos para herir la imaginación con la enunciación somera de títulos y argumentos.
Se nutre su teatro en nuestra tradición: está lleno de ejemplos de valor, de belleza y gallardía. Sus obras ya son
comedias de capa y espada como estudios de costumbres, obra que no podía ser de otro que de tal cerebro
privilegiado y que, según lo afirmó en una de sus comedias, llega a la cifra de 1.500, de las cuales han llegado
hasta nosotros alrededor de 600 y pico. Destaca el nervio, la fuerza, la vida, la acción, el movimiento con que
enloquece a la nación en la época en que es año del teatro español, porque viendo los hechos maravillosos de
nuestra historia los traslada y reproduce en versos galanos a la escena, con diversidad de metros y facilidad
portentosa en la versificación.
Clasificando sus producciones en costumbristas, de capa y espada, entremeses, filosóficas e históricas, se refiere
en particular a éstas últimas, distinguiendo en ellas tres grupos: las clásicas, las extranjeras y las nacionales.
Entre las primeras menciona aquella que refiere cómo el esclavo Androcles, condenado a las fieras por haber
huído de la casa de su amo, es respetado por el león al que antes curara en el desierto. Entre las de historia
extranjera recuerda “La corona trágica”, que relata la vida de la reina María Estuardo. Y entre las de nuestra
historia nacional, en primer término “Las doncellas de Simancas”, en la que destaca el sentimiento del honor
femenino que prefiere el sacrificio, el dolor y aun la muerte antes que la deshonra. Y cita también “El bastardo de
Mudarra”, “El mejor alcalde, el rey”, “La estrella de Sevilla” y “La corona merecida”, donde se renueva, en el acto
heroico de Dª María Coronel de afearse el rostro con aceite hirviendo para alejar de sí a D. Pedro de Castilla, el
tema del honor femenino. También se detiene en el recuerdo de “El caballero de Olmedo”, evocando los pueblos
castellanos donde, en los atardeceres de verano, las niñas cantan en corro el romance de la vieja leyenda: “De
noche lo mataron – al caballero- la gala de Medina- la flor de Olmedo”. Luego habla de “El mejor mozo de
España” y por último de “Fuenteovejuna”, obra que en estos tiempos nos parecería el relato del levantamiento del
estado llano contra un comendador, pero que en realidad marca un estado de la sociedad de aquellos tiempos.
Don Fernán Gómez de Guzmán, comendador de Calatrava, oprime a sus vasallos y éstos le matan. Y cuando se
quiere averiguar quién fué, nada se consigue, porque todos afirman que “Fuenteovejuna” lo hizo. A este estado
de tiranía de la nobleza sobre el pueblo pusieron fin los Reyes Católicos, y -afirma la doctora Campoamor- la obra
indica claramente la unión del estado llano con la monarquía. Recuerda, a tal efecto que, al final de
“Fuenteovejuna”, que ahora se suprime, se dice: “Ya comienza a amanecer – con este sol, nuevo día. - ¡Vivan
Castilla y León- y las barras de Aragón – y muera la tiranía!”
De “La moza de cántaro”, hace resaltar el tipo de “mujer cid”, que al estilo del Campeador sale a vengar la ofensa
inferida al padre, aunque haya sido el amado quien la infiriera. Destaca la gracia de Lope para tratar algunos
tipos femeninos, haciendo resaltar cómo multiplica los metros, empleando el soneto, o las décimas según el casi,
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creando el tipo del gracioso, introduciendo el tema de la defensa del honor -que aprovechará Calderón en “El
médico de su honra”- y dando muestra, con todo ello, de su prodigiosa originalidad. Largo sería querer enumerar
detenidamente los temas abarcados por la señorita Campoamor en esta disertación con que dió término a su
estudio de los siglos XVI y XVII de nuestra literatura. Diremos, eso sí, que dejando la figura de Lope, estudió la de
Guillén de Castro y su obra “Las mocedades del Cid”; y la del mercenario Tirso de Molina con su desenfadada
producción “El burlador de Sevilla” que ha dado tema en la música a Mozart, en el poema a Byron y a Zorrilla par
su magnífico “Don Juan Tenorio”. Por último, -aunque en forma rápida- se ocupó de Calderón de la Barca, que
como Tirso de Molina, encuentra ya un sólido monumento, una magnífica catedral en nuestro teatro: la
producción de Lope de Vega. A ella añade su propia producción, la “fioritura” barroca de su estilo, el brío en el
verso…
Y en compendio dice que “todos los excesos y errores de este teatro de Calderón se compensan,
magníficamente, con la pujanza que le imprime con ese sentir del alma nacional española que es como una letra
de cambio, como un pagaré tirado a X siglos vista, por una generación fuerte y vigorosa, para salvaguardia de la
familia, para continuidad y perpetuidad del vigor de la raza”.1575

Como ya viéramos, tenemos constancia de que Clara participó también en otro
ciclo de Conferencias dictadas en 1945 junto a Fernández de Castillejo, Manuel de Góngora
y Arturo Berenguer Carisomo en la Asociación Patriótica Española sobre Literatura e Historia
Españolas en el siglo XVII. Se trataba de unos cursos organizados en homenaje de Don
Francisco de Quevedo y Villegas, con ocasión del tercer centenario de su muerte como se
refleja a continuación en el facsímil hallado en el archivo familiar de D. Federico Fernández
de Castillejo Peetsch:
El claustro de este ciclo estaba pues formado por Cara y Federico, así como
Manuel de Góngora y Arturo Berenguer Carisomo, pero nos centraremos aquí en el
programa de aquella:
Dra. Clara Campoamor: La prosa durante el Siglo XVII
Miércoles 6 de junio a las 18h30: Clase I
Quevedo en el tercer centenario de su muerte. – El humanismo de Don Francisco de
Quevedo. – Su posición en la cultura europea del siglo XVII. – Quevedo como escritor
político, nacional y satírico. – “Los sueños”: su expresión filosófica y literaria. – Sus sistemas
políticos. – Caracteres internos y externos de la prosa conceptista. – El “ascetismo” de
Quevedo. – La fama del cortesano, el político, el diplomático y el escritor. – Quevedo
enemigo de las mujeres. – Venganza femenina. – Quevedo abogado y el Patronato de Santa
1575

“En la Asociación Patriótica Española dió su última conferencia sobre “Siglos de Oro: XVI y XVII” la Dra. Clara
Campoamor”, El Diario Español, 27 de julio de 1944.
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Teresa. - Su actitud: política y nacional; su fondo: moral y filosófico; su forma: polémica y
satírica.
Miércoles 13 de junio a las 18h30: Clase II
Continuidad de la novela picaresca: Mateo Alemán, Salas Barbadilo y Castillo Solórzano. –
Caracteres de esta novelesca: social, político, religioso, etc. – Cuadro de España a través de
las mismas. – Sus valores de fondo y de forma. – El barroco en la novela. – Culminación del
género picaresco: “El Buscón” de Quevedo. – Importancia y valores de esta novela. – Los
ensayos de doña María de Zayas y Sotomayor.
Miércoles 19 de junio a las 18h30: Clase III
La prosa filosófica y especulativa en la España del siglo XVII. – Contactos con otros tipos
europeos. – Caracteres, en este sentido, del reinado de felipe IV. – La prosa de Gracián. –
Caracteres de su estilo literario. – Análisis de “El Discreto”: contenido, pensamiento, ideas
dominantes, valores literarios, etc.
Miércoles 27 de junio a las 18h30: Clase IV
“El Criticón” de Gracián: ideas, valores, estilo, simbolismo, etc. Juicio general sobre la obra
del escritor aragonés. – Su posición dentro de la filosofía española. – Su posición dentro de
la escuela conceptista. – El pensamiento y el estilo de la obra de Saavedra Fajardo. – Juicio
general sobre la prosa del siglo XVII. – Resultados y perduración. – El tránsito hacia la
literatura del siglo XVIII.1576
Observaremos que estas clases magistrales sobre Quevedo coinciden casi
exactamente en el tiempo con la publicación de la obra de Clara Campoamor de su obra
Vida y obra de Quevedo, que vio la luz en septiembre de 1945 como veremos más adelante.
Con motivo del acto de inauguración de estos cursos, se publicó al día siguiente,
esto es, el 7 de junio de 1945 en El Diario Español, un artículo titulado “Se inauguraron los
cursos sobre Literatura e Historia de España de la A. Patriótica Española”, una síntesis de la
ponencia de doña Clara:
Se inauguraron los cursos sobre Literatura e Historia de España de la A. Patriótica Española

1576

Fuente: Literatura e Historia Españolas en el siglo XVII, Cursos organizados en homenaje de Don Francisco
Gómez de Quevedo y Villegas, en ocasión del tercer centenario de su muerte, Asociación Patriótica Española,
Imprenta Ruiz Hnos, Venezuela 529, Buenos Aires, 1945.
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En uno de los salones de la Asociación Patriótica Española tuvo lugar anoche la inauguración del curso sobre
literatura e historia de España en el siglo XVII, que tendrá también carácter de homenaje a Quevedo, con ocasión
de cumplirse este año el tercer centenario de su muerte.
Numeroso público asistió a dicho acto, notándose la presencia de representantes de varias asociaciones
españolas de esta capital. Estaban también los miembros de la Directiva de la Asociación Patriótica y los
profesores que tendrán a su cargo las distintas lecciones del curso, que durará hasta el mes de octubre.
El Dr. Antonio R. de Fraga, en elocuentes palabras, dejó inaugurado este nuevo ciclo cultural de la Asociación
Patriótica Española que preside.
Subió luego al estrado la doctora Clara Campoamor, quien trazó una acertada semblanza del gran polígrafo
español. Habló luego de su humanismo, del que afirmó que en Quevedo, fué esencialmente cristiano, aunque de
tinte estoico, especialmente su moral. Hizo referencia a sus traducciones de Epicteto, haciendo resaltar que el
gran escritor español afirmaba que ciertos pasajes eran tomados del Libro de Job.
“Para Quevedo, añade, la doctrina estoica tenía un fundamento católico. Es un humanista puro magnífico, hondo,
que tiene una religiosidad acendrada, de raigambre profunda, que él dirige sabiamente hacia la política. Quevedo
es un escritor esencialmente nacional, contrastando en eso con la de Cervantes y la de Góngora; sus notas más
resaltantes son lo nacional y lo político, lo filosófico y lo satírico”.
Con igual detención y puntos de vista puramente personales, prosiguió estudiando la doctora Campoamor
diversas facetas de la obra y la vida de Quevedo, mereciendo en reiteradas oportunidades los aplausos de sus
oyentes, los que se renovaron al finalizar tan interesante disertación.1577

El Diario Español se hizo eco de la conferencia de Campoamor correspondiente
a su Clase II, de la que publicó, el 14 de junio de 1945, bajo el título “Los cursos de Literatura
Española en la Asociación Patriótica”, el compendio que a continuación veremos:
Los cursos de Literatura Española en la Asociación Patriótica
Anoche se dictó la segunda conferencia del Curso de Literatura e Historia Españolas -en homenaje a la memoria
de nuestro Quevedo- patrocinado por la Asociación Patriótica Española. Como la vez anterior, ocupó la tribuna la
doctora Clara Campoamor, quien trató acerca de la novela picaresca, en su serie “La prosa durante el siglo XVII”.
Analizando este género literario, destacó los nombres de Mateo Alemán, Salas Barbadillo y Castillo Solórzano, en
los diferentes aspectos que imprimieron a la picaresca. Destacó el lenguaje gracioso, elegante, fluido, que a
veces emplearon estos autores. Reflejó las costumbres de aquella época, que tan bien retrataron aquellas obras,
sobre todo al describir los pícaros y pícaras, con sus gracias y burlas.

1577

“Se inauguraron los cursos sobre Literatura e Historia de España de la A. Patriótica Española”, El Diario
Español, Buenos Aires, 7 de junio de 1945.
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Como corolario de todo lo anterior, y como una culminación del referido género de la novela española, opuso “El
Gran Tacaño”, de Quevedo, que su autor, inspirándose en “El Lazarillo de Tormes”, escribiera para superar, como
lo hizo con ventaja, al Pícaro Guzmán de Alfarache”, y que primeramente denominó “Historia de la vida del
buscón llamado don Pablo, ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños”. En él -añadio- se pinta el
carácter trapacero, astuto, del villano que consigue con picardías sus finalidades. Es una novela completamente
nueva, pues en ella se estudia al “pícaro urbano”, y por contraposición a aquello que reflejaron otros autores, las
hazañas del “Buscón” se desarrollan en Madrid solamente. Escrita con gracia, con frase intencionada, despierta
inmediatamente la curiosidad, con lo que se hace interesantísima.
“Esto -dijo m´ñas adelante- confirma la aserción de un escritor del siglo XVIII, que dijo que Francia ponía la salsa,
Italia aderezaba la mesa, pero España seguía poniendo las bases sólidad del festín de la literatura española”.
Sostenidos aplausos premiaron a la conferenciante, al finalizar su disertación.1578

Pocos días después, el 19 de junio de 1945, se publicó en El Diario Español una
nota titulada “Cursos de Literatura de la Dra. Campoamor”,1579 en que se anunciaba la
tercera lección de Campoamor sobre “Literatura e Historia españolas en el siglo XVII” para
esa misma tarde.

d) Colaboraciones radiofónicas del Liceo de España

Como ya mencionáramos anteriormente, Clara Campoamor participó en el primer
Ciclo de Conferencias del Liceo de España organizadas por el programa radiofónico “La Voz
de España” que se inició el 1 de agosto de 1940, y que fueron emitidas hasta octubre
disertando acerca de La Mujer de España. Como tuvimos ocasión de ver, Clara participó
junto a Fernández de Castillejo, Vicente Sánchez Ocaña, Alvaro de las Casas y Ramón
Gómez de la Serna en este primer ciclo de conferencias.
Como veremos en los Anexos, un artículo publicado por El Diario Español el 1 de
agosto de 1940, “Liceo de España. Ciclo de conferencias organizado por La Voz de
España”,1580 se hizo eco de los escritores participantes, entre los que se incluye a
Campoamor y a Castillejo; así como del propósito, ya anteriormente expuesto, que movía a
don Antonio Manzanera, fundador de “La Voz de España”, y del deber que esta cumplía en
un momento en que era más necesario que nunca “fortalecer nuestra conciencia española:
1578

“Los cursos de Literatura Española en la Asociación Patriótica”, El Diario Español, Buenos Aires, 14 de junio
de 1945.
1579 “Cursos de Literatura de la Dra. Campoamor”, El Diario Español, Buenos Aires, 19 de junio de 1945.
1580 “Liceo de España. Ciclo de conferencias organizado por La Voz de España”, El Diario Español, Buenos Aires,
1 de agosto de 1940.
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para responder a la generosa y entusiasta confianza con que nuestros hermanos los
argentinos siguen el paso augusto de la Madre Patria y para sostener la solidaridad de la
raza sobre principios que a todos nos son comunes y para todos han de ser eternos.”
Además del valioso testimonio gráfico del grupo de intelectuales que participaron
en la inuguración de dicho ciclo de conferencias recuperado del archivo de la familia
Fernández de Castillejo, hemos hallado en la prensa porteña otro documento gráfico de
dicho acontecimiento. Así pues, en El Diario Español de 6 de agosto de 1940 aparece bajo el
título “La inauguración del Liceo de España”,1581 una fotografía de un grupo de personas entre las que se cuentan Clara y Federico- acompañada de la siguiente nota:
GRUPO DE PRESTIGIOSOS INTELECTUALES ESPAÑOLES QUE CONSTITUYEN EL
“LICEO DE ESPAÑA” y que disertan todos los días a las 22, por L. R. 10, Radio Cultura, en
la audición “La Voz de España”.- De izquierda a derecha: señores Pedro Massa, doctor
Alvaro de las Casas, el iniciador del “Liceo de España” Antonio Manzanera, doctora Clara
Campoamor y doctores Ramón Gómez de la Serna, Vicente Sánchez Ocaña y Federico
Fernández de Castillejo. La nota gráfica que ilustra estas líneas fué obtenida el día de la
inauguración de dicho Liceo.
Entre la galería de mujeres expuesta por Campoamor destaca Gertrudis Gómez
de Avellaneda, sobre la que Clara publicaría en Saber Vivir en octubre de 1941 su ensayo
Cuando la Avellaneda «se disfrazaba» de varón, en el que también hablaba de otro de sus
referentes femeninos, Concepción Arenal, a la que asimismo dedica, como a continuación
veremos, una de sus disertaciones radiofónicas y sobre la que había escrito su obra El
pensamiento vivo de Concepción Arenal, cuya primera edición vio la luz en 1939.
En concreto, esbozaremos a continuación la participación de Clara tal cual
aparece en la copia del fascículo original que agregamos en el Anexo.
Clara Campoamor
doctora en derecho, fue diputada nacional, directora general de Beneficiencia y delegada del
gobierno español en Ginebra.
El feminismo le debe, entre otros nobles esfuerzos, dos libros dignos de la mayor
consideración: “Los derechos civiles de la mujer” y “El voto femenino”.

1581

“La inauguración del Liceo de España”, El Diario Español, Buenos Aires, 6 de agosto de 1940.
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Su nombre figura, en primera línea, entre los colaboradores de la “Revista de Jurisprudencia
Argentina”.
Sábado. – A las 22h
Tema: “Las mujeres de España”
3 de agosto:
Isabel de Castilla: “La madre de América”
10 de agosto:
María Pacheco de Padilla : “El honor del nombre”
17 de agosto:
Teresa de Cepeda y Ahumada: “La Fundadora”
24 de agosto:
La Condesita de Oñate: “Una precursora”
31 de agosto:
Agustina de Aragón: “Heroísmo del alma aragonesa”
7 de septiembre:
La Condesa de Bureta: “Belleza, valor y abnegación”
14 de septiembre:
Fernán Caballero: “Creadora de la novela moderna”
21 de septiembre:
Mariana de Pineda: “Amor a la libertad y sacrificio al deber”
28 de septiembre:
La Avellaneda: “El Ingenio y la pasión de una hispano-americana”
5 de octubre:
Carolina Coronado: “Poesía y Teatro femeninos”
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12 de octubre:
Rosalía de Castro: “La divina musa gallega”
19 de octubre:
Concepción Arenal: “Ciencia y caridad”
26 de octubre:
Condesa de Pardo Bazán: “Un cerebro prócer.”1582

2. Colaboración Despacho Fornieles y ejercicio de la abogacía

En su biografía sobre Clara Campoamor, Fagoaga y Saavedra aportan un dato
revelador al respecto de la colaboración de la abogada en un prestigioso bufete de Buenos
Aires y sobre otros quehaceres de la abogada durante su transcurrir porteño:
(…) la abogada ya se había introducido en los medios jurídicos y, aunque no podía abrir despacho, ya que la
titulación española no era reconocida en Argentina, sí podía trabajar a la sombra, y eso es lo que hace en esos
años en el despacho de un abogado de Buenos Aires llamado Fornieles, especializado en sucesiones y
herencias.1583
Al lado de esta labor editorial y jurídica, Clara Campoamor colabora también con el Consejo Nacional de Mujeres
Argentinas, escribe regularmente en algunos periódicos de Buenos Aires y es proclamada para dar conferencias
innumerables. A pesar de mantener una actividad nada desdeñable y de haber iniciado un exilio no demasiado
ingrato, su pensamiento está en España. Quería volver a su país. (…)1584

Fagoaga y Saavedra se refieren al despacho del Dr. Salvador Fornieles ubicado
en aquel entonces en la calle Sarmiento 930, aunque en la actualidad lo está en la calle
Uruguay 634. Según el testimonio de una de las nietas de Fornieles, a la que sin embargo
dicha colaboración no le consta, además del despacho de Buenos Aires, su abuelo tenía una
“sucursal” en la ciudad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, y su hijo mayor,
Salvador Fornieles Gurtiérrez colaboró en el bufete algunos años apartándose después y
siendo su hijo menor, Jorge Fornieles Gutiérrez quien, al obtener el título de abogado,
comenzó a trabajar con su padre heredando después el despacho.

1582

Liceo de España, Ciclo de Conferencias organizado por “La Voz de España”, Buenos Aires, 1940. Impreso
por gentileza de la Editorial Sopena Argentina.
1583 Testimonio de José María Saro Posada, diplomático fallecido en Madrid en 1980.
1584 Concha Fagoaga y Paloma Saavedra, Clara Campoamor, La sufragista española, Instituto de la Mujer,
Madrid, 2006, pág. 292.
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El Dr. Salvador Fornieles, además de escritor, coleccionista de arte y poseedor
de una importante pinacoteca1585 -quizás tuviera contacto con la Asociación Amigos del Arte
frecuentada por Ortega y Gasset en Buenos Aires-1586, era miembro de la Academia Nacional
de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, así como miembro honorario de la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid y un reputado abogado en el foro de la
ciudad de Buenos Aires como profesional y jurista de consulta, que fundó su bufete en
1921.1587
Gracias a la familia Fornieles que ha tenido la amabilidad de atender nuestras
peticiones, en concreto al Dr. Francisco José Fornieles, abogado, a su hermana, la
historiadora Josefina Fornieles, y a su prima hermana, Marta Campomar Fornieles,
presidenta de la Fundación Ortega y Gasset Argentina, tratamos de recomponer las
circunstancias que rodearon a esta posible colaboración y los probables vínculos entre
ambos abogados.
Entre los ascendientes de los Fornieles1588 destaca una figura clave, casi
imprescindible, en la comunidad española del Buenos Aires del siglo XX, un hombre que jugó
un papel esencial no sólo en el campo de la medicina sino también en la difusión de la
educación y la cultura españolas en la Argentina de aquellos años, el doctor de origen
cántabro Avelino Gutiérrez, fundador de la Institución Cultural Española.1589
Por mediación de esta, a partir de 1914, comenzaron a viajar, invitados para
impartir cátedras en Argentina a través de la Junta para la Ampliación de Estudios, muchos
profesores españoles del círculo de Campoamor y a Castillejo. Este fue el caso de Luis
Jiménez de Asúa, Claudio Sánchez Albornoz o Eugenio d´Ors,1590 cuya asistente era una de
las hermanas Fernández de Castillejo.

1585

Testimonio de su nieto, el Dr. Francisco José Fornieles.
En la Asociación Amigos del Arte de Buenos Aires pronunciaría Ortega y Gasset seis conferencias a finales
de los años 30 y principios de la década de los 40.
1587 Fuente: www.fornielesabogados.com.ar
1588 Avelino Gutiérrez era tío bisabuelo de nuestros interlocutores, Francisco José y Josefina Fornieles, tío de su
abuela doña María Irene Gutiérrez de Fornieles, esposa de Salvador Fornieles.
1586

1590

Visitó la Argentina en 1921, donde permaneció 4 meses realizando una gira de conferencias por el interior del
país y se vio varias veces con el Dr. Avelino Gutiérrez con ocasión del mismo, entre ellas el 29 de julio de 1921 y
de nuevo a principios de septiembre como se registra en la página web de la Universidad de Navarra, Primer viaje
de Eugenio d´Ors a la República Argentina, www.unav.es Cronología Eugenio D´Ors. En 1950 D´Ors viajaría de
nuevo a la Argentina invitado por la Facultad de Letras a través de la Institución Cultural Española como queda
reflejado en Decarlo, Eugenio d´Ors. Entrevistas y Declaraciones. “La entrevista del jueves. Unos minutos de
charla con Don Eugenio D´Ors”, Falange, 14-IX-1950, recogido en www.unav.es.
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Este también fue el caso de José Ortega y Gasset, gran amigo de la infancia de
Federico y su familia, amistad que se remonta la época en que el padre del filósofo, el
periodista y escritor José Ortega y Munilla, se instaló en Córdoba con la suya,1591 ciudad a la
que Ortega estaría siempre vinculado.1592 De hecho, como ya vimos, Federico coincidió con
él en los primeros años de su exilio argentino y, a su vez también Avelino Gutiérrez tuvo

1591

Aunque nació en Madrid, y estudió en Málaga, y años más tarde en la bilbaína Universidad de Deusto y en la
Universidad Central de Madrid, José Ortega y Gasset estuvo muy vinculado a Córdoba.
Ver Antonio Varo, Ortega y Gasset en Córdoba, Diario Córdoba, 2 de abril de 2009:
“Es sabido que el palacete estilo colonial de la avenida de Cervantes donde vivió Manolete lo mandó construir
José Ortega Munilla, padre de José Ortega y Gasset, allá por el año 1890. Tuvo un motivo de salud pues Charcot,
un importante médico francés, les recomendó, para aliviar la salud de la madre de Ortega, un clima más bien
seco y no severo. Por ello, durante los inviernos de varios años los Ortega se trasladan a vivir a Córdoba.
En la elección influye el clima pero también el conocimiento previo de Córdoba, algunas amistades y el que los
Chinchilla eran originarios andaluces, concretamente de Marbella. Así, encargada a un ingeniero militar, los
Ortega se construyen una casa en el número 5 de la entonces llamada calle Moriles y durante las estancias en
Córdoba Ortega estudia en un colegio de la calle Obispo Fitero que dirigía don José del Río y Labandera. El
palacete pasó a manos de los Cruz Conde y posteriormente a Manolete. (…)
Posteriormente, las relaciones de Ortega y Gasset con Córdoba seguirían con visitas frecuentes y sabida es la
amistad con toreros como Machaquito, reflejada en un célebre dibujo de Montoya de 1932 en el que tanto el
torero como él, aparecen con sombrero cordobés y capote. El mismo año del que también existe una foto de
Ortega en Córdoba con el doctor Dámaso Gutiérrez Arrese, sentados en el hotel Simón. Literariamente, también
Córdoba fue un pequeño hito para la historia de Ortega pues su artículo Las ermitas de Córdoba (“fábrica de
soledad”) fue el primero que, siendo aún muy joven, dirigió al público desde un periódico notorio en 1904.
Veinte años después, en su libro El espectador, escribe con su peculiar estilo: “Es Córdoba una de las ciudades
del mundo cuyo subsuelo es históricamente más rico. Bajo la humilde y quieta población actual descansan los
restos de seis civilizaciones; romana, gótica, árabe, hebrea y española clásica y romántica. Cada una de ellas se
puede resumir en un nombre máximo: Séneca, Alvaro, Averroes, Maimónides, Góngora y el Duque de Rivas; ¡qué
espléndido enjambre de incitaciones punzantes como espuelas o como abejas! Todo ese enorme tesoro de
vitalidad ejemplar yace sepulto bajo la inercia instalada en la superficie. Diríase que Córdoba es un rosal que
tiene al viento la sórdida raíz y da sus rosas bajo tierra". En su Teoría de Andalucía, cuyas opiniones sobre el ser
andaluz son algo más discutibles, Ortega señala la pobre condición social del andaluz, que según él se refleja en
una asimismo escasa, tosca y primitiva "cocina andaluza". La comparación que ilustra su opinión es llamativa,
afirmando que "un jornalero de Azpeitia come más y mejor que un ricacho de Córdoba".
Entre los personajes que le merecen su atención se encuentra Góngora y la opinión paradójica que en aquel 1927
mantenía sobre el mismo. Nos dice Ortega: "No puedo leer a Góngora sin sentir a la vez fervor y terror". Pero no
es solo Góngora. Las referencias a Lucano le sirven para ilustrar el derrotista espíritu español: "No es causal que
la primera obra poética de un español, La Farsalia de Lucano, la cantara un vencido". Y en una publicación
vinculada a Ortega se recoge lo siguiente: "Juan de Mena es el primer poeta español que se planteó el problema
de crear una lengua poética, problema que hereda de Lucano y que también intentó resolver Góngora. (No deja
de ser curioso que sean tres cordobeses quienes planteen este problema)". También el Duque de Rivas y su
trágico Don Alvaro es citado por Ortega en contraposición al final dichoso del Don Juan de Zorrilla.
Pero siendo Ortega filósofo, no podían faltar las citas a Averroes y su influencia decisiva en la filosofía occidental.
De Maimónides opina que fue "uno de los hombres más sabios"; y por supuesto Séneca, del que destaca el valor
de su filosofía estoica, el que hubiera educado a toda una generación de emperadores de Roma y su clase
gobernante, y "la incalculable influencia de las tragedias de Séneca en la dramaturgia francesa clásica". También
escribe un prólogo a la primera traducción al castellano de El Collar de la Paloma, de Ibn Hazm de Córdoba ("el
buen cordobés" lo llama), realizada por Emilio García Gómez.
Por último, hay que señalar la muerte de su madre, doña Dolores Gasset y Chinchilla, al final de la guerra civil en
la casa de un pariente en Puente Genil (calle Tintor), cuatro días después de su llegada. Hecho que me relató y
documentó Soledad Ortega Spottorno, la hija de Ortega, hace algunos años en su fundación de Madrid. En
resumen, Córdoba y su cultura es una importante e insoslayable presencia en la obra de don José Ortega y
Gasset, el mayor pensador español desde Séneca.
1592

Otro ejemplo de este vínculo, años más tarde, sería su participación en el Homenaje a Maimónides, en
Cordoba, en 1932.
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mucho trato con el filósofo, como se refleja en la obra de Marta Campomar Fornieles titulada
Ortega y Gasset en la curva histórica de la Institución Cultural Española.1593
No olvidemos asimismo que la Junta de Ampliación de Estudios fue creada en
1909 en el marco de la Institución Libre de Enseñanza, de la que don José Castillejo Duarte,
pariente de Federico, era uno de los pilares, habiendo sido nombrado secretario en 1907
aunque llevaba vinculado a la ILE desde 1898.
El testimonio de Josefina Fornieles, nos ayuda a reconstruir la historia familiar de
don Avelino Gutiérrez quien, al llegar a Argentina proveniente del Valle de Soba, Santander,
se casó con Rita Gutiérrez, la hija adoptiva de su tío Vicente Gutiérrez1594 y de Avelina Saenz
Peña, hija del que fuera presidente de la Nación.
Avelino sería, además, suegro del insigne matemático español Julio Rey Pastor,
exiliado en Argentina y casado con una de sus hijas, Rita Gutiérrez. Todo ello nos hace
pensar que muy posiblemente Federico y Clara se relacionaran en Buenos Aires, o al menos
tuvieran algún contacto, con don Avelino, tío político de Salvador Fornieles,1595 a finales de
los años treinta y principios de los años 40.
Los vínculos entre ambos abogados son pues abundantes, pero el personaje
clave que pudiera haberlos conectado definitivamente es el doctor Gregorio Marañón.
Francisco José Fornieles nos ha confirmado que su abuelo mantuvo correspondencia con
don Gregorio, ya que aquel le había enviado al científico algunas de las obras, de carácter no
jurídico, que había escrito.
Como sabemos, Marañón era muy amigo de la propia Clara, con quien mantenía
también correspondencia,1596 habiendo coincidido años atrás en Madrid, en su etapa de
ateneístas primero, y más tarde en la de diputados, durante la primera legislatura de la
Segunda República. Marañón viajó a Argentina en 1937 y de nuevo en 1939, y en esta
segunda ocasión es del todo probable que se encontrara allí con Clara y quizás también con
el Dr. Fornieles.
1593

Marta Campomar Fornieles, Ortega y Gasset en la curva histórica de la Institución Cultural Española,
Biblioteca Nueva, Fundación Ortega y Gasset, Madrid, 2009.
1594

De los dos hermanos Gutiérrez, Nicolás y Vicente, sólo el primero se estableció en Argentina, casándose con
una hija del presidente de la Nación, Avelina Saenz Peña, con la que sólo tuvo una hija adoptiva. Su hermano
Nicolás permaneció en España, viniendo sólo sus hijos, Francisco –bisabuelo de Josefina y Francisco José, es
decir, padre de su abuela María Irene Gutiérrez de Fornieles- Pedro, Vicente, Avelino y Angel.
1595 Su esposa, doña María Irene Gutiérrez de Fornieles, era sobrina de Avelino Gutiérrez, hija de su hermano
Francisco y de su esposa María Canale.
1596 Tenemos constancia de correspondencia fechada en 1938 y 1952.
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La Dra. Samblancat resalta también esta colaboración jurídica basándose en lo
expuesto por Fagoaga y Saavedra en su obra Clara Campoamor. La sufragista española
pero también en el testimonio escrito de Manuel de Rivacoba y Rivacoba.
Si bien de la lectura del extracto de la carta que, pocos meses antes de su
fallecimiento, este escribe a la profesora Samblancat no se desprende la constancia
fehaciente de esta colaboración, Rivacoba, brillante penalista, jurista, catedrático y político
exiliado en Argentina, país al que llegó casi tres años después de que Campoamor lo
abandonara definitivamente, y donde trabajó bajo la tutela de quien fuera su maestro, don
Luis Jiménez de Asúa, no duda en elogiar su prestigio:
(…) De otro lado, pasado el primer tiempo de asentamiento, de búsqueda de un lugar, sus conocimientos
jurídicos le permitieron trabajar en la sombra con el prestigioso abogado Fornieles, especializado en la parte
sucesoria*
*Así lo confirman C. Fagoaga y P. Saavedra en Clara Campoamor. La sufragista española, op.cit., p. 218 y M. de
Rivacoba Rivacoba en carta a N.S.M. fechada en Viña del Mar (Chile), el 21 de junio de 2000: “Menciona usted
en su comunicación a Fornieles, que fue un tratadista argentino de Derecho civil, especializado sobre todo en la
parte sucesoria y tenido allí como gran eminencia y autoridad en la materia.”1597

Rivacoba se exiliaría después en Chile, y tras su vuelta a España donde estuvo
al frente de la Cátedra de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Córdoba hasta su jubilación en 1990, regresaría de nuevo a Chile como asesor del Consejo
de Defensa del Estado, donde fallecería finalmente en diciembre de 2000 dejando tras de sí
una trayectoria y un legado excepcionales.
También nos ratifica esta colaboración con el despacho Fornieles el testimonio
del sobrino nieto y ahijado de la propia Clara, Eduardo Campoamor Prieto, quien cree
recordar que su tía abuela se hacía cargo de los “pleitos que involucraban a mujeres”.1598
Pero la confirmación definitiva de que Clara se desempeñó pública y
notoriamente como abogada en Argentina, y no sólo de tapadillo en el bufete Fornieles, la
hemos encontrado en sendas notas del Boletín Oficial de la República Argentina de 12 de
noviembre de 1943. Así, bajo el epígrafe “Resoluciones de Reparticiones. Ministerio de
Agricultura. Dirección de Minas y Geología”, consta que la Dra. Campoamor, en tanto que
1597

Neus Samblancat Miranda, Clara Campoamor en busca de la igualdad, GEXEL Grupo de Estudios del Exilio
Literario, 2012, pág. 30.
1598 Mail del 18 de septiembre de 2015
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abogada de sus representados, solicita al director de Minas y Geología rectificar la petición
de mensura de dos minas de baritina,1599 “La Lusitana” y “La Nicolasa” respectivamente, sitas
ambas en la provincia de Neuquén, y cuya solicitud presentó la propia abogada en Buenos
Aires, el 1 de septiembre de 1943 tal y como consta en el Boletín.1600
En ambos casos, se certifica la recepción de la solicitud por el notario Natalio
Abel Vadell, que figura como el “Escribano de Minas”, con fecha de 2 de septiembre de 1943,
a las 13h34 mins., y asimismo en ambos casos la letrada actúa en representación de los
señores Manuel Vázquez, José Manuel Vázquez, Nicolasa García de Vázquez, Juan F. de
Mendonza Núñez, Camilo Vieytes y Manuel Amanondarain como comprobaremos en los
Anexos.

3. Círculo intelectual y social
A posteriori, y comparando las dos etapas de sus largos períodos de exilio, el
argentino y el suizo, a la vista de sus cartas que testimonian su estado de ánimo, la
intensidad de sus quehaceres y ocupaciones, la energía que dedica a participar en la vida
social y cultural, así como la magnitud de su producción literaria, no resulta difícil deducir que
su exilio porteño fue mucho más fecundo, más pleno, y probablemente más feliz, que el
siguiente.
Es indudable que este primer exilio le fue más benévolo, más llevadero, mientras
que el postrero, que transcurre en Lausanne, se le hizo más fatigoso y amargo. Qué duda
cabe que el paso de los años, el desencanto y la enfermedad, fueron haciendo mella en ella.
La propia Clara se lo reconoció a la ensayista y traductora cántabra Consuelo
Berges desde Lausanne en carta fechada el 6 de noviembre de 1957, en que incluso
pareciera arrepentirse de haber abandonado Argentina y nos brinda las razones de lo que le
llevaron a hacerlo. Estas fueron sus palabras:
(…) En realidad, mi caso es el siguiente: que si bien tengo edad para considerarme entregada al derecho y al
castigo de descansar, mi temperamento y mis energías me lo impiden. Salvo trepar las cuestas de esta mansa
ciudad, que me fastidian a causa de la presión, o de echar a correr por las calles, la verdad es que me encuentro

1599

Del griego baros, “pesado”, la baritina o barita es un mineral constituido por sulfato de bario, de color claro,
dureza mediana y muy pesado, que se usa principalmente en la fabricación de cerámica y papel.
1600 Boletín Oficial de la República Argentina, viernes 12 de noviembre de 1943, pág. 7.
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en las mismas disposiciones briosas que cuando tenía 30 años y, si en mi mano estuviera, volvería a fundar
asociaciones, dar conferencias, luchar en el foro, etc. etc., todo lo que ha sido mi vida anterior.
A esos bríos tengo que ponerles, o me lo ponen, el tapón de la imposibilidad total. En un país extraño no puedes
hacer nada, porque el ambiente no te lo permite. Desde ese punto de vista, mi situación era mucho más cómoda
en la Argentina, donde podía considerarme en casa propia, si el maldito Perón no hubiera venido a trastornarlo
todo, porque ante una dictadura como aquella, tan similar por otra parte a todas las demás. Me quedaba en
cambio, la actuación en mis clases y en la Biblioteca, la posibilidad de editar libros, la de moverme en el ambiente
literario para las conferencias. Pero el estado de salud en que quedé después de los terribles ocho meses de
enfermedad espantosa de Emina*, y cuyo estado creo que apreciarías bien cuando recalé ahí, me hizo temer
seriamente por mi vida y sólo pensé en irme a morir a mi tierra. Pensamiento ridículo, ya que para morir se está
bien en todas partes, lo que importa es elegir bien el lugar donde vivir. Aquel se me había hecho pesadísimo: por
la dictadura, por mi estado, y hasta por su misma contextura, que es endeble y paradójicamente unida a una
vanidad, concertada con una flojera de actuación lamentable.
Si hubiera sabido que no podía ir ahí puede que lo hubiera pensado un poco más detenidamente. ¿Hice bien o
hice mal en salir? La verdad es que no lo lamento mucho. Y tú que has conocido aquellas tierras creo que estás
en mejores condiciones que otros para opinar. Me gustaría conocer tu juicio. (…)1601
*Emina Pietranera de Mesquita. A ella dedica su ensayo sobre Quevedo en 1945 con estas palabras: “personifica
las virtudes y señorío tradicionales de la dama argentina.”

De hecho, Emina Pietranera, que estaba también vinculada a la Biblioteca del
Consejo de Mujeres de la República Argentina, perteneció al círculo íntimo de Clara
Campoamor en Buenos Aires y fue uno de sus principales bastiones en Argentina, como más
adelante veremos.
Asimismo, en su etapa porteña, Clara frecuenta en gran medida los mismos
círculos sociales que Federico, como lo rubrica Guillermo Cabanellas en su testimonio Alcalá
Zamora en el exilio1602 en el que deja constancia de la estrecha relación con el ex-presidente.
Así lo señala también Luis Español Bouché en su introducción a La revolución
española vista por una republicana al decir que “(…) en 1938 se instala en Argentina. Desde
entonces se gana la vida con libros y traducciones y frecuenta otros ilustres exiliados como
Niceto Alcalá-Zamora. Publica, junto a Federico Fernández-Castillejo, La marina argentina en
el drama español: heroísmo criollo (…)”.1603

1601

Concha Fagoaga y Paloma Saavedra, Clara Campoamor, La sufragista española, Instituto de la Mujer,
Madrid, 2006, págs. 313 y 314.
1602 Guillermo Cabanellas, Historia y Vida, número 95, Febrero de 1976.
1603 Clara Campoamor, La revolución española vista por una republicana, Edición de Luis Español Bouché,
Espuela de Plata, Sevilla, 2007, págs. 15 y 16.
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Como sabemos, Clara había tratado al expresidente durante en su época de
diputada a Cortes Constituyentes, como se demuestra, por ejemplo, en el intercambio
plasmado en el Diario correspondiente a la sesión celebrada el 29 de septiembre de 1931
relativo al derecho de la mujer extranjera y nacional a conservar su nacionalidad en caso de
matrimonio.1604
Pero doña Clara y don Niceto se conocían ya con anterioridad a su etapa en el
Congreso pues habían coincidido durante su fase como letrados en Madrid -tal y como
hemos detallado en el epígrafe correspondiente al ejercicio profesional de la abogacía por la
joven letrada- así como en el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid donde
coincidieron a principios de los años veinte y de nuevo en 1930.
Según las informaciones proporcionadas por Clara Herrera del Archivo del
Ateneo, Niceto Alcalá-Zamora aparece en el listado mecanografiado como socio 6.903.
Según ese número ingresó en el año 1899, pero es posible que se diera de baja pronto
porque luego no figura en las listas impresas de 1903, 1909, 1914 y 1922.
Alcalá-Zamora aparece en el “Listado de socios anteriores a 1939” con una fecha
de alta el 29 de mayo de 1922. A decir de Herrera, es significativa la posterior fecha de baja,
1604

Archivo del Congreso de Diputados, Diario de Sesiones de la Cortes Constituyentes, sesión celebrada el 29
de septiembre de 1931, número 46, pág. 1267 y 1268: El Sr. Presidente del Gobierno (Alcalá-Zamora): Pido la
palabra
El Sr. Presidente: La tiene S.S.
El Sr. Presidente del Gobierno: Yo no había entendido la aprobación del artículo anterior y quisiera explicar mi
voto. No tiene importancia ninguna; es, sencillamente, para que –como supongo que va a estar conforme la
Comisión con el criterio- quede sentada una interpretación o explicación auténtica del artículo anterior.
En este artículo, justa y generosamente, se asegura a la mujer extranjera que se case con español el derecho de
conservar su nacionalidad y recobrarla una vez disuelto el matrimonio (…) Pero yo quisiera que quedara bien
claro, como explicación auténtica de este precepto, que la mujer española que se case con extranjero conserva el
derecho a recobrar su nacionalidad y aun puede transmitir a sus hijos el de opción. Y me interesaba hacer constar
esto, como interpretación auténtica, para que la mujer española no sea de peor condición que la extranjera,
porque, al fin y al cabo, en esto como en todo, hay una balanza de pagos y debemos ser celosos de la
exportación nacional. (…)
La Srta. CAMPOAMOR: Pido la palabra
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S.S.
La Srta. CAMPOAMOR: Para contestar brevemente al Sr. Presidente del Gobierno, y precisamente con mayor
motivo cuando mi naturaleza de mujer se siente halagada por el cuidado con que su S.S. combate la posibilidad
de que una española pudiera perder su nacionalidad.
El espíritu del artículo, tal como lo ha entendido la Comisión, es que la mujer española, dentro de nuestra ley
fundamental, no pierde su nacionalidad si casare con extranjero, y precisamente este espíritu de todos nosotros
puede decirse que ha estado inspirado tanto por las últimas corrientes internacionales discutidas en el Congreso
de El Haya, de agosto de 1930 (…)
De forma que prescindiendo de más amplios detalles y para tranquilizar la conciencia del señor Alcalá-Zamora,
afortunadamente inquietada en este aspecto, creo interpretar el sentir de todos los señores de la Comisión
afirmando que nuestro espíritu ha sido no privar a la mujer española de ese derecho de la nacionalidad que sigue
al individuo como la sombra al cuerpo, y asimismo que la mujer extranjera pueda, respetando su voluntad
expresa, y no tácitamente manifestada, cual fue hasta ahora el principio de las leyes, manifestar si opta por la
nacionalidad propia o si adquiere la del marido. (…)
De hecho, en la votación que tiene lugar en la sesión del 29 de septiembre de 1931, ambos Alcalá- Zamora y
Campoamor votaron “no” a que la mujer española pierda su nacionalidad al casarse con un extranjero, número
46, pág. 1276 del Diario de Sesiones del Congreso del 29 de septiembre de 1931.
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el 9 de julio de 1926, que coincide con la imposición de una junta directiva “oficial” impuesta
por la Dictadura de Primo de Rivera que tenía intervenido el Ateneo. La posterior fecha de
alta es el 25 de febrero de 1930, justo cuando se devuelve el Ateneo a los socios y es
elegida nueva Junta de Gobierno, presidida por Marañón y en la que participa Clara
Campoamor. Veremos esta información de forma más sinóptica en el documento del Ateneo
relativo al listado de socios anteriores al 1 de abril de 1939 que adjuntamos en el Anexo y
donde figura su domicilio sito en el Paseo del General Martínez Campos, 30.
Por su parte Campoamor, socia n° 9566, ingresó en julio de 1917 a la edad de 29
años y aparece también en la lista de socios de 1922. Se sabe que en junio de 1921 fue
elegida secretaria cuarta de la Sección de Pedagogía con mandato para el curso de 1921-22.
El 13 de marzo de 1930 es elegida secretaria tercera de la Junta de Gobierno del Ateneo,
siendo la primera mujer (y única hasta 1936) que desempeña un cargo en la Junta directiva.
Esta Junta, presidida por Gregorio Marañón, duró hasta el mes de junio en que hubo nuevas
elecciones.1605
Como vimos anteriormente bajo el epígrafe consagrado al exilio de Fernández de
Castillejo, Cabanellas cuenta que Campoamor estuvo presente tanto en el último homenaje
que en vida se tributó a Alcalá-Zamora y que consistió en la celebración del aniversario de la
proclamación de la Segunda República Española mediante una comida celebrada en uno de
los salones del Hotel Español, en la Avenida de Mayo, que estimamos tuvo lugar circa 1944,
en Buenos Aires, como en el posterior entierro de Don Niceto en el cementerio de la
Chacarita el 19 de febrero de 1949.
Además de Cabanellas, otro estudioso, Arturo Berenguer Carisomo, en su obra
España en la Argentina (Ensayo sobre una contribución a la cultura nacional) nos facilita
información sobre el transcurrir argentino de Clara Campoamor y sobre sus ocupaciones
durante el mismo, como ya tuvimos ocasión de ver detalladamente en el capítulo relativo al
exilio de Castillejo.
Así, como vimos, el Dr. Berenguer da cuenta de la participación de Campoamor,
junto con Fernández de Castillejo, en el ciclo de conferencias que tuvo lugar en el Liceo de
España sobre temas culturales españoles iniciado el 1 de agosto de 1940 en el que, como ya
viéramos, Clara habló sobre La mujer de Espana.

1605

Fuente: Clara Herrera, Archivo, Ateneo de Madrid.
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Asimismo, como recordaremos, Campoamor participó, de nuevo también junto a
Castillejo, en unos Cursos de Literatura, Historia y Arte españoles de la Asociación Patriótica
Española aglutinados en 16 lecciones que fueron inaugurados el 21 de julio de 1943, y que
debido al éxito de los mismos se repitió al año siguiente, contando de nuevo con la
colaboración de ambos conferenciantes.
En el primer ciclo de conferencias de 1943 coincidió entre el claustro con Pedro
Massa, al que Campoamor ya conocía de Madrid, cuando, en 1930, el periodista la entrevistó
para el periódico El Liberal1606 y Campoamor se define como una republicana convencida: “al
ser preguntada si prefería monarquía o república, Campoamor responde: «!República,
siempre República! Me parece la forma de gobierno más conforme con la evolución nacional
natural de los pueblos. Y en muchos casos, la más adecuada a la situación de un país como
España. La república me parece superior a cualquier otro régimen.»1607
Entre las viejas amistades que Clara probablemente frecuentó en Argentina está
- pese a algunas rencillas entre ellos anteriormente evocadas- Luis Jiménez de Asúa, con
quien se codeó en el Ateneo en 1930 ya que ambos formaban parte de la Junta de Gobierno
del Ateneo elegida el 13 de marzo de 1930, Campoamor como secretaria tercera y Jiménez
de Asúa como vicepresidente segundo.1608
Su camaradería y solidaridad se reflejan en el artículo de El Liberal del 30 de
mayo de 1930 titulado Renovación de la Junta de Gobierno. Conferencia de D. Niceto AlcaláZamora.1609 También hay un testimonio gráfico de dicha confraternidad ya que con motivo del
discurso de Indalecio Prieto se publica una foto en El Liberal el 26 de abril de 1930, en que
aparacen Azaña, Marañón, Jiménez de Asúa y Campoamor entre otros.1610
1606

Publicado el 22 de abril de 1930 según recogen Concha Fagoaga y Paloma Saavedra.
Josebe Martínez, Las Santas Rojas. Exceso y pasión de Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken,
Ediciones Flor del Viento, Barcelona, 2008, págs. 75 y 76.
1608 Fuente: Archivo del Ateneo, La nueva Junta de Gobierno del Ateneo, artículo publicado por Estampa el 18 de
marzo de 1930.
1609 Fuente: Archivo del Ateneo de Madrid que recoge un artículo con fecha del 30 de mayo de 1930 y publicado
por El Liberal, Madrid, titulado: En el Ateneo de Madrid: Renovación de la Junta de Gobierno. Conferencia de D.
Niceto Alcalá-Zamora, que dice así: “Hoy se celebrarán nuevas elecciones para la renovación reglamentaria de
parte de la Junta de Gobierno. Los señores Marañón, Jiménez de Asúa, Tapia, Azaña y Bonilla, que están en ese
caso, han anunciado su propósito irrevocable de no presentarse a la reelección. Los individuos de la Junta que
debían permanecer, Clara Campoamor y Sres. Dubois, Pittaluga y Vergara, han presentado también la dimisión
de sus cargos por solidaridad con los salientes. El Sr. Balbontín permanece en el suyo. A continuación se
transcribe un documento firmado por Gregorio Marañón, Luis Jiménez de Asúa y Eduardo Bonilla donde explican
las razones de su actitud.” Al final de la noticia se anuncia para ese mismo día la conferencia de Niceto AlcaláZamora sobre el tema “Etapas de la revolución”.
1610 Fuente: Archivo del Ateneo de Madrid, El discurso de Indalecio Prieto, Catilinaria y norma, El Liberal, 26 de
abril de 1930: “Catilinaria y norma”: artículo en primera página sobre el discurso dado la víspera por Indalecio
Prieto en el Ateneo de Madrid. “Ilustrado con fotografía: Indalecio Prieto después del magnífico discurso que
pronunció ayer en el Ateneo, acompañado de los directivos de la «docta casa», Sres. Marañón, Bonilla, Jiménez
de Asúa, Balbontín, Clara Campoamor, Vergara y Azaña.”
1607
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Una muestra más de esta colaboración la encontramos en el “Voto particular al
art. 23” que, junto a otros seis diputados,1611 emiten conjuntamente Campoamor y Jiménez
de Asúa, pese a pertenecer a fracciones políticas diferentes, el partido radical y el partido
socialista respectivamente. Este voto particular emitido en pro de la igualdad de derechos
entre el hombre y la mujer1612 fue redactado por estos diputados el 17 de agosto de 1931 y
se leyó en el Congreso el 29 de septiembre de 1931, previo a su explicación por Campoamor
como veremos bajo el epígrafe relativo a los Derechos de la Mujer.
Y es que, como apunta Manuel Lluisa en su ensayo El voto femenino en la
Segunda República, de hecho, ambos abogados trabajaron estrechamente codo con codo en
la elaboración del proyecto de Consitución que sería finalmente aprobado el 9 de diciembre
de 1931:
(…) Para la elaboración del proyecto de Constitución, las Cortes recién salidas de las elecciones de junio
nombran una Comisión que preside el socialista Luis Jiménez de Asúa. Clara Campoamor, del Partido
Republicano Radical, forma parte del grupo de veinte diputados que la componen. Unos veinte también son los
días de agosto de 1931 que tardan estos parlamentarios en redactar el proyecto, que después sería debatido
durante poco más de tres meses (…)1613

Precisamente en relación a esto último, Campoamor evocaría, muchos años
después, ya desde su exilio en Lausanne en 1959: “(…) Esto me lleva a recordar que cuando
yo formaba parte de la Comisión Parlamentaria de la Constitución republicana, algún ingenuo
propuso introducir el referéndum. Sólo nos opusimos vigorosamente Jiménez de Asúa y yo,
afirmando ambos que el pueblo vota siempre lo más regresivo. Y gracias a que triunfamos,
asistidos por Ortega y Gasset, que en pleno Parlamento afirmaba: Cuando oigo hablar de
referéndum siento el paso de la sandalia de César que llega…”.1614
Asimismo, Campoamor también pudo haberse tratado durante su etapa
americana con la escritora vallisoletana Rosa Chacel, que, como ella, se había criado en el
madrileño barrio de Maravillas, hoy Malasaña, y con la que coincidió en su etapa ateneísta,
ya que en junio de 1921 mientras una salió elegida secretaria cuarta de la Sección de

1611

Los otros diputados son: Juan Botella, Luis Jiménez de Asúa, Mariano Ruiz-Funes, Trifón Gómez, Eloy
Vaquero, Alfonso García Valdecasas y José Alvarez Buylla. Fuente: Diario de Sesiones Apéndice 12 al núm. 25.
1612 Voto particular al art. 23: “No podrán ser fundamento de privilegio jurídico el nacimiento…”. Agregar: “…el
sexo…”. Párrafo 2°: Suprimirlo. Madrid, Palacio del Congreso, 17 de agosto de 1931.” Fuente: Diario de Sesiones
Apéndice 12 al núm. 25.
1613 Manuel Lluisa, El voto femenino en la II República, enero de 2007, web: www.pensamientocritico.org
1614 Concha Fagoaga y Paloma Saavedra, Clara Campoamor, La sufragista española, Instituto de la Mujer,
Madrid, 2006, págs. 324 – 325.
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Pedagogía, la otra resultó votada secretaria tercera de la Sección de Artes Plásticas según
se publica en el ABC del 16 de junio de 1921.1615
Casada con el pintor Timoteo Pérez Rubio,1616 Chacel es amiga de Victoria
Kent,1617 Miguel de Unamuno, Juan Ramón Jiménez, José Ortega y Gasset y Ramón Gómez
de la Serna, estos dos últimos exiliados también en Argentina. Tras exiliarse, su periplo le
lleva por París, Grecia,1618 Brasil, Nueva York, y Buenos Aires, donde vive a temporadas,
para que su hijo Carlos estuviera familiarizado con la lengua española.1619
Con quien muy probablemente se encontró Campoamor en Buenos Aires fue con
Gregorio Marañón, como ya hemos apuntado con anterioridad. Sabemos que coincidieron en
su etapa ateneísta, así como en la de diputados, y que mantuvieron contacto epistolar entre
al menos 1938 y 1952 como enseguida veremos.
El ilustre científico realizó dos viajes a América, uno desde mediados de marzo a
mayo de 1937 y otro en 1939. En ambas ocasiones estuvo en Argentina,1620 pero por las
fechas en que Campoamor –así como Fernández de Castillejo- radicó en Buenos Aires, sólo
un encuentro con ocasión de este segundo viaje fue plausible e incluso nos aventuramos a
pensar que muy probable.
Resulta cuando menos curiosa la coincidencia –y por ello la resaltamos aquí- de
que los dos exilios de Campoamor tuvieran exactamente la misma duración, puesto que
diecisiete años fueron los que pasó la escritora en Buenos Aires, y otros diecisiete fueron los
que el destino quiso que pasara en Lausanne. La ilusión de regresar a su patria la arrancó de
su exilio argentino en 1955, mientras que la muerte puso fin al suizo en 1972.

1615

Fuente: ABC, Ateneo de Madrid, 16 de junio de 1921, edición de la tarde, pág. 23.
El pintor fue responsable de que se evacuaran los cuadros del Museo del Prado durante la Guerra Civil de
Madrid a Valencia, Cataluña, Francia y Suiza.
1617 Traba una estrecha amistad con Victoria Kent durante la etapa neoyorquina de su destierro.
1618 En Grecia se hospeda en casa del escritor Nikos Kzantzakis, donde coincide con la intelectual Concha de
Albornoz cuyo propio exilio la lleva por Francia, México y Estados Unidos. Su padre, Alvaro de Albornoz era
político-también diputado durante las legislaturas de 1931 y 1936- abogado y escritor.
1619 Fuente: Wikipedia, Rosa Chacel.
1620 En 1937 visitó, además de Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. Fuente: Carmen Ibáñez, Archivo Marañón,
Fundación Ortega – Marañón, Madrid.
1616
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4. Correspondencia

En cuanto a la correspondencia de Campoamor durante el exilio, cabe destacar
de su epistolario una carta que la sufragista envió al doctor Gregorio Marañón a París desde
Pernambuco, Brasil, el 17 de febrero de 1938, en que le habla de las noticias que le llegan
de la guerra civil y de la situación internacional y que se encuentra en el Archivo Marañón en
Madrid.
La misiva, cuyo contenido, que a continuación trasladaremos, nos ha sido
amablemente cedido por el Archivo Marañón, nos aporta varios datos de interés. El primero
de ellos lo descubrimos gracias a que el papel en el que está escrita lleva el nombre y el
membrete de la compañía marítima británica con la que viaja Campoamor, Royal Mail Lines
Limited.
En segundo lugar, como figura en el documento, la carta se dirige a una dirección
de Marañón en París, ya que él mismo se hallaba exiliado en Francia en aquel momento. En
tercer lugar, según se desprende de la carta, se trata de un barco británico que recala en
Lisboa, atraviesa el Atlántico bordeando el archipiélago brasileño San Fernando de Noronha,
se detiene en Pernambuco y se dirige con destino a Montevideo, Uruguay.
Como veremos a continuación, de su lectura se deduce que Campoamor había
salido de París y pensaba quedarse en Montevideo al menos algún tiempo. Asimismo,
Campoamor relata que se vio con Amalia Salaverría, aunque no precisa dónde ni cuándo. Se
refiere a Amalia Galarraga Azcarrunz de Salaverría, en ese momento todavía esposa, poco
después viuda, del escritor de origen vasco, José María Salaverría,1621 quien, como más
adelante veremos, había entrevistado a Campoamor en Madrid en diciembre de 1931.1622
Amalia, que falleció en Madrid en 1971,1623 había sido fundadora, promotora y
socia, al igual que Clara Campoamor, del Lyceum Club Femenino, creado en 1926 y cuya
1621

Sus artículos versaban sobre política, crónicas de guerra, crítica literaria, relatos de viajes. Se había exiliado
en Argentina entre 1911 y 1913 donde consiguió trabajar como redactor del diario La Nación. Su estancia y
diversas visitas a Argentina le inspiraron libros como Tierra Argentina, El poema de la Pampa y Paisajes
Argentinos. Fallece en San Sebastián en 1940. De su matrimonio nacieron dos hijas, Carmen y Margarita, esta
última fue la primera mujer española que aprobó las oposiciones e ingresó al Cuerpo Diplomático, durante la
Segunda República, en 1933, siendo ministra plenipotenciara de España y banda de Isabel la Católica, y se casó
con el también diplomático Jaime Argüelles y Armada, embajador de España en Washington, gran Cruz de Carlos
III, consejero de CAMPSA, presidente de La Unión y el Fénix Español, y vicepresidente de Banesto.
1622 José María Salaverría, Una heroica parlamentaria. Conversación con Clara Campoamor, Caras y Caretas nº
1739, Buenos Aires, 30 de enero de 1932.
1623 Fuente: esquela en ABC, Amalia Galarraga Azcarrunz, 29/09/1971.

671

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

actividad se mantuvo hasta 1939. Galagarraga era tesorera, y amiga de la escritora y
etnóloga Carmen Baroja y Nessi,1624 como relatan pormenorizadamente Juan Aguilera Sastre
de la Universidad de La Rioja en su ensayo Las fundadoras del Lyceum Club Femenino1625 y
Shirley Mangini, de la California State University, en El Lyceum Club de Madrid, un refugio
feminista en una capital hostil.1626 Asimismo Amalia fue compañera de Clara en la Liga
Femenina Española por la Paz, fundada en 1930 y en la que ambas formaban parte del
comité ejecutivo.
Así pues, la carta de Campoamor a su amigo Marañón, fechada en Pernambuco
el 17 de febrero de 1938, dice así:

Dr. Gregorio Marañón

Pernambuco 17-2-38

Paris
Mi buen amigo:
Este viaje que para mí se desarrolla en una espesa atmósfera de aislamiento, me hace sentir la necesidad de
comunicarme un poco con usted; es como un cable espiritual que tiendo a cuanto dejo tras de mí y que se
agudiza de tal manera a través de los días. Ello a pesar de que trato casi heroicamente de seguir su sano consejo
de no pensar sino en el día siguiente.
La atmósfera de aislamiento es perfecta en este barco inglés, en que las noticias de a bordo, de fuente anglo
sajona, son escuetas, y, sobre todo en lo que se refiere a España, de un laconismo desesperante. Me dedico a
leer entre líneas, y me sorprenden los continuos ataques que, a lo que parece, se complace en lanzar Eden sobre
Franco en los Comunes. ¿Tiene alguna significación? En Pernambuco, donde bajaré a tierra dentro de poco,
espero hallar periódicos que sean más expresivos.
En el puerto de Lisboa estaban descargando y armando doscientos camiones Ford, destinados a Franco. Pensé
que serán destinados a la próxima ofensiva. No han faltado a bordo las consabidas afirmaciones de nuevas
tentativas de armisticio, seguidamente desmentidas.
Pero lo que sí parece movida es la actuación internacional. Primero me inquietaron las noticias de Alemania y la
actitud que –al menos los ingleses- atribuyen al ejército alemán “opuesto a la intervención” en España; pero luego
las procedentes de Austria parecen significar todo lo contrario y ser una nueva “manche” ganada contra Inglaterra
y Francia, contra la S. de N.1627 tal y como discurre, y a favor del pacto anti-comunista. Pero en suma de cuentas,
navega uno no sobre el atlántico, sino sobre la conjetura y la duda.

1624

Era hermana de los escritores Pío y Ricardo Baroja, y madre Julio Caro Baroja, antropólogo, y de Pío Caro
Baroja, escritor y director de cine.
1625 Brocar, Cuadernos de investigación histórica, núm. 35, 2011, págs. 65 – 90.
1626 Shirley Mangini, El Lyceum Club de Madrid, un refugio feminista en una capital hostil, Asparkía, núm. 17,
2006.
1627 Sociedad de Naciones
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El paso a la altura de Fernando de Noronha me ha recordado las consecuencias nefastas que tuvo sobre la
política de la República el célebre raid de Ramón Franco. Yo no sé si usted dabe, como por azar supe yo, la
participación enorme que tuvo el despecho del vanidoso Rada y del propio Franco arrastrado por él, en los
primeros sucesos que entenebrecieron el horizonte republicano: los incendios de conventos e iglesias de mayo de
1931. Ello me presenta ante los ojos la que ha sido característica más acusada de nuestra vida política y social: la
inestabilidad y el constante cambio de peones en el tablero.
Vi al fin a Amalia Salaverría y la huella que en su aspecto han dejado los 14 meses vividos en Madrid fue para mí
una de las confirmaciones más dolorosas de nuestra tragedia nacional.
He de decirle que salí de París sin recibir los folletos de su discurso ¿No los mandó uested o se han perdido?
Creo sería conveniente en todo caso que me repitiera usted el envío a Montevideo, y como aún no sé donde
pararé, hágalo a la lista de correos.
Le agradeceré me dé sus noticias y sus impresiones sobre la marcha de los acontecimientos en España. Yo le
daré la cuenta de mis gestiones en Montevideo.
Su tratamiento para mi mano empieza a dar resultado, pero aún muy lentamente.
Deseándole buenas noticias de su hijo, si ha regresado al frente y con saludos para los suyos, le envío los míos
muy cordiales y afectuosos y la expresión de mi esperanza de que la vida le haga la justicia que merecen su
temperamento y su noble espíritu,
Clara Campoamor1628

Como sabemos, Campoamor y Marañón se conocían de la época en que
frecuentaban el Ateneo de Madrid, ya que en el Archivo Marañón hay una foto de ambos
junto con Miguel de Unamuno y otros intelectuales, fechada el 2 de mayo de 1930,1629 y,
además, como recordaremos, Clara formaba parte de la Junta de Gobierno del Ateneo,
presidida por el científico entre marzo y junio de 1930.1630
Asimismo, desde Argentina vuelve Campoamor a escribir una carta a Marañón fechada en Buenos Aires el 19 de octubre de 1952- que ya está de vuelta en Madrid. En su
artículo Clara Campoamor: “Somos el tiempo que nos queda”1631 la profesora Neus
Samblancat Miranda, estudiosa de Campoamor, con la que hemos tenido la oportunidad de
entrar en contacto, reproduce esta y otras cartas y expone lo siguiente sobre su destierro:

1628

Fuente: Marañón, Fundación Ortega – Marañón, Madrid.
Fuente: Carmen Ibáñez, Archivo Marañón, Fundación Ortega – Marañón, Madrid.
1630 Fuente: Clara Herrera, Archivo, Ateneo de Madrid.
1631 Manuel Aznar Soler, Escritores, Editoriales y Revistas del Exilio Republicano de 1939, Gexel, Editorial
Renacimiento, Sevilla, 2006, págs. 658- 670.
1629
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Llega a Argentina en 1938. En Buenos Aires, como tantos otros desterrados, deja de lado la actividad política –
aunque en 1939 publica en colaboración con Federico Fernández de Castillejo su último ensayo comprometido
políticamente: Heroísmo criollo. La marina argentina en el drama español, Talleres Gráficos Fanetti, Buenos
Aires- y se gana su pan con la traducción y la divulgación cultural: conferencias, artículos periodísticos, prólogos.
En 1955, después de varios intentos de tantear su posibilidad de retorno, rechazada por su imputación de
pertenencia a la masonería, se trasladará a Lausanne (Suiza). El dolor del exilio, el extrañamiento patrio, el
desesperado deseo de volver afloran en la misiva que, fechada en Buenos Aires el 19 de octubre de 1952, dirige
a Gregorio Marañón.
Dr. Gregorio Marañón
Buenos Aires
19 octubre 1952 Madrid
Mi querido y admirado amigo:
Deseo contestar a su amable y alentadora carta y a la prolongación de la misma que en su referencia me hace mi
ahijada.1632 Me ha hecho gran bien su misiva, pero no le oculto que no alcanza a desvanecer mis recelos. Eso
que usted, sin duda con buenos elementos de juicio, considera cosa no tan grave, es para mí terrible, cuanto
puede serlo un enjuiciamiento que ni legal ni moralmente merezco y que sigo considerando una enormidad,
circunstancia gravísima que se suma a los recelos naturales de si podría desenvolver mi persona con la amplitud
indispensable a las exigencias de la vida.
Pero la permanencia fuera es para mí dolorosísima. No es que, como me reiteran en su nombre, las cosas las
veamos desde fuera peor de lo que son, sino que en realidad desde fuera vemos y medimos con negros, y creo
que con ciertos tonos, los grandes y terribles fracasos de nuestra Patria y, lo que es peor, lo infecundamente
trágico de nuestros positivos aciertos. Y ese tema, unido al del desgarramiento personal nos hace la vida amarga
y dura, llegando a desear sumirnos de nuevo en nuestro[s] perímetros para adeormecernos siquiera en nuestro
empecinamiento crónico y acaso sin remedio.
Mas la aventura personal es de tal calibre, que de nuevo necesito ir primero en viaje de exploración para decidir
allí en vista de realidades más directamente contrastadas. Por ello tengo resuelto destinar el descanso de estas
vacaciones a un nuevo viaje en el que me pondré en seguida en contacto con usted rogándole su amistoso
pilotaje para lo que tanto me conmociona.
Espero que ello no me cause ninguna desventura que, como la vez anterior, ma haga retornar desesperada y
hasta enferma.
He querido contestar a su gentil misiva y hacerle anuncio que antecede, en la esperanza de entrevistarle hacia
diciembre o enero próximos.
En tanto le hago presente mi gran agradecimiento y la expresión de mi cordialísima y eterna amistad.1633
Clara Campoamor1634

Esta amarga misiva que trasluce la desazón de su autora, la recoge también
Samblancat en su ensayo Clara Campoamor: cartas desde el exilio.1635 En ella Campoamor

1632

Alude probablemente a Pilar Lois – hoy residente en San Sebastián (…)
Archivo Fundación Gregorio Marañón, Madrid, Fondo Correspondencia, Serie Correspondencia a Marañón.
1634 Manuel Aznar Soler, Escritores, Editoriales y Revistas del Exilio Republicano de 1939, Gexel, Editorial
Renacimiento, Sevilla, 2006, págs. 658 y 659.
1635 Neus Samblancat Miranda, Clara Campoamor: cartas desde el exilio, pág. 524, recogido en la obra Actas del
XIV Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, volumen III, Literatura Española siglos XVIII – XX,
1633
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escribe a Marañón sobre la posibilidad de retornar a España, en respuesta a una carta de él
en que seguramente se lo propone. Campoamor le dice que hará un viaje de tanteo y
exploración a España para comprobar la situación de primera mano durante las vacaciones
de verano del hemisferio Sur, es decir entre finales de diciembre de 1952 y principios de
marzo de 1953.
La confirmación de esta visita a España la encontramos en una carta que
Campoamor escribe a Nicolás Pérez Serrano en marzo de 1953 ya desde Buenos Aires
recién regresada de España como a continuación veremos.
Para entender la amargura y la desesperanza que destila esta misiva debemos
tener en cuenta que en el momento en que la redactó, Campoamor llevaba ya casi tres
lustros fuera de su patria y ya había realizado algún intento frustrado de regresar a ella.
Como colofón a su artículo Clara Campoamor: “Somos el tiempo que nos queda”,
la profesora Samblancat formula las siguientes conclusiones acerca de este epistolario del
exilio que en él reúne:
Como conclusión podemos decir que estas cartas presentan una serie de temas comunes a la producción cultural
del exilio y, en consecuencia, a la condición de exiliado.
En primer lugar destaca la referencia constante a la memoria. Facultad que cobra múltiples dimensiones: sustenta
la identidad, rescata el pasado, restaña las heridas o las abre más profundamente, a veces, y, en no pocas
ocasiones, apuntala el extrañamiento patrio. No en vano el exilio, en palabras de Francisco Caudet, es “el
cronotopo por excelencia de la memoria” (…)
En segundo lugar, la nostalgia, esa profunda añoranza de un tiempo ocurrido, perdido y mitificado a la vez –toda
evocación tiene así algo de trampa- asociado, según los casos, a los años de juventud «batalladora» o de primera
madurez (…)
En tercer lugar, y relacionado estrechamente con el anterior, el deseo de volver, de pisar otra vez la tierra querida,
de saborear lo que se echa de menos, de enraizarse de nuevo, si posible fuera, pero no a cualquier precio: la
vuelta ha de ser digna o no será. De ahí que la imagen de la opresión –y de su desaparición- asome, directa o
indirectamente, en estas cartas (…)
Por último, y aún a riesgo de parecer una dimensión tautológica, estas cartas evidencian una profunda necesidad
de comunicación. A la función terapéutica de la rememoración se suma la no menos curativa de verbalizar las
vivencias del pasado, dos maneras entrelazadas de autoafirmarse y de recuperar la estima, pues en suma, con la
seda de la palabra se quiebra ese golfo de silencio que supone el exilio: «En fin, querida amiga, cierro la espita
que es una necesidad abrir de cuando en cuando […] con el deseo […] de que disponga usted a veces de un
ratito para comunicarse conmigo».1636

Edición de Isaías Lerner, Robert Nival, Alejandro Alonso, publicado por Juan de la Cuesta, Hispanic Monographs,
Nueva York, 2001.
1636 Manuel Aznar Soler, Escritores, Editoriales y Revistas del Exilio Republicano de 1939, Gexel, Editorial
Renacimiento, Sevilla, 2006, págs. 670 y 671.
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La tercera y última carta publicada escrita por Campoamor desde su exilio
argentino de la que tenemos constancia, ya que lamentablemente hemos podido recuperar
muchas menos que de su etapa suiza, está dirigida a su amigo y abogado de confianza el
ilustre catedrático y Letrado de las Cortes Nicolás Pérez Serrano. La recogen Fagoaga y
Saavedra en su biografía sobre Campoamor.
Sr. D. Nicolás Pérez Serrano
Abogado
Génova 27
Madrid
Buenos Aires, 1)1637 marzo 1953
Mi querido amigo:
Aquí me tiene de regreso y luchando de nuevo con la melancolía de la ausencia.
Hubiera deseado verle antes de partir, y no sólo por el placer de saludarle, sino porque creo que ha

surgido un

nuevo elemento que me puede ser de utilidad para el propósito vehemente que tengo de reintegrarme a España
con la base económica que representa mi reintegración; pero no pude hallarle ni por teléfono el día que le dejé el
poder notarial.1638
El nuevo elemento es el siguiente: Mariano González Rothwoss1639, amigo cordialísimo mío, como lo es usted, es
actualmente jefe de la Sección de Emigración del Ministerio de Trabajo. Me visitó y hablamos de la posibilidad de
que él me reclamase a incorporarse al Ministerio de Trabajo, como funcionario de Educación Nacional. A él le
interesa el asunto tanto para hacerme un servicio cuanto porque mi conocimiento de estas latitudes le interesaría
también que trabajase con él.
Ahora bien, eso no podrá hacerse si la solución de Segismundo es la jubilación, cosa que a mí tampoco me
conviene porque en resumen se reduce a nada positivamente.
Por mi parte pienso que como a ese Ministerio le interesa es no tener más que a gentes totalmente suyas, desde
el momento en que yo no habría de permanecer allí ni en mis clases ni en el Ministerio, no puede importarles
reponerme y en cambio a mí la permanencia de dos años en Trabajo me supone la posibilidad de obtener la
jubilación con el máximo de sueldo regulador.
Vea usted como puede jugar esta carta y obtener lo que a mí tanto me interesa.

1637

Tras consultar con la propia Concha Fagoaga, esta nos ha aclarado que “la carta a Pérez Serrano está
fechada tal como aparece en la transcripcion: 1) marzo 1953. No es posible reconocer si fue un error y ante la
duda opté por dejar al lado del 1 el signo de cierre de paréntesis que aparece en el original que se conserva en el
archivo personal de los hijos de Nicolás.” No obstante, a tenor del contenido de la carta, se deduce claramente
que se trata del martes 10 de marzo de 1953.
1638 El poder notarial lleva fecha de 25 de febrero de 1953. El domicilio que Campoamor asigna es en Madrid,
calle Mayor 71, que corresponde a la casa de la doctora en Medicina Elisa Soriano.
1639 Mariano González-Rothwoss Gil era miembro del colegio de abogados madrileño desde 1925 y autor de
varios informes sobre política social en los años de la II República.
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Creo que también le he explicado que Núñez Lagos me prometió hablar, precisamente mañana miércoles con
Pérez Ortiz, que es el secretario del famoso Tribunal1640, y hacer también, de acuerdo con usted, cuanto le sea
posible por llegar a la satisfacción de mi deseo.
No necesito decirle que mi regreso a todo esto no hace sino avivar hasta la exasperación el deseo de regresar y
que quedo pendiente y a la espera de sus noticias.
Así mismo quiero advertirle que quizá me fuera también posible, en caso de dificultad máxima e insuperable en
Educación, obtener mi reingreso en Telégrafos, donde estoy al presente a la cabeza del escalafón, y agregarme
igualmente a Trabajo. Telégrafos, que depende del Ministerio del Interior, y de Blas Pérez1641, creo que será
menos feroz que el campo de Segismundo.
En fin, yo le suministro cuantos datos son posibles para el logro de mi deseo.
Tampoco le he dicho que todos mis papeles, títulos, etc., los tengo aquí en mi poder y podría enviarlos en caso
necesario, aunque mi ideal sería partir con ellos para quedarme ¡por fin! ahí.
Perdone usted que le distraiga su preciado tiempo, pero bien se da usted cuenta de mi estado de ánimo y de mi
inquietud, ya que esta vez puedo abrigar una confianza que hasta ahora me fue permitida dado el mal enfoque de
la cuestión.
Con mis saludos cariñosos y el recuerdo de que toda mi esperanza queda cifrada en usted, le saluda con todo
afecto su vieja amiga
Clara
Nota adjunta a la Carta
Clara Campoamor
Avocate
Madrid et Buenos-Ayres1642
Notas para el asunto Clara Campoamor
El Notario D. Rafael Núñez Lagos, amigo de Madrid y de Buenos Aires, adonde ha ido dos veces, me dice que él
conoce al Secretario del inefable Tribunal y que el miércoles día 11 de marzo, después de mi partida le verá y
expolarará el asunto a ver si puede obtener lo que indicaba Segismundo Royo1643.
Núñez Lagos me dice se pondrá en contacto con usted para hablarle del asunto. Él se hace muchas ilusiones y le
parece imposible que a estas alturas no se arregle ese asunto cuando otros más difíciles, según él, se han
arreglado.

1640

Queda implícito que se refiere al Tribunal Especial para la represión de la masonería y el comunismo, un
organismo que menciona en algunas de sus cartas mas nunca con su nombre preciso. Es el único tribunal
franquista que abrió un expediente contra ella. En la nota adjunta a esta carta, como puede seguirse, lo describe
como «inefable Tribunal».
1641 Blas Pérez González, ministro de la Gobernación desde 1942 a 1957.
1642 Membrete impreso.
1643 Segismundo Royo Villanova, Subsecretario de Educación en el ministerio Ruiz Jiménez.
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La situación oficial es la siguiente:
Servicios:
Ingresé por oposición en Telégrafos en el año 1911 y presté servicios hasta el año 1913 en que pasé a las plazas
de profesora Especial de las Escuelas de Adultas, obtenido el cargo también por oposición.
En 1921 ingresé en Instrucción Pública, cargo administrativo, conservando el administrativo y el docente
conjuntamente hasta 1936 en que me fui, dejándome cesante los rojos.
Mi situación actual sería la siguiente:
En Telégrafos (donde se podía obtener la excedencia indefinidamente reingresando) tendría el sueldo de 18.000
ptas.
En las clases de Adultas las compañeras de mi promoción tienen de sueldo 7.200 ptas y 8.000 por quinquenios,
computables para el retiro. Total para el retiro 15.200 de base.
En Instrucción Pública era en el escalafón de 1 de enero de 1935 Oficial de Administración de segunda clase con
sueldo de 4.000 ptas. con el núm. 721 del escalafón general y el 81 en la clase. En el escalafón de 1952 me han
suprimido, pero el lugar que me correspondería sería el de Jefe de Negociado de primera clase, con sueldo de
13.440 ptas. (próximo a ascender a jefe de Admón de 3 con 16.800) y debería tener el número 320 del escalafón
general y el 48 en la clase (detrás de José Pérez Gomis, página 26 del escalafón).
La fecha de mi petición de reingreso la enviaré desde Buenos Aires. También tengo allí todos mis títulos y
nombramientos que remitiría1644en caso necesario.
Núñez Lagos opina que es imposible que no alcancen a este caso las sucesivas disposiciones, indultos, dado que
se solicitó el reingreso en 1949.
Si se obviara el escollo bendito, lo que me convendría es que me repusieran en mis cargos, ya que mis ingresos
sumarían 28.640 ptas. Si se obstinasen en aplicarme el retiro debería ser reconociéndome los años y la
categoría, porque de otro modo no puede interesarme en modo alguno y sería preferible esperar, como en la
Bejarana, tiempos mejores, que acaso lleguen.1645

Las dos ideas esenciales que cristalizan en esta epístola son, a nuestro modo de
ver, en primer lugar, la perseverancia loable, el anhelo tenaz, que demuestra Campoamor
tras casi dos décadas de ausencia, de regresar a su tierra. Pero se pone también de
manifiesto su lucidez y su avezado pragmatismo a la hora de gestionar sus asuntos, rasgos
propios de una mente sagaz como la suya y de una mujer excepcionalmente autónoma,
autosuficiente y emancipada como lo era ella, en una época en que las mujeres no
acostumbraban a serlo.
Pese a que con estas tres epístolas conocemos únicamente una ínfima parte de
la correspondencia que la escritora mantuvo durante su exilio en el País del Plata, lo cierto
es que, en algunas de sus cartas posteriores, ya desde Suiza, nos desvela, para nuestro
regocijo, algunos valiosos datos sobre su transcurrir argentino como veremos más adelante.

1644

Efectivamente los remitió. Pudimos consultarlos en el archivo conservado por Guadalupe García de Quevedo
en el domicilio madrileño de Mayor, 71.
1645 Concha Fagoaga y Paloma Saavedra, Clara Campoamor, La sufragista española, Instituto de la Mujer,
Madrid, 2006, págs. 308 – 312.
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El epistolario del exilio que publican Fagoaga y Saavedra en su biografía de
Clara Campoamor comprende, además de esta última epístola, otras once que pertenecen a
su exilio helvético, y que, en ese estilo directo y ameno que la caracterizan, retrata su penoso
y melancólico transcurrir de esta última etapa.
Las cartas traslucen el sentido crítico y sagaz que caracterizaron siempre a su
autora, y nos trasladan sus inquietudes políticas, jurídicas, literarias, culturales, existenciales,
así como la viveza de un espíritu inquebrantable, de un temperamento de guerrero, que ni
puede ni quiere resignarse a una existencia insípida alejada de los foros de debate y de
combate.
Siendo todas y cada una de ellas interesantes y sugestivas en grado sumo, no
podemos lamentablemente reproducirlas todas mas únicamente algunos de los extractos que
consideramos más reveladores. Este es el caso del siguiente, extraído de una carta que
Clara escribió a Consuelo desde Lausanne el 30 de diciembre de 1957, una prueba más del
empeño y tesón de Campoamor por pisar suelo patrio tras más de dos décadas de exilio, y
que nos da una idea de su rectitud, de su sentido de la justicia y del honor, y por supuesto de
su sempiterna nostalgia.
(…) Iturriaga me escribió diciéndome que me dirigiera al famoso Tribunal explicando el caso, diciendo que iba a
someterme y que levantaron la orden de la frontera. Le contesté que no estaba dispuesta a poner el dedo en el
ventilador. Y me escribió diciendo que me dirigiera a ese organismo pidiendo simplemente levantaran la orden. Le
he contestado que si no podía hacer él una gestión particular con la misma finalidad. Se trata de un tribunal en
liquidación que se mantiene sólo porque cobra dietas –según mi información- cualquier cosa que le diera razón de
existencia le vendría muy bien. Y yo no quiero prestarme al juego. Como le digo, yo soy una mujer de leyes que
jamás voluntariamente hubiera infringido ninguna. En 1931, como en 1933 o 34 en que me fui, eso era una cosa
de plena libertad y legalidad, ¿cómo aceptar ahora una disposición a posteriori? Te confieso que es superior a
mis fuerzas. Me han enviado un recorte americano en que se cuenta que el general Vicente Rojo, que estaba en
la Argentina, ha entrado, le han sometido a proceso, condenado a 30 años y aplicado los sucesivos indultos con
lo que queda en libertad… en libertad, sí, pero manchado por una condena injusta1646. A eso le llaman los idiotas
periodistas un rasgo de generosidad de Franco… Es un mundo al revés. (…)
Víctor de la Serna1647 está en vacaciones ahí hasta el 15 de enero, según me han dicho al llamarle al teléfono.
¿Quieres intentar una cosa con él? Ver el modo de que alguien haga esa gestión personal cerca del trb. de la
Inquisición1648 para tratar de que levanten la orden. Si ella no estuviera, entraría, aunque fuera en visita por el

1646

El general Vicente Rojo (Valencia 1894-Madrid 1966) volvió a Madrid desde su largo exilio en Bolivia en 1957.
En diciembre de ese año un consejo de guerra le impone pena de reclusión perpetua. El indulto se hizo firme en
febrero de 1958.
1647 Víctor de la Serna era consejero de información en la Embajada española en Berna en aquellos momentos.
1648 Tribunal Especial para la repersión de la masonería y el comunismo.
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momento y para tratar de arreglar mi situación ahí, pero con esa amenaza no lo quiero hacer ni aun por avión. A
mi me parece que en el mundo de amigos y amigotes que es nuestra tierra ello no sería difícil. A tus cuidados me
entrego, si no te es muy molesto prodigármelos. (…)
Aquí he encontrado a dos españolas, catalana y andaluza, casadas con dos catalanes músicos, emigrados, que
han adquirido la nacionalidad suiza y están bien situados como músicos de la radio. Las veo de vez en cuando y
es un baño de España. Por cierto que me han prestado libros, los de Cela y el famoso Lola, espejo oscuro.1649 He
quedado aterrada de la vulgaridad y grosería de la España literaria de hoy! Nuestro ancestral atraso, que no es
una imagen, se ha acentuado de un mdo abracadabrante. España, que será una de las primeras naciones que
desaparezcan en un conflicto mundial a la moda, no dejará en pos de sí más rastro que Cervantes, y eso porque
ha sido traducido a todas las lenguas. La brutalidad, la grosería predominan en todas nuestras producciones. ¡Es
cosa terrible estar trabajada por el amor y el desdén a la vez!
Entre tanta droga como se fabrica es lástima que no lancen una contra el descontento que nos haga creernos
beatamente en el mejor de los mundos cuando tenemos tranquilidad exterior.
Cuídate, vente por aquí y recibe un profundo y fraternal abrazo de esta exilada descontenta que navega en las
añoranzas.
Clara” 1650

Pero todos sus esfuerzos por regresar fueron vanos, las gestiones a las que hace
referencia en su carta no prosperaron, y Campoamor no pudo ver cumplido su sueño de
regresar a la tierra que la había visto nacer. La última etapa de su vida, Clara la pasaría en
Lausanne, donde vivió hasta que le sobrevino la muerte a los 84 años, tras 36 años de exilio.
De acuerdo a su indómita naturaleza, Campoamor mantuvo también una actividad frenética
durante este último acto de su vida.
Durante su destierro suizo, Campoamor dictó conferencias literarias, participó en
multitud de foros y en asociaciones feministas internacionales, representando por ejemplo a
la Alianza Internacional Femenina, tal y como le explica la propia Clara a María Telo Núñez
en su carta del 6 de enero de 1959.1651 Pese a sus múltiples ocupaciones y actividades,

1649

Novela de Darío Ferenández-Flórez (Valladolid 1909- Madrid 1977) publicada en 1948 y reeditada varias
veces en los años cincuenta.
1650 Concha Fagoaga y Paloma Saavedra, Clara Campoamor, La sufragista española, Instituto de la Mujer,
Madrid, 2006, págs. 318 – 321.
1651 “[…] La Comisión de la Condición Jurídica de la Mujer se reunirá este año en primavera en la ONU, en
Ginebra […] Cada país envía entonces una mujer a dicha Comisión. Pónganse ustedes en campaña para obtener
que en tal caso envíen [de España] una mujer de pensamiento independiente y partidaria de los derechos
femeninos, que haga buen papel. Es un nombramiento que depende exclusivamente de Relaciones Exteriores.
¿No tendría usted posibilidades de hacerse nombrar? Yo iré, como siempre, representando a la Alianza
Internacional Femenina, que interviene como organización no gubernamental. Es cosa de importancia, sobre todo
para que el país no haga el ridículo si envían un elemento regresivo […]. Fuente: Josebe Martínez, Las Santas
Rojas. Exceso y pasión de Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken, Ediciones Flor del Viento,
Barcelona, 2008, pág. 117.
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Campoamor vivirá en el país helvético una existencia vacua y nostálgica como queda
reflejado en esta misma carta.1652
Además, Campoamor asesoraba en el bufete de su amiga Antoinette Quinche en
Lausanne, especializado en asuntos matrimoniales, y escribía ocho artículos mensuales para
la prensa argentina.1653
Hija de un pastor protestante suizo y una madre inglesa graduada en la
Universidad de Cambridge, Antoinette provenía de un ambiente familiar culto y fue la primera
mujer que abrió en Lausanne un despacho de abogados. Por otra parte, era miembro desde
1927 de la Asociación Suiza para el Sufragio de las mujeres y presidió la sección del cantón
de Vaud, además de representar a Suiza en la Alianza Internacional para el Sufragio de las
mujeres. En su casa viviría Clara los últimos 17 años de su vida.
Como hemos mencionado, Neus Samblancat Miranda, doctora en Filología
Hispánica y profesora Titular de Literatura Española de la Universitat Autònoma de
Barcelona, con la que hemos estado en contacto y que tan amablemente nos ha facilitado
sus estudios sobre Campoamor, ha reunido en su artículo titulado Clara Campoamor:
“Somos el tiempo que nos queda”,1654 una parte de la correspondencia de la escritora. El
epistolario recogido por Samblancat recoge las cartas entre Campoamor y su amiga la
abogada María Telo Núñez desde el 25 de septiembre de 1958, fecha de la primera carta
enviada por Telo, hasta el 6 de abril de 1959, fecha de la última carta que le envía
Campoamor.
1652

“(…) Desde luego a mí me interesaría que me enviase usted alguna revista de jurisprudencia civil. Tengo, por
suscripción, la Revista de Derecho Privado, pero esta es muy parca en jurisprudencia civil, que es la que a mí me
interesa para mis estudios y trabajos, así que si hay alguna más típicamente civil me agradaría mucho tenerla.
(…)
Aquí como manifestaciones femeninas hay las de las clásicas entidades: las Universitarias, que se reúnen
mensualmente en sesión, más bien de carácter profesional y científico (sin perjuicio de apoyar la campaña para el
sufragio), y mensualmente el último sábado del mes en un almuerzo. El Lyceum* femenino, que celebra
reuniones más bien literarias y artísticas. En él les hablé hace poco de la novela picaresca española en base a la
influencia erasmiana, despertada por los recuerdos a la casa de Erasmo en Anderlecht, ¿recuerda usted? Hay
también las reuniones mensuales de la Sociedad para el Sufragio**, y hasta las reuniones mensuales de las
Soroptimistas, a todo lo cual estoy lógicamente conectada para pasar el rato y hacerme la ilusión de que aún
batallo, cosa que no pasa de ser una sombra, porque jamás he visto un temperamento menos batallador que el
femenino aquí.
Lo que aquí se echa de menos es precisamente eso: nuestro carácter, explosivo, alegre, comunicativo, vitalísimo.
Sospecho que para ellos todo eso sea una manifestación flagrante de mala educación, y es que ellos son o están
terriblemente bien educados…Conclusión: ¿es la buena educación un tesoro? (…)”
*Lyceum Club de Lausanne
**Asociación Suiza para el Sufragio Femenino

Fuente: Concha Fagoaga y Paloma Saavedra, Clara Campoamor, La sufragista española, Instituto de la Mujer,
Madrid, 2006, págs. 326 y 327.
1653 Fuente: Josebe Martínez, Las Santas Rojas. Exceso y pasión de Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita
Nelken, Ediciones Flor del Viento, Barcelona, 2008, pág. 116.
1654 Manuel Aznar Soler, Escritores, Editoriales y Revistas del Exilio Republicano de 1939, Gexel, Editorial
Renacimiento, Sevilla, 2006, págs. 656 y sigs.

681

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

Dicho epistolario incluye además dos cartas enviadas por Campoamor a la
abogada y decana Julia de Cominges, la primera de ellas, fechada el 2 de julio de 1965, y la
segunda, del 10 de noviembre de 1971, escrita por Antoinette Quinche en nombre de Clara,
cuyas cataratas le impedían escribirla de su puña y letra. La tercera y última carta, dirigida a
Antoinette Quinche el 12 de junio de 1972, expresa las condolencias de Cominges por el
fallecimiento de Campoamor acaecido varias semanas antes.
Samblancat explica esta correspondencia de Campoamor con estas jóvenes
abogadas progresistas señalando que “(…) A medida que el tiempo avanzaba, desde la otra
orilla, aquellos proscritos intentaron enlazar con los más jóvenes, con los que, a su juicio,
debían continuar la labor truncada por la guerra. Ése fue el caso de Clara Campoamor.
Debido a su intensa actividad jurídica durante los años treinta, Campoamor, que había salido
de Madrid a comienzos de septiembre de 1936, mantuvo, al cabo de los años, una fecunda
correspondencia con algunas abogadas jóvenes y de izquierdas de la España franquista,
como María Telo Núñez o Julia de Cominges.”1655

Por último, nos gustaría reproducir a continuación un extracto de dos de las
cartas que escribe Clara en los primeros años de su exilio suizo y que dan una idea del
hastío, la aflicción y tormento con que vive su destierro y de la amarga decepción con que
contempla desde allí los acontecimientos que sobrevienen en España.
Así, en su misiva del 6 de noviembre de 1957 a Consuelo Berges, Campoamor
escribe acerca de la alienación del exilio y la idealización de la patria propia, que, en
realidad, ya poco tenía que ver con la que Clara había dejado dos décadas antes y cuyo
nostálgico recuerdo la acompañó siempre:
(…) La realidad es que aquí me encuentro asfixiada, la lengua cuando no es la materna, y aunque se la crea
poseer bien, es siempre una barrera. El temperamento de esta gente es otro. La mujer aquí, pese a su admisión
en muchas profesiones, sólo tiene por ideal la casa y la cocina. Ser bonne menagère es todo su ideal. Aunque
con una mayor cultura que nuestras mujeres, cosa indiscutible, tiene el pensamiento al ralentí y yo me estrello
contra esta falta de viveza, de vida, que se acusa en todo (…) Aquí hay dos compartimentos estancos y estás
condenada a feminidad perpetua con el espíritu a cuentagotas. Salvo rarísimas excepciones, las mujeres son
aquí estúpidas de real orden y el comercio mental es un artículo totalmente prohibido. Tanto más cuanto se trata
de un lugar pequeño, carente de salida y que cifra todo su valor en el paisaje, del que tengo ya una verdadera

1655

Ibid.
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indigestión…»1656 Todo el lago Leman, todas las montañas y selvas las cambiaría yo por la «cacharrería» del
Ateneo o por una buena discusión entre nosotras, entre cuatro reducidas paredes o en torno a la mesa de un café
[…]1657

Dos años después, en 1959, compartía su desencanto en una carta dirigida a la
abogada María Telo, a quien había conocido un año antes en Bruselas con ocasión del
Congreso de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas, con estas
palabras:
(…) Cuando veo cuál ha sido el resultado de nuestras luchas y esfuerzos me pregunto si verdaderamente vale la
pena hacer algo en la vida… cierto que no hay otro país como el nuestro para el paso atrás y la vuelta al
medioevo. Creo que lo único que ha quedado de la República fue lo que yo hice: el voto femenino, pues aunque
resulte la igualdad en la nada, no se han decidido a borrarlo, pero en cuanto a lo demás…»1658

A nuestro modo de ver, una de las grandes paradojas de la vida y exilio de
Campoamor es que después de una lucha sin cuartel a favor de la obtención del derecho al
voto de la mujer en España – derecho que fue reconocido en la Constitucion de 1931 y
ejercido por vez primera en las elecciones generales de noviembre de 1933- su exilio
transcurrió en dos países, Argentina primero y Suiza después, en los que el sufragio
universal tardaría en ser una realidad.
En el caso de Argentina, país en el que Campoamor se estableció en 1938, la ley
que otorgaba el derecho al voto de la mujer fue aprobada por Juan Domimgo Perón en
septiembre de 1947, pero el voto femenino no se estrenó hasta cuatro años después, cuando
el 11 de noviembre de 1951 más de 3.500.000 mujeres votaron por vez primera en la
elección que reeligió a Perón, algunos años antes de que Campoamor abandonara el país.
El caso de Suiza, donde Campoamor se afincó en 1955, es particularmente
alevoso, ya que el sufragio universal no fue una realidad hasta 1971, año anterior al
fallecimiento de Campoamor. Nos queda el consuelo de pensar que, en ambos casos, la
sufragista española fue testigo de esta conquista.
Pero paradójicamente, no vivió para ver la restauración del voto libre universal en
España, ya que esta no se produjo hasta 1976, durante la Transición Española, cuatro años
1656

Clara Campoamor, Mi pecado mortal: El voto femenino y yo, laSal edicions de les dones, Barcelona, 1981,
pág. XXIII
1657 Josebe Martínez, Las Santas Rojas. Exceso y pasión de Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken,
Ediciones Flor del Viento, Barcelona, 2008, pág. 113.
1658 Clara Campoamor, Mi pecado mortal: El voto femenino y yo, laSal edicions de les dones, Barcelona, 1981,
pág. XXIII y XXIV.
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después de fallecer Campoamor y cuarenta y cinco después de que su lucha descarnada
lograra la obtención del sufragio femenino en España por vez primera.
Desde su amargo destierro en la plácida ciudad suiza, donde curiosa y
casualmente también encontró refugio y falleció1659 una figura opuesta, la reina de España en
el exilio, Victoria Eugenia de Battenberg, Clara Campoamor, la mas auténtica de las
republicanas, pudo al menos contemplar en la distancia los avances que se produjeron en
este sentido en los últimos años de la etapa franquista, pero no vivió para ver el final de la
misma ni la restauración del voto libre en su añorada patria.
Con estas palabras relata Josebe Martínez en Las santas rojas lo que
Campoamor no llegó a ver en vida, así como sus deseos para después de esta:
(…) Genio y figura que le fueron tan fieles como su proverbial salud de hierro. Sólo unos meses antes de su
muerte le invade la enfermedad, un cáncer, por primera vez en su vida. Muere en Lausana en 1972, tres años
antes que el dictador. No tuvo tiempo de volver para apreciar cómo se invocó su nombre en la Transición, ni para
ver a las jóvenes votando, luchando por el derecho de volver a retomar la historia donde Campoamor la había
dejado hacía ya cuarenta años. Sus cenizas, traídas a la Península, en una urna sellada por autoridades suizas y
personal de la embajada española, reposan en el cementerio de Polloe, en San Sebastián, por expreso deseo de
Campoamor, que quiso descansar en el lugar donde había recibido a la República en 1931.1660

Y así valora la autora de Las santas rojas el que considera el verdadero legado
de Clara Campoamor:
(…) Sin duda es el temple de Campoamor lo que permanece, más allá de sus cambios coyunturales de partido,
de sus críticas equivocadas, o de los derroteros ofuscados y engañosos que tomó y que no la llevarían a ninguna
parte. En verdad lo que permanece es el ejemplo de su lucha: pasó a la posteridad, porque la causa por la que
más arduamente había apostado salió victoriosa (aunque su persona quedó al margen); siendo recordada porque
triunfó el sufragio femenino. Pero, aunque no hubiese triunfado, el mérito de Campoamor hubiera sido el mismo.
Lo cual induce a pensar que lo importante, en realidad, no es su logro, sino su persona: una mujer capaz de
superar limitaciones y erigirse en portavoz de nuevos caminos, haciéndose autoridad en la historia. (…)1661

La realidad es que la contribución de Clara Campoamor a la vida literaria y
cultural argentina fue más allá de su exilio geográfico en aquellas latitudes, ya que, como ella
misma reconoció en 1957, cuando llevaba ya dos años instalada en Lausanne, continuaba
colaborando con la prensa argentina a razón de unos 8 artículos mensuales.
1659

En 1969, apenas tres años antes del fallecimiento de la propia Campoamor.
Josebe Martínez, Las Santas Rojas. Exceso y pasión de Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken,
Ediciones Flor del Viento, Barcelona, 2008, pág. 117.
1661 Josebe Martínez, Las Santas Rojas. Exceso y pasión de Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken,
Ediciones Flor del Viento, Barcelona, 2008, pág. 116.
1660
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Así se lo contaba la propia Clara a su amiga Consuelo Berges por carta del 6 de
noviembre de 1957: “(…) ¿No tengo ocupaciones? Sí, tengo unos ocho artículos por mes
para la Argentina, que conservo mientras pueda, no por su rendimiento, porque con la caída
del peso equivale poco menos que a nada, sino para no abandonar una sombra de
ocupación e interés. (…)”1662
Su largo exilio exilio no mitigará la añoranza de la propia tierra, como deja
constancia en su carta -ya anteriormente mencionada- a Consuelo Berges, fechada en
Lausanne el 30 de diciembre de 1957: “Por mi parte me voy resignando poco a poco a mi
mal, me digo que acaso vale más, como lo piensas, resignarme a este refugio, a esta vida
sencilla, carente de estímulo y empuje, vegetar en suma. Pero a veces anhelo tanto poder al
menos asomarme a mi pasado, a lo que constituye la entraña de mi antiguo ser… Creo que
aún aceptando este género de vida sería menos desdichada si pudiera de vez en cuando
darme una vuelta por entre vosotras.”1663
Y finalmente, la última carta escrita por la propia Clara Campoamor a Julia de
Cominges desde Lausanne el 7 de julio de 1971, unos meses antes de su muerte, y recogida
en la biografía de Fagoaga y Saavedra dentro de su epistolario del exilio, evoca, como no
podía ser de otra manera, su añorada España:
(…) Agradezco mucho su carta que moralmente me hace un gran bien. Estoy pasando una crisis de
desesperanza porque tengo una catarata avanzada y no veo nada. Espero con ansiedad el momento en que
podría ser operada y de nuevo poder ver tras esta intervención.
Como no puedo ver hacia fuera, me consuelo evocando interiormente mi España. (…)1664

1662

Antonina Rodrigo, Mujer y Exilio 1939, Ediciones Flor del Viento, Madrid, 2003, pág. 320.
Concha Fagoaga y Paloma Saavedra, Clara Campoamor, La sufragista española, Instituto de la Mujer,
Madrid, 2006, pág. 318.
1664 Ibid., pág. 331.
1663
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5. Colaboraciones literarias en prensa argentina

Durante su estadía en Argentina, Clara Campoamor colaboró, como veremos a
continuación, con diversas publicaciones, y sus artículos periodísticos versaron sobre los
temas más diversos, evidenciando así el estrecho vínculo existente entre periodismo y
literatura que, en palabras de Vicente Lloréns, han estado estrechamente unidos en España
desde tiempos de Larra.
Así, la mirada del que ha sido aclamado como el mejor historiador del exilio
español republicano, se detiene en Aspectos sociales de la literatura española, en el
estrecho vínculo entre periodismo y literatura al decir que “(…) en la emigración, el artículo
de periódico hay que adscribirlo a toda suerte de escritores, desde el poeta y el científico
hasta el filólogo y el político. De ahí su variadísimo contenido. (…)”1665

a) Saber Vivir

Campoamor colaboró con la revista Saber Vivir, dirigida por José Eyzaguirre y
cuyo director artístico fueron Andrés Damesón y Juan Merlí, y de la que Clara fue, junto a
otros exiliados como Ramón Gómez de la Serna y su mujer, la escritora argentina Luisa
Sofovich, colaboradora habitual, según nos puso sobre la pista el profesor Jerónimo
Ledesma, de la Universidad de Buenos Aires, quien ha investigado y escrito acerca de dicha
publicación y que ha tenido la amabilidad de atendernos.
En efecto, no sólo hemos podido averiguar que Campoamor participó en diversos
números de Saber Vivir, sino que incluso hemos tenido la oportunidad de adquirir algunas de
estas piezas de colección. En efecto, la mayor parte de estos artículos los hemos hallado en
el archivo de la Fundación Espigas, y en menor medida, en el de la Biblioteca Nacional o en
ejemplares adquiridos en el mercado de libros antiguos online.
No obstante, debemos hacer aquí una precisión relevante, ya que la mayor parte
de estos artículos que Clara publicó en Saber Vivir han visto la luz por segunda vez en un

1665

Vicente Lloréns, Aspectos sociales de la Literatura Española, Editorial Castalia, Madrid, 1974, pág. 231.
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libro recopilatorio de algunos de sus artículos, titulado “La mujer en la diplomacia y otros
artículos” con prólogo de Concha Fagoaga.1666
En dicho libro recopilatorio, publicado con posterioridad a la redacción de nuestro
estudio, pero con anterioridad a su defensa, se hallan incluidos, con la salvedad de un
artículo, el resto de los artículos publicados por Campoamor en Saber Vivir y que habíamos
hallado con anterioridad por nuestros propios medios de investigación.
Este artículo inédito que ahora presentamos, titulado La Navidad en los dos
hemisferios, no se encuentra incluido -ni tan siquiera mencionado- en dicho recopilatorio pero
por fortuna lo habíamos hallado en los archivos de la Fundación Espigas y en los de la
Biblioteca Nacional.
Por otra parte, en “La mujer en la diplomacia y otros artículos” se ha publicado
asimismo un artículo de Clara Campoamor titulado La personalidad de la mujer en
EE.UU.1667 que vio la luz por vez primera el 17 de julio de 1941 en el número 410 de la
revista mexicana Todo, pero que no incluiremos aquí por tratarse de una incursión mexicana
que excede el ámbito de nuestro estudio.
En total hemos logrado recopilar los siguientes artículos de Clara Campoamor
publicados en Saber Vivir:


El Palacio abandonado, números 4 -5, año I, diciembre de 19401668



La “Princesa Mirabella” de Liszt, número 12, año II, julio de 19411669



Cuando la Avellaneda «se disfrazaba» de varón, número 15, año II, octubre de
1941.1670



La navidad en los dos hemisferios, número 17, año II, diciembre de 19411671



Creso cambió de sexo (¿A quién va el oro de la Unión?) número 19, año III, febrero
de 1942.1672



Por qué llora la macarena, número 20, año III, marzo de 19421673

1666

Clara Campoamor “La mujer en la diplomacia y otros artículos”, Prólogo de Concha Fagoaga, Editorial
Renacimiento, Sevilla, 2017.
1667 Clara Campoamor, “La personalidad de la mujer en EE.UU.”, Todo, núm. 410, 17 de julio de 1941, recogido
en “La mujer en la diplomacia y otros artículos” Prólogo de Concha Fagoaga, Editorial Renacimiento, Sevilla,
2017, págs. 165 – 176.
1668 Hallado en el catálogo de la Fundación Espigas, Buenos Aires.
1669 Adquirido en el mercado electrónicos de libros.
1670 Hemeroteca Biblioteca Nacional de la República Argentina.
1671 Hallado archivo de la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de la República Argentina.
1672 Fuente: Hemeroteca de la Biblioteca Nacional “Mariano Moreno” de la República Argentina.
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La cuna de América, número 22, año III, mayo de 19421674



Madrinas de lectura, número 24, año III, julio de 19421675



Carabelas… número 26, año III, septiembre de 19421676



El secreto de los juguetes, número 29, año III, diciembre de 19421677



La mujer en la diplomacia, número 32, año IV, marzo de 19431678



La guerra de las porcelanas, número 35, año IV, junio de 19431679.



El gato, amigo de la mujer, número 41, año V, enero de 19441680



La orquídea, gran coqueta americana, número 47, año V, julio de 19441681

Aunque de temas variopintos que abarcan desde la diplomacia y las relaciones
internacionales hasta la cultura general, estos artículos están escritos en el estilo cultivado y
ameno que caracterizan a su autora como a continuación comprobaremos.
Con el ensayo El Palacio abandonado, de diciembre de 1940, el primero de los
artículos de Clara que hemos hallado publicado en Saber Vivir, inaugura la escritora su
colaboración en la revista. Es este un ensayo sobre un tema que conoce de primera mano,
por haber acudido a la Sociedad de Naciones de Ginebra en múltiples ocasiones como
delegada del Gobierno de la República, y así se trasluce de las anécdotas y el tono
nostálgico del mismo:
El Palacio abandonado por Clara Campoamor
El modernísimo Palacio de la Liga de las Naciones, en Ginebra, ¿es hoy la ruina moral de un vasto sueño de
inteligencia pacífica entre los pueblos? ¿O sus muros sólidos y sus amplias y elegantes salas, decoradas cada
una por los distintos pueblos, esperan confiados, con el triunfo de la paz, el despertar de la más bella ilusión
internacional del siglo?
El tiempo lo dirá. En tanto, la imponente mole ha pasado, con cuanto encerrara, a la zona del recuerdo, entre los
centenares o miles de legados de países de todos los continentes, que en tantas ocasiones llevamos a él el eco
de nuestros pueblos, y soñábamo recoger en su ambiente las encendidas brasas de un pacifismo universal, tanto
más ansiado cuando más imposible se ofrece al mundo.

1673

Hallado en el archivo de la Fundación Espigas, Buenos Aires.
Hallado en el catálogo de la Fundación Espigas, Buenos Aires.
1675 Hallado en el catálogo de la Fundación Espigas, Buenos Aires.
1676 Adquirido en el mercado electrónicos de libros
1677 Hallado en el catálogo de la Fundación Espigas, Buenos Aires.
1678 Adquirido en el mercado electrónicos de libros.
1679 Hallado en el catálogo de la Fundación Espigas, Buenos Aires.
1680 Adquirido en el mercado electrónicos de libros
1681 Hallado en el catálogo de la Fundación Espigas, Buenos Aires.
1674
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El último recuerdo de nuestras discusiones en la Liga va prendido también a una actuación de la delegación
argentina en Ginebra. Es el de la sesión memorable que tuvo la primera comisión de la Asamblea, la Comisión
Jurídica, presidida entonces por el doctor Roberto Levillier, en la tarde en que se pretendió dar cabida en la Liga
al llamado “Estatuto de la mujer”. Aquella grave comisión, que tuvo a su cargo las más espinosas cuestiones
internacionales: la del Chaco; las sanciones a Italia, con motivo de la guerra de Etiopía; la recepción del Negus,
con sus protestas y su paraguas; la admisión de Rusia, y tantas otras de igual fuste, parecía aquella tarde de
septiembre un elegante garden party.
Los sillones, habituados a los severos trajes masculinos, acogían a casi todas las damas, del[e]gadas de los
respectivos países, que lucían espléndidas toaletas, entre las que ponían su nota exótica las lujosas vestimentas
de las hindúes, en cuyas frentes brillaba el incrustado diamante, signo, para unos de su estado, para otros de su
sabiduría.
El escenario del magnífico Palacio de la Ariadna constituía más adecuado estuche para aquellas elegancias,
venidas de cien pueblos, que el viejo Hotel Wilson o que el destartalado caserón, con aire de galpón, del palacio
electoral, en que provisoriamente se habían alojado hasta entonces, y que no tenía más signo de majestad que
los imponentes gendarmes suizos que le daban guardia a la puerta.
Salvador Madariaga, el inteligente y espiritual delegado español, que no perdía nunca el fino humor, me decía:
-Usted no está en carácter; ha debido venir con el chal español, mantilla y claveles rojos.
Desde su elevado estrado, el Dr. Levillier contemplaba austero y un poco asombrado, aquel cambio de
decoración, y en verdad que su aire de hombre de mundo parecía hallarse muy a gusto presidiendo el cónclave
femenino.
Tanto por merecido honor de la Asamblea, como por derecho propio, le correspondía aquel día el estrado.
Americanas y feministas de todos los países, algunas un poco impulsadas, desde la sombra, por la embajadora
rusa, Sra. Kollontai, habían llevado a la Comisión la impetuosa ráfaga de la reunión panamericana de 1933 en
Montevideo, pretendiendo dar paso franco a la Convención firmada por algunos países americanos, declarando el
principio de la igualdad de derechos de la mujer.
Como a la vez intentaran llevarla a la Oficina Internacional del Trabajo, el incorregible Madariaga había debilitado
un tanto la pretensión con una reflexión caústica.
-El ser mujer no constituye una profesión…
En la discusión para forzar la aduana, tomaron parte numerosas mujeres, destacadas en los países asolados hoy
por la guerra. En puridad tomamos parte todas, con aquellas cuya situación y destino actual suscita todas las
dolorosas interrogantes: Mrs. Corbett Ashby, la inglesa delegada en la Comisión del Desarme, que renunció en
señal de protesta cuando vió que su país, con cierta visión del futuro, no quería desarmar; la senadora
checoeslovaca, Plaminkova, del partido de Benes; la senadora polaca Malinskova; la francesa Malaterre Sellier,
que se pavoneaba con su reciente viaje a Rusia, y se obstinaba en cantarnos las excelencias del sistema; la
fi[n]landesa Halsten Kallia, miembro de la Liga, y las delegadas noruega, rumana, danesa, y muchas más, cuyas
situaciones y personas se han visto después asoladas, barridas por el huracán de la guerra presente, que en
1934 hubiera parecido a todas una absurda pesadilla.
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Las damas, que adivinaban una sonriente y sorda resistencia en los delegados masculinos (que al menos en este
punto sí que lograban llegar a un acuerdo unánime) sin perder la grave armonía y serena corrección que imponía
el lugar y su misma personal significación, se mostraban un tanto vivaces y apasionadas en las discusiones.
Con exquisito tacto, que encerraba a la vez un gesto de galante condescendencia, iba el Dr. Levillier ordenando,
con aire complaciente, la discusión. Tan bien lo hizo, que fué el único delegado masculino de quien las señoras
se manifestaron unánimemente encantadas en aquella discusión, levemente borrascosa, de la primera Comisión.
No podía tener más rival en ese aprecio que el capitán Anthony Eden, a quien los varones, que no las señoras,
apellidaban malignamente “el capricho de las damas”, en venganza por su juventud y simpatía.
El cuadro es inolvidable: al interés que intrínsecamente nos ofrecía la discusión, en la que se comprenderá con
cuánto interés intervinimos, iba parejamente prendida la atención por el ambiente y los detalles. Fué, sin duda, la
sesión en que se obtuvieron mayor número de placas fotográficas, y su colorido tenía un fondo adecuado, en el
suntuoso jardín del Parque visto a través de los ventanales, por el que discurrían, no menos bulliciosos, los pavos
reales donados, con el terreno, por el mecenas suizo Mr. Revillod, pavos que la Liga sostenía, por un capricho
extraño, en que se coaligaban belleza, exotismo e inutilidad.
No todo era gravedad o discusión arduamente severa en el conjunto. Los apartes y la causerie no perdían ni allí
sus fueros; cerca de nosotros, una delegada rumana contestaba con una negación desmayada, que tenía aires
de reconocimiento, a la pregunta indiscreta de un colega que inquiría si, en verdad, su alejamiento de Rumanía
obedecía a una inclinación amorosa del Rey1682 Carol, entonces príncipe heredero, que amenazaba con terminar
en boda. Y al acabar de pronunciar la senadora checa una ceñida catilinaria, en un francés muy suyo, que hacía
fruncir las cejas aplicadas del Dr. Levillier, reinó en el salón uno de esos repentinos pozos de silencio, que tan
indiscretos resultan en las funciones de ópera, y en él se percibió claramente el final de la frase de un delegado
noruego, que decía en otro francés (el Sr. Briand sostenía que en Ginebra “se hablaba el francés en todas las
lenguas”):
-La cocina francesa, querido; en Suiza no hay más plato que la truite au bleu…
Al final de la larga discusión, todo terminó con un resutado académico y decepcionador para las delegadas:
considerando a posibilidad que tenían todos y cada uno de los países, de adherirse particularmente a la
Convención de Montevideo…
¿Qué fué de los días de antaño? Mudo y vacío está el Palacio. Apenas sobrevive la magistral biblioteca, donada
por Rockefeller, para llegar a la cual proponía un delegado sudamericano que se creara un servicio de patinettes
mecánicos, que permitieran recorrer sin esfuerzo los tres kilómetros de pasillo. Los pavos reales suntuosos
habrán sido liquidados, con los funcionarios y con el enorme ejército de jardineros, muy superior a una de las
divisiones francesas en la guerra actual.
Las brillantes delegadas que actuaran bajo la benévola y elegante mirada del Dr. Levillier, hemos sido
desparramadas por el mundo, al menos las más afortunadas.

1682

Aunque en el artículo pone “Rel Carol”, se trata, lógicamente, de una errata.
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Aquella reunión, inquieta por los más arduos problemas, y a la vez divertida con las incidencias de personajes y
personajillos, fue disuelta, como el sarao del Congreso de Viena, a primer zambombazo que anunciaba la vuelta
de Napoleón para los cien días. Poco o nada queda de ella, nada desde luego en el estado que gozaba en
aquellos días.
Nada, a no ser la “truite au bleu” que cantaba el delegado causeur, y que, como todo lo suizo, menos su palacio
de las ilusiones, ha permanecido, por fortuna, intangible en Suiza, en medio de la horrible contienda que destroza
a Europa.1683

El número 12 de Saber Vivir, de julio de 1941, en que Campoamor participa con
su artículo La “Princesa Mirabella” de Liszt, cuenta entre sus ilustres colaboradores, a Luisa
Sofovich y al escritor gallego Rafael Dieste. El artículo, que, reproducimos a continuación, y
que incluiremos, al igual que los restantes, en el epígrafe relativo a los Anexos tal cual fue
publicado en Saber Vivir, relata la singular historia de Marie Catherine Sophie de Flavigny,
vizcondesa de Flavigny, más conocida por su nombre de casada, Marie, Comtesse d´Agoult,
y por su pseudónimo Daniel Stern.
Nacida en Francfurt en 1805 y fallecida en París en en 1876,1684 esta aristócrata y
escritora francoalemana tuvo dos hijas de su matrimonio con Charles Louis Constant
d´Agoult, conde d´Agoult, y tres vástagos de su apasionada unión con el compositor Franz
Liszt, una de las cuales, Blandine, se casaría con el político y hombre de letras francés Emile
Ollivier, y otra, Cósima, se casaría primero con el afamado pianista y director de orquesta
Hans von Bülow, al que abandonaría por el compositor Richard Wagner en el verano de
1864, cuando este y los von Bülow eran huéspedes del rey Luis II de Baviera.1685
Marie d´Agoult regentó en París un salón frecuentado por republicanos insignes
como los estadistas Jules Grévy, Hippolyte Carnot, Emile Littré, el propio Emile Ollivier y el
economista Charles Dupont-White.

Entre sus

amistades

se

hallaban

destacadas

personalidades intelectuales como Honoré de Balzac o las activistas feministas y mujeres de
letras Julie-Victoire Daubié y Aurore Dupin, baronesa de Dudevant, más conocida por su
pseudónimo George Sand, quien conocería a su pareja Frédéric Chopin precisamente por
mediación de María y Liszt, y cuya impetuosa relación refiere Campoamor en el bello ensayo
que sigue.
La “princesa Mirabella” de Liszt por Clara Campoamor

1683

Clara Campoamor, “El Palacio Abandonado”, Saber Vivir, números 4 y 5, Año I, Buenos Aires, diciembre de
1940, págs. 72 y 73. Fuente: Fundación Espigas, Buenos Aires.
1684 Sus restos reposan en el cementerio de Père – Lachaise (división 54)
1685 Fuente: wikipedia: Marie d´Agoult / Cósima Wagner / Emile Ollivier
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Circulan hoy nuevos estudios biográficos acerca de la vida y amores del compositor Franz Liszt; pero todos ellos
no parecen tan sólo los “hors d´oeuvre” de una bien surtida mesa, en cuya descripción se olvida el verdadero
plato fuerte, que en la vida amorosa de Liszt fue la Condesa María d´Agoult, más tarde conocida en las letras bajo
el pseudónimo de “Daniel Stern”.
Los partidarios de María d´Agoult, que continúan siendo muchos, y enterados, reaccionan vivamente, y de
Francia y de Suiza se anuncia ya la aparición de dos volúmenes más: uno complementario de las Memorias de
María, publicadas tan solo fragmentariamente, conteniendo su correspondencia con Liszt; otro de M. Jean
Rumilly; quien parece muestra a esta singular mujer bajo un nuevo aspecto, hasta hoy desconocido.
Curiosa y valiente mujer, fue aquella que rompió abiertamente con su mundo, sociedad y familia, arrastrada en el
verdadero torbellino violento de la más tempestuosa pasión que haya despertado Liszt. En una reunión
improvisada en casa de Chopín, hállanse por primera vez los dos seres extraordinarios: El, enfermo y melancólico
por su amor contrariado hacia una rica heredera; por la crisis religiosa que, agitado su espíritu por las
imprecaciones apocalípticas de Lammennais, atraviesa también. Ella, casada muy joven, sin elección ni voluntad
propias, en un matrimonio de conveniencia, en el que nada desluce la más fría cortesía: ni la animosida ni el
amor. “En Francia no se cree ya en el amor conyugal”, sino en “dos créditos y dos fortunas que se asocian…”
escribía por entonces aquella gran romántica, que en su adolescencia se apasionaba con el Werther, y se dejaba
mecer por la prosa de Chateaubriand. El encuentro determinó una verdadera explosión en aquellas almas ávidad
de absoluto, de pasión, de entrega y sacrificio. Es uno de los más vivos ejemplos históricos del “coup de foudre”
galo.
Fue un exorbitante, magnífico escándalo social, el de aquella dama aristocrática que, excesivamente apasionada
para renunciar al amor que con ímpetu loco golpeaba en su alma al aparecérsele por vez primera; y demasiado
altiva y digna para envilecerlo, arrastrándolo por todas las encrucijadas del disimulo y la ocultación, abandonó
familia, hija, fortuna, rango y consideraciones sociales, desafiando la sorpresa y reprobación general de un
mundo, que, por fácil y facilitón, no poía comprender ni la necesidad ni la justificación de aquel gesto que la
empujaba “hacia el amor perfecto de dos almas completas”.
No está ciertamente sola María para llegar a la dramática decisión. Liszt, que fue durante toda su vida un hombre
extraordinariamente seductor y lleno de atractivo encanto, horada hora a día, como la gota la peña, la resistencia
de María, con sus cartas delirantes y tormentosas, en que describe su grande y elevado amor. La muerte de una
de las dos hijas de la Condesa, dolor que anonada su espíritu y la enferma el cuerpo, la da conciencia de su amor
absoluto, arrollador y ya resuelto a todo.
En el mes de mayo de 1835, en un hotel de Basilea, en donde Liszt la esperaba ya, tuvo el raro valor de plantear
a su madre y a su hermano que la acompañaban, el estado de su alma y la decisión de su voluntad.
Luego, aquella mujer de noble arranque, arrastró una vida dolorosa. Los sentimientos humanos no son ni
exclusivos ni sencillos; y aquélla que ama y sostiene el ánimo de Liszt, quebrantado por las lucas, y es feliz sólo
con su presencia, llora sus penas de madre; pero las llora a solas, con las lágrimas más amargas de la soledad;
porque el amor es egoísta: “J´ai un ami, mais ma peine n´a point d´ami”.
Unos cuantos años de dicha, recatada e íntima, que se traduce para ella en el exterior en aislamiento y desdén
social; y después, la inquietud, los disgustos, celos, luchas y apartamiento.
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Fue George Sand, quien la llamó “Princesa Mirabella”, al conocer a aquella pareja “que parecía vivir una de sus
novelas”; y que escribía a la Condesa “de rubios cabellos”, que era “la única cosa bella, estimable y
verdaderamente noble que ha visto brillar en la esfera patricia”. Andando los días, Georges Sand tendrá una
intervención dolorosa en la vida de María d´Agoult, y será muy cruel en sus juicios sobre ella. Nada más lógico,
porque eran opuestas: la fuerza de María era el fruto de una lucha interior, en la que acababa or triunfar y
sobreponerse el alma; mientras que en la otra era una arrolladora fuerza innata, no acostumbrada a dominarse.
Tras unas breves separaciones entre María y Liszt vino el apartamiento final. Se habían manifestado las crueles
querellas que envenenan el amor en su agonía –era ya hora de terminar con nobleza y en bellez. “El la era infiel
dos veces: como hombre a menudo; como artista siempre”. Por que ella se había refugiado en una última
ambición: la de ser la Musa inspiradora de un gran artista. Pero un día en que le revelaba incautamente su anhelo
íntimo y se comparó a la Beatriz de Dante, él rompió con maldad el último encanto: “os engañais, la contestó, son
los Dante los que crean a las Beatrices, las verdaderas Beatrices mueren a los diez y ocho años y todo queda
dicho acerca de ellas”.
Las altas dotes espirituales y morales de aquellos dos seres, salvaron lo que de indestructible quda bajo el amor,
cuando éste desaparece: la mutua estimación, el afecto hondo, los impalpables lazos creados a lo largo de una
existencia en común, que son los que gimen y se desgarran en las separaciones.
Aquella Beatriz fracasada, pero viva, debía hacer hablar de sí misma, con la obra histórico-literaria que lleva el
pseudónimo de Daniel Stern. 1686

El siguiente artículo firmado por Campoamor, Cuando la Avellaneda «se
disfrazaba» de varón, publicado en el número 15 de Saber Vivir correspondiente a octubre
de 1941, lo hemos hallado en la hemeroteca de revistas de la Biblioteca Nacional de la
República Argentina. En este mismo número colaboraron además Ramón Gómez de la
Serna con su ensayo La ruta de Azorín, su esposa la argentina Luisa Sofovich con La rama
verde o Andrés Damesón con sus ilustraciones, y se incluye un ensayo de Inés de Paz
dedicado a la soprano catalana María Barrientos. Junto a estos, firman sus artículos ilustres
escritores argentinos como Eduardo Mallea, Malena Sándor, Manuel Mujica Lainez o Arturo
Capdevila por citar unos pocos.
Se trata en cualquier caso de uno de los ensayos más sagaces y de más fina y
brillante ironía de Campoamor, de evidente reivindicación feminista, ya recurrente en su
producción tanto escrita, como lo evidencia su libro El Pensamiento vivo de Concepción
Arenal, como oral, prueba de ello son sendas conferencias radiofónicas sobre la Avellaneda
y sobre la Arenal el 28 de septiembre y el 19 de octubre de 1940 respectivamente, figuras
ambas a las que se asoma de nuevo en este ensayo.
1686

Clara Campoamor, La “Princesa Mirabella” de Liszt, Saber Vivir, Año II, nº12, Buenos Aires, Julio 1941, pág.

52.
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Cuando la Avellaneda «se disfrazaba» de varón por Clara Campoamor
La página vieja ilustrada de una revista porteña exhibiendo a más de una docena de damas o damitas que
deambulan por arena y calles de una playa argentina, enfundadas en el atuendo masculino: el pantalón, despierta
la memoria evocativa y de relación hacia épocas pasadas en que algunas, que por ilustres dejaron la huella
profunda de sus actos, también adoptaron el disfraz masculino, con una diferencia: la de que éste era espiritual,
no material: se allegaba al pseudónimo, no a los pantalones.
Aunque a decir verdad, hubo en algunas promiscuidad cierta en el mimetismo, y la copia era doble. Tal como en
Aurora du Pin, que a la vez que hacía célebre su pseudónimo de George Sand, concurría a tertulias noctámbulas
parisinas con levita, galera y pantalón collant.
Mas la diferencia cierta es que, así el disfraz patronímico como el físico, uno y otro, eran impuestos a
determinadas mujeres por la necesidad, o por una aguda conveniencia, que mucho se le parece, en tanto que hoy
tiene más de manifestación voluntaria o voluntariosa, de quien elige lo que en sí mismo le agrada.
Por pura y dura necesidad, a menos de renuniciar a las finalidades que perseguían, tenían que disfrazarse de
varón en los tiempos idos las mujeres a quienes un íntimo y vehemente impulso llevaba a tareas que no eran
entonces, no ya de dominio, sino ni de acceso femenino. Como en los primitivos coliseos, también en las
dedicaciones de la vida había «cazuela», y sólo a ella podían acceder las mujeres.
Lo corriente era que el disfraz lo impusiera la necesidad; como en el caso de doña Concepción Arenal, aquella
mujer toda austeridad, dignidad y medida, que para poder seguir sus estudios de derecho en la Universidad de
Madrid, se vestía ni más ni menosque George Sand para ir al café. Es que para ella y la finalidad que perseguía
era tan indispensable disfrazarse de varón, como lo fue en el siglo XVI para Catalina de Erauso, y Pérez de
Galarraga, la célebre monja alférez, que peleó al frente de su compañía en estas tierras de América, y batalló en
Chile, tanto y tan bien, sin faltar a más voto que el de la obediencia, que de ella pudo decir Pedro de la Valle:
Trae la espada bien ceñida
y así la vida.
Ni Catalina pudiera batallar en el XVI vestida de monja ni la Arenal estudiar derecho en el XIX vestida de mujer; la
audacia estaba, pues, en salir de «la cazuela» de actividades; lo del disfraz era accesorio; tan sólo el medio para
realizar la audacia.
Cierto que en el orden espiritual, nada impidió a la mujer bogar por las letras; pero sí que le restaba
indudablemente consideración y valía en el mundo literario, social y entre los lectores. Era otra forma de la
necesidad lo que las llevaba a utilizar su pseudónimo masculino. Sus obras podían ser así juzgadas con
imparcialidad, es decir, sin el prejuicio de la decretada incapacidad femenina, y ellas eran conocidas e
identificadas luego de haber alcanzado popularidad y difusión. Era, pues, conveniencia y sapiencia, el disfraz
patronímico.
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Durante años fue juzgada como escritor y no escritora, en España, Cecilia Bühel de Faber, que firmó todos sus
libros con el pseudónimo de Fernán Caballero, y sin duda merced a él fue muy pronto considerada como lo que
fue: un renovador de la novela española, un costumbrista, que venía a quebrar la línea ininterrumpida de
disparates de horca y cuchillo, de pendón y de caldera, introduciendo la pintura de «las costumbres de nuestros
pueblos, contadas por nuestros paisanos y contempladas en nuestro ambiente».
La costumbre femenina de firmar con pseudónimo parecía tan natural, tan obligada, que recuerdo todavía como
en la redacción de un periódico madrileño, a la que pertenecía quien esto escribe, se me discutía vivamente allá
por el 1922, la necesidad y hasta el buen gusto, de que la mujer adoptara pseudónimo viril para osar asomarse al
mundo de las prensas tipo o litográficas.
Y un ejemplo vivo, curioso y elocuente de esa necesidad o conveniencia de utilizar el pseudónimo varonil, y los
frutos de la misma, los hallamos en una de las más típicas anécdotas de la vida, tan cuajada y rica, de Gertrudis
Gómez de Avellaneda, la poetisa cubano-española, que llenó de admiración, discusión y rumores, buena parte
del Madrid del siglo XIX.
Es posible, más bien cierto, que Gertrudis se hubiera impuesto igualmente a la admiración y aplauso que su
época le tributó; pero no lo es menos que la treta del disfraz y sus repercusiones aceleraron ese proceso y la
elevaron doblemente «por sus propios méritos». Aunque mujer bella, encantadora, sugestiva, rodeada de
admiradores y sinceros amigos, no sólo a eso debió sus triunfos. En algo era estimada su propia valía como
poetisa; don Juan Valera, que no era crítico corruptible ni facilitón, debió creer elevarla al más alto grado del
Olimpo al decir de ella «por oposición a otra» que si ésta era una excelente poetisa, la Avellaneda era «un
poeta». Aserto que viene a ser la mejor y más clara justificación del pseudónimo masculino en las escritoras.
La Avellaneda empezó a darse a conocer en Madrid hacia el año 1840, y lo había hecho, desde Cádiz, bajo el
pseudónimo femenino de «La Peregrina». Más en 1845 ocurrió en España uno de los pronunciamientos militares
de tanda, en el que los sublevados, con el general Prim a la cabeza, fueron derrotados y encarcelados. Y cuando
la gente, aterrorizada por recientes persecuciones, represalias y venganzas, temía nuevos fusilamientos, tuvo a
bien el general Narváez, que entonces gobernaba, sentir acaso el único movimiento de clemencia generosa que
puede adjudicarle la historia, y aconsejó a la joven reina Doña Isabel II el perdón de los conjurados.
Se desbordó de entusiasmo Madrid, como se desborda todo pueblo noble de quien se aparta el siniestro
fantasma de la represión, y una célebre sociedad literaria, «El Liceo», a propuesta de su presidente, Beltrán de
Lis, abrió concurso para premiar «la mejor oda en loor de la magnanísima piedad de la reina».
De las numerosas composiciones presentadas al concurso, se premiaron dos: la segunda con un accésit, se
titulaba «Clemencia» y era firmada por Gertrudis. ¡Galantería del jurado!, se apresuraría a exclamar algún poeta
despechado y desdeñoso. No valía después de todo gran cosa aquella composición, que comenzaba:
La gloria de los reyes
es dispensar de la justicia dones
es llevar corazones
por regia comitiva;
es alzar bendiciones,
donde su voz patíbulos derriba.
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Pero el primer premio era ya otra cosa… volviendo allí por los fueros de la virilidad, el premiado era un poeta, un
señor Arteaga, desconocido hasta entonces, pero que daba a su estro la vigorosa entonación, el majestuoso brío
que descubren al poeta:
Un súbito clamor se eleva y crece.
En la mansión sombría
crujiendo se estremece
la férrea puerta que tener debía,
cual la del reino del eterno llanto,
del fiero Dante la inscripción tremenda…
Aquello sí, aquello era de un poeta… Sólo que resultó que la composición era asimismo de Gertrudis, que, ya por
malicia, ya por desconfianza, la firmó utilizando el nombre de su hermano de madre. Lo curioso, a nuestro juicio,
es que ella aplicase el pseudónimo a aquella composición que, no sólo era la mejor de ambas, sino que es la que
está tocada de todo el brío y la pasión que fueron sus notorias y brillantes notas poéticas. Parece que eligiera
voluntariamente el disfraz varonil para la más auténtica hija de su espíritu.
A esta curiosa incidencia debió Gertrudis el aceleramiento y el estallido de su popularidad. Había merecido los
dos premios; pero uno de ellos, el primero, por la pura magia de su verso, en el más perfecto y puro de los
anonimatos. Homenajes, coronas de laurel, actos públicos, y hasta la suprema distinción, rara vez concedida, de
que fuera la misma reina la que prometiera presidir la solemne sesión, lo que si no llegó a hacer por sí misma,
hizo por representación de su futuro esposo, el infante Don Francisco.
Hoy es raro, muy raro, hallar una mujer que oculte su personalidad literaria tras de un pseudónimo viril; ha
desaparecido la conveniencia; y por ningún lado aparece la necesidad de justificarse con el disfraz físico. Si bien
es cierto que ya no se trata de disfraz; la mujer en pantalones de las playas y las notas gráficas, no pretende ya
pasar desapercibida entre un grupo de varones, sino más bien que parece buscar una mayor libertad de
movimientos.
En todo caso, aunque quisieran hundirse en el anonimato del grupo masculino, no podrían: las denunciaría,
cuando menos, esa curiosa y extraña alegría semi-infantil que aparece en el rostro de toda mujer que se viste de
muchacho, alegría que tiene todo el sello de una liberación.1687

El siguiente ensayo de Clara publicado en Saber Vivir, en diciembre de 1941, con
motivo de las fiestas navideñas que se aproximaban, lleva por título La navidad en los dos
hemisferios. Se trata de una composición sobre la diferente percepción que se tiene de la
Navidad en ambos mundos y resulta un magnífico “cuadro de costumbres”, tal y como se
denomina en el género periodístico, enmarcado dentro de la manifestación conocida como
“costumbrismo literario”.
1687

Clara Campoamor, “Cuando la Avellaneda «se disfrazaba de varón», Saber Vivir, número 15, año II, octubre
de 1941, pág. 36.
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En este mismo número la revista cuenta, además, con la participación de otros
intelectuales españoles exiliados como Ramón Gómez de la Serna y Jaime Pahissa que
firman Esta noche en Rusia, y Origen del Villancico y el Villancico español respectivamente,
junto a otros autores destacados como los argentinos Eduardo J. Bullrich, María Rosa Oliver,
Alberto Córdoba o Arturo Capdevila, el peruano Felipe Barreda Laos o el brasileño Jorge
Amado.
La navidad en los dos hemisferios… por Clara Campoamor
La Virgen lavaba

La Virgen lavaba

San José tendía

San José tendía,

y el niño lloraba

los ricos pañales

de frío que hacía.

que el niño tenía…

(Villancico español)

(Villancico argentino)

Dos villancicos o cancioncillas navideñas de cuño popular, que, cantadas, por los niños del viejo y del nuevo
mundo, son más que elocuentes, para explicar la diferente forma de festejar a Nochebuena y Navidad en uno y
otro hemisferio: la primera se cantará, como se canta desde hace siglos, ante los “nacimientos”, por los niños
europeos, y, sea en una u otra lengua, con el mismo sentido: frío y humildad en el establo de Belén; la segunda,
se seguirá oyendo en las provincias y pueblecillos de los países americanos de habla española, entonada por los
niños antes los “portales”, y con un sentido distinto: calor y suntuosidad en la cuna del niño-Dios.
En cualquier lengua y en todo pueblo, los villancicos son una de las primeras manifestaciones de lo que se llama
con absurda voz, folk-klore, cuando merece el más ajustado y bello que le da Fernán-Caballero, de “sabiduría
popular”. Sabiduría que, arrancada de las entrañas del alma de los pueblos, refleja los matices todos de sus
tradiciones, costumbres y hábitos. Por eso elegimos, entre tantos otros, un villancico, especialmente popular en la
Argentina, y que es tan elocuente, por ajustado a la realidad climatológica y al sentido de la vida material en el
hemisferio.
Debió venir con los conquistadores, que de niños lo cantarían en sus aldehuelas, en la noche del 24 de diciembre,
en el recogimiento familiar que imponen la tradición y el punto álgido del invierno. Una Nochebuena auténtica
europea, desde la punta de Tarifa hasta los fiords escandinavos, no se comprende sin la nieve y el hielo; en casi
todos los países europeos la nieve y el hielo son auténticos; en la parte de España que cae por debajo de la
meseta castellana, la nieve, si no está en las calles, estará siempre en el “nacimiento” en el “belén”, que en todas
las casas se arma para los niños, con sus verdes praderitas espolvoreadas de ácido bórico y sembradas de
copos de algodón. Hace falta el frío implacable, o su fantástica creación, para apretar en torno a la mesa común a
la familia toda, que en esa noche parece buscar un calor espiritual, ciñendo su haz en torno al símbolo.
Desde la primera nochebuena del siglo XV ó del XVI, se sentiría la necesidad de modificar el villancico en estas
tierras en que la diferencia de estación aleja la imagen de la nieve hasta de las faldas de los Andes, cicos y
grandes se resistirían a la imagen del niño tiritando y llorando de frío, en un panorama estival, cuajado de flores y
de armonías, bajo un cielo radiante y estrellado. Después de alejada la imagen casi polar, otra modificación
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surgió: la que imponía el sentido, rebelde a la pobreza y a la dureza de la vida, que traían en sus sueños los que
venían a tierras de nombres auríferos o argentíferos. ¡No!, el niño-Dios merecía para aquellos que venían a
conquistar con su esfuerzo una vida mejor, envolverse en “ricos pañales”. Estas tierras, uno de cuyos más bellos
gestos es la suave emoción que el niño inspira, el deseo de prepararle una vida mejor, no concibió la miseria para
el salvador del mundo, y, modificando la tradición, las leyendas y la visión del pasado, le ofreció en los labios de
sus niños, aquella recepción, en ricos pañales, que cuantos esperaban a su Mesías familiar, se esforzaban en
prepararle.
El villancico ingenuo es la más plástica evocación de las Navidades en los dos hemisferios. Contempladas una y
otra en el espejo del mar Atlántico, las vemos reflejarse, tan distintas, tan conformes a sus dos conceptos de vida.
La Navidad europea es fiesta íntima, reunión familiar, apenas cambiante, por distintas costumbres, de uno a otro
país. En España es el “belén”, en Francia, Suiza, Alemania y países del Norte, es el “árbol de Navidad”, el abeto,
típico de los países norteños. En torno a una y otro, al caer la tarde del día 24 cantan los niños en ronda las viejas
cántigas tradicionales. Se han apagado todas las luces de la casa; sólo brilla como un ascua, el belén o el árbol,
alrededor del cual se colocan los regalos infantiles, el plato de golosinas, mazapanes y turrones destinado a cada
uno de los niños. La ceremonia infantil es la que da comienzo a la fiesta típica.
Después, se celebra la cena familiar, en la que se observan de año en año todos los ritos obligados, y se comen
los mismos platos impuestos por la costumbre inveterada: la sopa de pasta de almendras, la granada con vino de
leche, el turrón, las compotas de ciruelas y pasas, el capón o el pavo en las mesas mejor surtidas; el cordero en
las populares; la fiesta se prolonga gustosamente hasta la media noche, hora de la misa del gallo, después de la
cual, las gentes se retiran al hogar, en el que se apaga ya toda luz y todo ruido.
La Navidad americana, la de las zonas central y sud, es otra cosa; empezar suele cuando la otra termina. El calor
no invita al recogimiento del hogar, sino a expanderse al exterior. La misa de la media noche suele ser el
comienzo de la fiesta. La cena se celebra alegremente fuera de casa, con grandes reuniones al aire libre, y es
toda ella luminosa, radiante.
En los manjares que en esos días se consumen, parece también ausente ese sentido europeo, casi religioso, de
los platos adecuados para determinado día, y nada más que para ese día. Si en ellos se consume, aquí el turrón
español, el pan dulce italiano, el pavo y el capón de todos los países, ese sentido anhelo de vivir y de gozarlo
todo que ha hecho que en la Argentina sean de constante fabricación y venta las especialidades todas de todos
los pueblos del mundo ha apartado de la mente de las gentes el hábito de que sólo en determinadas fiestas, se
consuma determinado manjar. Como el “niño” no tiene ya pañales pobres, los hombres no creen que hayan de
limitarse a consumir tal cosa de su gusto, exclusivamente en días marcados por la tradición.
El fenómeno curioso es que, en vez de imponerse con su tradición el Viejo al Nuevo Mundo, es, por el contrario,
el nuevo hemisferio, quien ha traspasado costumbres y fiestas navideñas al viejo. Las tradiciones de Navidad en
Europa han admitido en gran parte la fiesta exterior y las reuniones animadas y bullangueras en grandes hoteles.
No sólo Francia, sino hasta la tradicionalísima España, tienden desde hace años a celebrar las fiestas de
Nochebuena y Año Nuevo en suntuosas reuniones; las familias enteras se hacen reservar mesas en restaurantes
de lujo, en los que la cena es animada con orquestas, bailes y reparto de toda clase de instrumentos y adornos,
que dan a la vieja fiesta familiar, un nuevo aire de animado carnaval ruidoso.
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Sólo los niños continúan fieles a la vieja tradición y siguen, incitados por los grandes, cantando sus canciones, en
las que el niño llora de frío y se resigna a su austeridad, a su pobreza y a la privación en que vino al mundo.
Cuando en el panorama infantil se introduce alguna variación, esta es deforme, disparatada. Tal el “belén” que
armaba anualmente en Madrid una ingenua comunidad para sus educandos, con el divertido ancronismo de
instalar un ferrocarril eléctrico, que circulaba a dos pulgadas del portal de Belén, para pasar ante la puerta del
palacio del rey de Herodes.
Pero en las divergencias de las dos Navidades, uno y otro hemisferio son fieles a sí mismos, a su clima, a su
tradición, a su sentido de la vida, a lo que hace su substancia y como una no Navidad, parece la actual; que es
una fiesta más rutilante y sonora de estas tierras de luz, de flores y perfumes. Para estos, la Navidad es una
ocasión más de demostrar que el vigor y el empuje del Nuevo Mundo, al que vinieron seres soñando con otro más
amplio y generoso, quisieron y lograron transformar la resignación, la conformidad, la nieve, el frío y la pobreza
del portal de Belén, las lágrimas del niño, en una sonrisa ganada por un mayor bienestar, nacido en la mayor
clemencia del clima navideño, que invita al clamor y al regocijo externos, y se perpetúa en esa concreción, tan
ingenua ¡y tan evocadora! de
los ricos pañales
que el niño tenía…1688

Creso cambió de sexo. (¿A quién va el oro de la Unión?) es el siguiente artículo
que Clara publica en el número 19 de Saber Vivir, en febrero de 1942, en que examina a las
poderosas y acaudaladas mujeres estadounidenses y reflexiona sobre la necesidad de que
éstas “Cresos modernas”1689 detenten no sólo el poder económico sino también el político.
De nuevo se pone de nuevo de manifiesto la amplitud de la cultura de la autora, que en un
sólo ensayo abarca temas tan variados como la historia clásica, la actualidad financiera
estadounidense o la mitología griega, admirablemente imbricados.
Asimismo, como director artístico de la publicación figura el editor catalán Juan
Merlí, quien sería más adelante sustituido en el cargo por el ilustrador catalán Andrés
Damesón, cuyas ilustraciones ad hoc acompañan precisamente el presente ensayo Creso
cambió de sexo, y quien ilustraría poco después otro de los artículos de la autora en Saber
Vivir, en concreto El secreto de los juguetes, en diciembre de 1942.
Además de Clara, en este mismo número 19 de Saber Vivir colaboran otros
exiliados españoles, como su amigo Alberto Insúa con su ensayo La muerte de Vatel,
Guillermo de Torre con Viaje a Van Gogh, Ramón Gómez de la Serna con Poe el genio de
1688

Clara Campoamor, “La Navidad en los dos Hemisferios”, Saber Vivir, número 17, año II, diciembre de 1941,
págs. 28 y 29.
1689 Creso, último rey de Lidia, famoso por sus riquezas. Se conoce por “Creso” a la persona que posee grandes
riquezas.
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América, o León Felipe con su composición Fragmentos de “Canto a mí mismo”, de Walt
Whitman, ilustrada por su amigo el artista italiano Attilio Rossi.
Creso cambió de sexo
¿A quién va el oro de la Unión?… por Clara Campoamor
Sabíamos que la posición jurídica y social de la mujer en Estados Unidos, es, por comparación con la de las
mujeres de todos los demás países del mundo, de verdadero privilegio. Goza de los mismos derechos políticos
que el varón; como éste conserva su nacionalidad, aunque case con extranjero; igual es en la letra, y
frecuentemente en la práctica, su posibilidad de acceso a todo empleo o cargo privado y público.
Trabaja en toda clase de actividades iniciadoras; más de un tercio de la total población femenina, asume tareas
liberales, o comerciales. En los puestos públicos, si bien no ha llegado aún a la cima, en cuanto al volumen de
sus titulares, actúa individualmente en las más destacadas posiciones, en aquellas que aún no lograron alcanzar
en otras naciones las mujeres.
Vaya como ejemplo el trío de damas, situadas en lugares de la más alta responsabilidad: Florencia Allen, Juez de
la Corte de Apelación, cuya valía destacaron sus mismos contradictores varoniles al postular para ella el puesto
que vacó en la Suprema Corte; Genoveva Cline, Juez en el Tribunal Federal de Aduanas, cuyas opiniones
técnicas sientan jurisprudencia; Miss Perkins, ministro del Trabajo en estos últimos años, de tan agitadas
cuestiones sociales en la Unión. Del número de sus actuantes políticos, funcionarios, culturales, sería muy largo
hablar.
Pero lo que no sabíamos es que, etapa por etapa, también poder financiero, el «poder real», la posesión del
dinero, en fin, va cayendo en manos de la mujer en Norteamérica.
¿Es posible eso? Lo es: las tres cuartas partes de la fortuna de los Estados Unidos, pertenece ya hoy a las
mujeres. Ellas lo afirman, y lo prueban en una documentada estadística del grupo que llama a todas a singular
combate.
Creso ha cambiado de sexo. Lentamente, las arenas auríferas de los numerosos Pactolos americanos, han ido
sedimentándose en las playas femeninas, que han sabido conservarlas, porque no lo recoge Danae, inactiva y
conquistada, sino Amazona libre, independiente y activísima.
No son vanas palabras; ved cómo juegan con los millones las poderosas damas: A nombre exclusivo de mujeres
gira hoy el sesenta y cinco por ciento de todas las cuentas corrientes del país; es decir, la parva suma de catorce
billones, doscientos cuarenta y cuatro millones y medio de dólares; varias veces la suma de muchos presuestos
nacionales. Las propiedades inmobiliarias registradas por titular femenino, acuso un monto un poquito más
modesto: el de cuatro billones ochocientos mil dólares; sólo el cuarenta por ciento de toda la propiedad raíz del
país.
¿Nada más? Sí; que aparte de eso, poseen el cuarenta y cuatro por ciento de todas las acciones y títulos de
valores públicos, y hasta el cuarenta y uno por ciento del total de acciones de ferrocarriles; y así sucesivamente.
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Si queremos saber qué es lo que tienen, veamos lo que por tener, pagan: A cinco billones de dólares ascienden
las tasas de impuestos sobre bienes inmuebles; pues de ellos pagan las señoras dos billones, los dos quintos.
Por ellas también es satisfecha la mayor cuota del impuesto a la herencia: el ochenta por ciento de su total; lo que
sirve para indicar que son las beneficiarias máximas del derecho sucesorio. E igual porcentaje representan en el
pago de pólizas de seguros de protección y riesgo.
Por último, para huir de más fastidiosas citas numéricas, vaya una cifra astrónomica más: la de los veinticinco
billones de dólares que cobran como beneficiarias personales de cuotas y pólizas por seguros de vida o rentas
vitalicias. «Las Princesas del dólar» de la opereta, han crecido, son mayores de edad; han llegado ya a «Reinas
del dólar».
Fenómeno tan curioso se ha realizado por cauces varios. Es uno el fruto de su prodigiosa actividad, creadora de
riqueza, unida a un mayor sentido de la economía, del ahorro, que el varón; otro, la posición privilegiada en la
familia, que observamos en su cuota por beneficio sucesorio; y un tercero, el hecho de que la enorme cuantía de
impuestos a la herencia (que entre otros matices, suele ser doble, federal y estadual), y la eterna movilidad de las
fortunas, que mantiene constantemente en pie el álea de enriquecerse o empobrecerse en especulaciones y
empresas, inclina a padres y maridos a contratar preferentemente seguros, favor de sus allegadas, para
protegerlas mejor.
Antecedentes todos que no hacen sino explicar someramente el hecho, contundente y voluminoso, de que la
mayor potencialidad financiera esté hoy en manos de las americanas.
Ahora bien, esa poderosa palanca: el dinero; la más ajustada al presente a la ambiciosa promesa de Arquímedes
para mover con una sola el mundo, está a punto de transformarse en verdadero potencial dinámico.
El grupo femenino, que pacientemente se ha dedicado a las laboriosas investigaciones que recogemos, no lo
hace, por cierto, con desinteresado espíritu deportivo, sino que aspira a extraer de su comprobación,
conclusiones y resultados prácticos. Las conclusiones generales del examen vienen a ser éstas: «La mujer posee
hoy la mayor capacidad económica del país. La mujer posee hoy la plena capacidad jurídica y política. La mujer
no emplea esta capacidad, sobre todo la política, para dictar leyes o para intervenir en las que se dictan y que
afectan a sus intereses o a sus fortunas. Una mayoría legisladora masculina es la que legisla y reglamenta en
todo lo que uede afectar a esas fortunas, e imponerlas, si a bien lo tiene, restricciones o limitaciones, bajo el signo
de la protección.»
O sea, que ese poder era hasta ahora tangible, real, existente, pero desaprovechado. No carece de gracia la
observación que hacen las informantes, con el tono más amargo: que la endiablada habilidad masculina ha
venido burlando sutilmente la ingente amenaza de las poderosas. Estas “beati possidenti”, no tomándose el
trabajo ni de administrar sus fortunas, han cedido en su mayor parte la gerencia al varón, que resulta así,
administrándole su propio triunfo al contradictor, sino adversario. Tales potentadas, al no considerar que el poder
económico impone también deberes, olvidan a la vez que, si de acuerdo con la Constitución de la Unión, no
puede alcanzarlas ninguna restricción por razón de sexo, las leyes de aplicación sí encierran, con frecuencia,
para ellas, verdaderos obstáculos.
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Llaman las mujeres a la actividad y a la preocupación a las Cresos modernas. La síntesis y conclusión de sus
llamamientos, son: «Si la mujer tiene el poder económico, debe despertarse, y utilizarle para adquirir el poder
político.»
Es un verdadero cartel de lucha, un auténtico grito de guerra.
Y no es vano llamar a la tenacidad y al espíritu de lucha de la mujer norteamericana, la más infatigable e
inconmovible de las luchadoras. Por medio de esas, sus condiciones, fue logrando penosa y bravamente todo
aquello de que hoy disfruta.
No existe, por el momento, ni la menor insipiencia de una lucha de sexos ni de un combate de la superioridad,
sino por la equiparación. Dicen querer mantenerse, si ello es posible, en una serena posición colaboradora con el
varón, al que pretenden «no eliminar, sino mejorar, cosa que le hace mucha falta.» Ellos serán quienes con su
actitud decidan, si, como en la campaña anti-esclavidat, en la que tan briosamente comenzó por cooperar ella con
él, tendrá al fin que luchar sola y por su propia cuenta para defenderse.
Tales son las posiciones que marcan una nueva fase de la actividad de la mujer americana. ¿Cuál será su
resultado? Ellas tienen constancia, brío; tienen también el nervio de todas las contiendas: el oro. No se olvide la
importancia de este último argumento. Gentes austeras o escépticas, o tan sólo burlonas, tienden, cuando más a
neutralizarle. «¿De qué vale el dinero sin el amor?» suspira una damisela de Benavente. «De lo mismo que el
amor sin el dinero», responde el escepticismo.
Aunque ya hemos mentado a Creso, bueno será no olvidar que su oro le fue de gran valía, hasta después de
perdido, ya que sólo por citar a punto de morir en la hoguera, la frase de Solón, recordándole los cambios de
fortuna, logró conmover a Ciro, quien le perdonó a cuenta de sus vicisitudes.
Con lo que el oro de Creso, logró, hasta cuando ya no lo poseía, lo que nunca se cree que pueda lograr el oro:
recobrar la vida.1690

El número 20 de marzo de 1942 de Saber Vivir lleva también la firma de
Campoamor, el sello español y el sabor andaluz, en su artículo Por qué llora la macarena, la
virgen de mayor devoción de la semana santa sevillana y que incluso goza de gran
popularidad en otros hemisferios, corriendo las ilustraciones a cargo del reputado dibujante
argentino-gallego Luis Seone.
Aunque Campoamor parece haber vivido esta experiencia místico-pagana de
primera mano, según se deriva del texto, quizás recurriera también para ciertos detalles a la
cultura enciclopédica que sobre las tradiciones sevillanas tenía Fernández de Castillejo, aun
cuando el estilo del ensayo lleva el sello inconfundible de su autora.
1690

Clara Campoamor, “Creso cambió de sexo” (¿A quién va el oro de la Unión?), Saber Vivir, número 19, año III,
Febrero de 1942.
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Por qué llora la Macarena por Clara Campoamor
Ilustraciones por Luis Seoane
Cuando yo vi a la Macarena por primera vez, no lloraba. ¿Cómo puede llorar la Virgen de la Esperanza?
La patrona del barrio sevillano llamado de la Macarena, que nadie sabe si da nombre al mismo o lo toma de él,
salía de su iglesia, a las doce de la noche del Miércoles Santo, en lo alto del paso monumental, sobre el que
brillaba, como un sol reodeado de miríadas de temblores de estrellas: las luces que la circundan, quebrándose
sobre el oro de su manto, rompiéndose sobre las joyas, que de ella suspenden los fieles, para que se luzca,
hermosa y radiante, en su paseata de 48 horas por Sevilla la Magnífica.
Esa salida del paso de su Iglesia, es digna de contemplarse: justo queda en la gran puerta el espacio, para que
encajonada salga; va movida a brazo, que ni ruedas ni motores permiten las angosturas de la tradicional Sevilla;
va levantada por cuarenta hombres, obreros cargadores del Puerto, anarquistas indómitos, que en Semana Santa
se disputan la gloria de llevar a “su Virgen”, la de su barrio. Allá debajo de las andas, oculos por el amplio paño de
rojo terciopelo que cae en haldas, los hombres actúan a ciegas, obedeciendo al guía, que indica desde afuera los
movimientos; y cuando el paso está ya en franquía jubilosos los portadores, “bailan a la Virgen”, es decir, que
enlazados, brazo sobre hombro, las cinco filas de a ocho hombres, trenzan éstos alternativamente de izquierda a
derecha y viceversa, los pies, imprimiendo al enorme paso un lento balanceo, que es otro prodigio de habilidad y
fuerza.
Aquella noche de abril de 1933, llena de perfumes, poesía y estrellas, revivió para nosotros la vieja “leyenda de
las lágrimas de la Macarena”.
El sevillano que transmitía la conseja, me hizo seguir a la imagen, orgullo de la barriada, la cual en los pugilatos
que se entablan en Semana Santa, transformando las diversas advocaciones de la Virgen en individualidades
independientes y vivientes, no vacila en pelear, muy en serio, a los de Triana o a los de San Roque “que su
Virgen es mejor y más santa que la del otro”.
-Ya verá usted cómo la Macarena llora… Sí, llora al pasar frente a la calle del Jazmín, adonde perdió, en una
noche del mil seiscientos setenta, su alma Diego de Mendía…
La efigie de la Macarena, talla policromada del XVII, débese a Luisa Roldán, llamada La Roldana, para distinguirla
del escultor, su padre, de quién fue discípula predilecta, el sevillano Pedro de Roldán, discípulo a su vez de
Martínez Montañés, que talló la imagen del Jesús del Gran Poder, enamorándose de su obra. No es que exista
documento que atestigue el origen de la Macarena, es que lo dice así todo el barrio: la imagen de su Virgen la
talló La Roldana, la misma que hizo el ángel del paso “La Oración en el Huerto”, y otras estatuas.
La hizo, ayudada por Diego de Mendía, otro discípulo de Roldán, enamorado de la escultora, que sólo veía en él
a un muchachuelo o paje, distanciado de ella por los años y la situación. Porque la Roldana tenía ya fama bien
ganada de escultora, la que le hizo ser nombrada por el Rey Carlos II, escultora de Cámara del Real Palacio en la
Corte de las Españas.
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Era el amor de Don Dieguito de Mendía un amor a lo Cherubini, sentido hacia una mujer ya hecha, uno de esos
amores de que acaso sonríe o se burle años más adelante el hombre también hecho, pero que suelen tener, para
los adolescentes, un embrujo que enloquece y ciega.
No veía la Roldana la realidad y lo trataba casi maternalmente, mientras que iba cobrando vida la talla policroma y
riente de la Virgen de la Esperanza.
¡Esperanza!... Todo el tesoro de Diego, que no veía distancias, y a la Virgen de tan embriagadora advocación
confiaba sus ilusiones y deseos, y la cantaba, en íntima voz, sus sueños, mientras manejaba herramientas y pulía
la talla, bajo la dirección de Luisa la Roldana. Esta trabajaba la imagen con amor piadoso, y Diego la secundaba
con amor humano, ¿cómo extrañar que la imagen irradie en efluvio cálido, todo aquel fuego místico-pagano que
de sus dos creadores recibía?
A punto ya de acabarse la imagen, un día en que sus manos se hallaron sobre la talla, Diego, al choque
electrizador del encuentro, rompió su terrible secreto, y balbuceó su loco amor a Luisa, frente al rostro gracioso de
la Macarena.
No burlona ni cruel, sino piadosa y comprensiva, quizá en secreto halagada, la escultora trató, con ternura, de
abrir los ojos de Dieguillo a la realidad, que hacía imposible aquel amor, y cuando el impetuoso mozo, ansioso de
no verse menospreciado, ahondaba e inquiría, obtuvo de ella esta respuesta imprudente:
-Sí, Dieguillo, de seguro que te amaría, como tú quieres, “de amor”, si tuvieses tú diez años más o yo diez años
menos…
En la mente del adolescente, cuya pasión no aceptaba lo irrealizable, prendió entonces un anhelo loco e
insensato: nada era imposible a la Virgen de la Esperanza… Y arrodillado ante la bella imagen, acabada ya,
pasaba las noches en misterioso arrobo, suplicando lo que sólo la máxima juventud se atreviera a pedir: ¡la gracia
de envejecer súbitamente! ¡el galope de dos lustros, cayendo sobre su lozanía, para igualarse al tormento de su
corazón y poder acercársele.
- ¡Diez años más, Virgencita Macarena, diez años más, para que ella me pueda querer!...
Pero pasó el tiempo, y a la frenética e infantil esperanza sucedió el desaliento. La ilusión, que no se resignaba a
perecer, desalentada porque no se operaba el milagro, pasó de la fe a la impiedad, de la plegaria al sortilegio.
Una bruja fabricante de hechizos, prometió al niño que lograría para él, lo que cruel le negaba la Virgen de la
Esperanza. A los sortilegios y embrujos sucedió luego la criminal inspiración, hija del demonio: bastaría con que,
después de tomar un bebedizo, Diego buscase querella a un hombre joven, al que había de matar en la
contienda: el alma del muerto pasaría entonces al cuerpo del vencedor, prestándole la madurez y edad que en
vano perseguía.
Y enloquecido por su idea fija y su pasión desgraciada, el niño aceptó la sugestión del diablo, que ansiaba vengar
en los dos, o en uno de sus autores, la maravilla de piedad y belleza en la imagen lograda. El drama ocurrió en
una noche de Miércoles Santo, en la callejuela del Jazmín, en donde buscó el mozo querella a un hombre,
persiguiendo con debilidad criminal, en la embriaguez de su delirio, la realización de aquel galope de los años. La
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locura de su imposible amor, transformó al jovenzuelo piadoso y creyente en instrumento del diablo, en un Fausto
increíble, un Fausto al revés, capaz de entregar su alma al diablo con tal de envejecer por amor…
Pero el atacado, más robusto y fuerte que Dieguillo, replicó al ataque, y hundió hasta los gavilanes su espada
maldita en el pecho del mozo, que cayó exánime, sin tiempo para pedir confesión ni medir la enormidad de su
pecado, mientras que el matador, el mismo diablo hecho carne, según la leyenda, huía, lanzando su infernal
carcajada triunfadora, que estremeció los ámbitos de las casas y el alma de sus moradores.
¿Comprendió la Roldana la cruel tragedia? Ello es que se alejó de Sevilla, para no volver más, y andando el
tiempo casó después con Don Luis del Arco, sin que sobre su rostro se borrase nunca un pliegue de melancólica
amargura. La Macarena perdió en pocos días la compañía de los dos apasionados realizadores que en su
hermosura se gozaban.
Y desde entonces, afirma el decir sentimental y romántico del pueblo, al pasar la imagen frente a la calle del
Jazmín, en la noche del Miércoles Santo, resuena la carcajada infernal, y ruedan por las mejillas de la Macarena
las lágrimas que, desde el día del infausto crimen, ofreció a Dios Todopoderoso, en rescate del alma de Diego de
Mendía, que, débil ante la sugestión del malo, se perdió en la hora fatal.
-Vea usted, ahora va a cruzar el paso por frente a la calle del Jazmín, mire atentamente, me dice el locutor.
Avanza la imagen rutilante, entre las sombras de la noche, el misterio de los encapuchados, el perfume de las
flores y el fervor popular. En aquél momento lanzó su risa un hombre… sí, un hombre, si bajo él se ocultaba,
como quiere la conseja, el diablo, éste vestía a la andaluza: guayabera de dril, pantalón de talle y sombrero
cordobés; ríe y charla con dos mujeres. La ceremonia místico-pagana, que suspende en éxtasis al público,
alcanzó entonces su momento máximo; a un redoble de tambores, sigue la densidad cernida del más emotivo de
los silencios: ese silencio súbito de las muchedumbres, un silencio cargado de sensaciones… la risa ha dejado de
oírse, y como un cohete, trémulo de piedad y sensualismo, sube al cielo la saeta popular, que sale de labios de
una mujer, apostada en la calle del Jazmín:
“Ya viene calle adelante
La Virgen de la Ilusión
Las lágrimas de sus ojos
Piden a Dios el perdón…
-¡Mire, mire usted cómo llora de verdad la Macarena! ¿Es sugestión del ambiente, niebla de emoción popular o
estelecer de luces y luceros?... No lo sé; pero también yo estoy a punto de creer que por la cara policromada de
la Macarena corren ahora dos lágrimas, dos perlas líquidas, que no quedan como abultamiento fingido en la
talla…
Y por respeto a esa sagrada ilusión que es la verdad popular, no vacilo en contestar a mi acompañante, que la
Macarena derrama lágrimas, al pasar frente a la calle del Jazmín, en rescate de aquella alma adolescente y
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atormentada, de mozo que no granó, víctima de pasión imposible, nacida y ensanchada al calor de una obra de
arte y fe, que perpetuaría para los siglos la bella imagen de la Virgen de la Esperanza.1691

La cuna de América será el siguiente ensayo de Campoamor que verá la luz en
Saber Vivir en mayo de 1942, sobre quien fuera nombrado Capitán de los Dragones en
Francia con apenas 18 años y figura clave de la Revolución Francesa, y apodado “El Héroe
de dos Mundos” tras su heroica intervención en la guerra de Independencia estadounidense,
el Marqués de Lafayette.
La cuna de América por Clara Campoamor
Así llaman poéticamente los habitantes de Boston a la “Casa Lafayette”, situada al borde de la antigua carretera
de la ciudad.
No están conformes todos los historiadores en que el gallardo Conde, y luego Marqués de Lafayette, habitase en
verdad esa casa; pero si lo afirma la leyenda; y como en la imaginación de los pueblos es evidente y notoria la
superioridad de la novela sobre la historia, la casa se ha convertido en un lugar de peregrinación, para los
americanos que conmemoran en este aniversario también la liberación de las antiguas colonias británicas, hecho
que marcó la independencia del primer pueblo liberado del Continente, y sobre la casa de Lafayette existen toda
clase de figuraciones y episodios.
En lo que sí están todos conformes es en que el militar francés se alojó en esa casa, en vísperas de la batalla que
decidió la suerte de la guerra.
La situación de la vivienda es lo que realza su importancia, porque fue en esa antigua carretera de Boston y en
las cercanías de ese edificio, donde el ejército inglés inició su retirada, que debía ser definitiva.
Lafayette fue un ídolo en la América del Norte; su popularidad y el entusiasmo que despertaba no se apagaron
jamás; hombres y mujeres enloquecían de arrebato a su paso, en los dos viajes más que realizó a América,
después de los dos primeros, en que fue a ella a batirse denodadamente por la independencia de las colonias.
Aquel delirio [fue] comprensible desde su primera estada, en 1977, cuando recibió el mando de la División de
Virginia, combatiendo como mayor del ejército, siendo herido y presentado a Wáshington, era la épica estampa
del romanticismo: Veinte años, esbelta figura, lindo rostro y resuelta y valiente actitud, eran los atributos de aquél
capitán de dragones, que arrebatado por el grito libertador de América, renunciaba a su vida aristocrática, y
buscando el consejo y apoyo de Franklin, fletaba a su costo una fragata, para desembarcar en Georgetown; todo
lo cual no constituía un espectáculo vulgar.
El levantamiento de los colonos contra los señores, recibía el espadarazo de un noble francés, que no se
contentó con ofrendar su esfuerzo y su vida porque el gallardo militar volvía dos años después a Francia y

1691

Clara Campoamor, “Por qué llora la Macarena”, Saber Vivir, Año III, nº20, Buenos Aires, marzo 1942, págs.
28 y 29.
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obtenía de su gobierno el envío del cuerpo expedicionario de 40.000 hombres, que al mando del General
Rochambeau y del propio Lafayette, tanto contribuyeron a la independencia del país.
No ha de olvidarse cómo la nueva América paga su deuda con Europa, a través del romántico Marqués.
Por los influjos del pensamiento de libertad que traía del otro lado del Atlántico, fué que Lafayette, diputado de la
nobleza de Rim, presentó a la Asamblea francesa en 1789 su “declaración europea de los derechos del hombre y
del ciudadano”. La semilla de América prendía sus frutos en tierra nueva, a través de la Revolución francesa.
Todos esos recuerdos han dado nacimiento a las muchas consejas populares que pueblan la antigua casa de la
carretera de Bostn, llenando la morada legendaria de episodios y figuras, que serán eternos, como lo es todo lo
poético, hayan o no tenido vida y realidad.
En el amplio salón de esa morada se supone celebrada la primera entrevista en que se sentaron las bases de la
capitulación inglesa; aquella ventana del ángulo izquierdo de la fachada, ilumina la pieza que sirvió de dormitorio
al héroe; desde el último de los balcones, avizoró Lafayette la llegada por la ruta del ejército inglés, tomando a su
contemplación las medidas oportunas para el encuentro que habría de decidirse por la victoria: y, formando parte
del conjunto, está el árbol umbroso, bajo el cual, en las horas rutilantes de una animada fiesta dada por el
vencedor, se unieron, bajo la luz de las estrellas, a los cantos del ruiseñor, las frases de pasión de una
admiradora del General, y las galantes de éste, que en la embriaguez del triunfo y del halago, al borde estuvo de
sentir los mágicos efectos de los que en lejanas tierras de ensueño comen la flor del loto, que hace olvidar el
pasado y desanuda los lazos con la patria y con los viejos amores, y en todo caso sembró en el alma del
comandante francés la penosa dualidad entre la fe jurada en Francia a otra mujer y la impetuosa ilusión que lo
prendía a los radiantes ojos azules de una bella joven americana…
América conserva, como un museo poético, henchido de rumores de triunfo, de amor y de himnos vencedores,
esa casa de Lafayette. Con el propósito de recogerlos en sus creaciones literarias, habitó después la casa un
tiempo el gran escritor americano Hawthorne; algunas de sus obras se impregnan con el hálito romántico de la
época y la figura evocadas. Más tarde fue transformada la casa en el modelo típico de la casa de campo
americana.
No en vano la llaman hoy “la cuna de América”. La independencia de los Estados Unidos fué el toque de clarín
que comenzó a despertar los países y las nacionalidades de los otros pueblos del continente, que sintieron la
emulación de la libertad.
Al vagido de la libertad en esa cuna, que fué casa de Lafayette, contestaron pocos años después los vagidos de
las primeras criaturas libres de la América del centro y sud, realizándose al fin el sueño de libertad que acompaña
a los hombres, como hada fiel, desde los albores del pensamiento.
En la fiesta de las Américas no faltará, como en todos los aniversarios, la conmemoración en esa casa de la
figura poética del héroe francés. Exaltarla será bien bello en esta hora, en que parecen anegadas en la fuerza y el
interés mercantilista, aquellas notas más típicas del romanticismo: el desinterés, el sacrificio en aras de un
elevado ideal, y el ansia de supe[rar]1692 la fuerza y el interés mercantilista, [aquellas notas ampliamente,]1693
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Pareciera que estamos ante una errata.
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honrando siempre la memoria de Lafayette, que en su situación nada iba a conquistar a las nuevas tierras y sí a
dar lo mejor de sí.
Vestirá la casa de oriflamas y flores, resplandecerán sus históricas ventanas de gala y luces, y acaso alguna
descendiente ideal de la ama que vivió su ensueño de amor junto al joven Lafayette, bajo el árbol cargado de
pájaros, en una noche poética y triunfal, recuerde también hoy al intrépido guerrero, que cruzó el mar, para
ayudar a ganar su libertad a América, y que volvió a cruzarlo, para traer semillas a la vieja Europa, realizándose
así el otro milagro humano, parejo al ensueño de libertad: el de la feliz, pacífica y progresiva intercomunicación de
los pueblos.1694
Al pie de la segunda imagen:
El sillón, el bicornio y los guantes del General Lafayette, tal como se conservan en el castillo de la Orange-enBrie.
Al pie de la segunda imagen:
Casa llamada “Cuna de América” en la que vivió el Conde de Lafayette

El número 24 de julio de 1942 de Saber Vivir traerá consigo un ensayo de Clara
titulado Madrinas de lectura, sobre la encomiable labor caritativa y filántropa de las Madrinas
de Lectura, nacidas en 1922 en el seno del Consejo de Mujeres de la Argentina -institución
que la autora conoce de primera mano- y que celebraban en aquél entonces su vigésimo
aniversario.

Madrinas de lectura por Clara Campoamor
Las Hadas de los cuentos, esas hadas madrinas, con que soñamos de niños, en todas las latitudes y bajo todos
los cielos, confiándolas la realización de nuestras ilusiones infantiles, no han muerto.
Muy lejos de eso, han descendido a la tierra y se han encarnado en mujeres, generosas y entusiastas, de corazón
henchido de cariño y piedad, de mente soñadora y poética, de voluntad de realización.
Y por un milagro, que merecía esta tierra acogedora, las hadas cayeron en apretado haz sobre el suelo argentino.
¿No las conocéis? Son las Madrinas de Lectura, del Consejo de Mujeres de la Argentina.
Dejad que de ellas, de su profunda y práctica labor de argentinidad, os hable yo, su admiradora, en este número
consagrado a la liberación de América.

1693
1694

Se trata posiblemente de una errata.
Clara Campoamor, “La Cuna de América”, Saber Vivir, número 22, año III, Buenos Aires, Mayo de 1942.
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Porque ellas son las liberadoras sutiles de los males terribles de la desesperanza y el olvido, que se abaten,
sobre millares de niños, dispersos por las apartadas regiones pampeanas del agro argentino. Toman a su cuidado
esas almitas tiernas, que sin ellas se sentirían olvidadas del mundo; huérfanas de ilusión, de alegría y cuidados.
Dejad que divulgue entre vosotras esa obra hermosísima, a la que todas sentiréis luego el deseo de incorporaros,
porque os da más de lo que os pide. A cambio de un poco de desvelo, atención y amor, os confiere ese hermoso
papel, ambición de toda mujer tierna, de convertirse para los ojos infantiles en la dispensadora de mercedes, en
un ser ideal, símbolo de belleza para las mentes aún no contaminadas por la dureza de la vida, em el hada del
niño argentino pobre.
“Madrina, yo duermo todas las noches con su cartita debajo de la almohada”, escribe a su “hada” un pequeñuelo.
¡Qué mujer oyó jamás frase de amor tan elocuente, pura y conmovedora como esa! ¿Qué mujer habrá que no
quisiera haberla recibido? Las Madrinas de Lectura nacieron a esa su hermosa vida de caridad social y amor
tierno, en el año 1922, y acaban de celebrar su vigésimo aniversario. Las creó en el seno del Consejo de Mujeres,
y son hoy una de sus Ramas, una dama de espíritu señero y corazón jugoso; cada una de ellas habría de
encargarse, amadrinándola, de una escuelita alejada, para suministrarla material de lectura.
El Consejo de Educación Nacional, dándose cuenta de la importancia de su obra cooperadora de educación, les
otorgó la exclusiva de la organización, y la Dirección de Correos las concedió franquicia postal para sus envíos.
Estos salen en grandes cantidades todos los jueves; el del último sumaba 250 paquetes, enviados a las 945
Escuelas amadrinas, a través de las cuales se atiende a más de cincuenta mil niños.
Pero las hadas-madrinas son ambiciosas. Comenzaron por la lectura, que era el cuidado de la mente; siguieron
por el del cuerpo, sumando envíos de ropa de lana, comestibles, medicamentos; lo completaron después
ocupándose de la imaginación, y de su huésped de honor: la ilusión, con el envío de juguetes, simientes de
plantas y flores para las escuelas, de consejos y cariños, en las cartas dirigidas al maestro o maestra y a los
niños, que a ellas contestan con ecos del choque que en sus tiernas almas produce ese desvelo a que no
estaban habituados.
Si queréis medir el alcance de tan magna obra, ved el desvelo que pesaba sobre alguno de los apartados lugares
del territorio. Mirad a esa pobre escuelita, una cualquiera, la del Paso de los Indios, No. 130, en el territorio del
Chubut. La casa más cercana de esa escuela está a treinta leguas; la maestra realiza allí todas las labores: es
educadora, médico, hasta juez de paz, porque ella inscribe todos los nacimientos y los lleva luego al juez, para
que no pierda niños argentinos el suelo nativo.
Para que la escuela pueda perdurar, la maestra la ha convertido en alojamiento. Las niñas mayores de 10 años
son las madrecitas de las pequeñas, a las que lavan, peinan y atienden… entre deberes y deberes de la escuela.
Todos se levantan a las 6 de la mañana, a las 9 comienza la clase; los chicos traen el agua desde tres cuadras y
alimentan el fuego; las pequeñitas tienden la ropa; las más menudas limpian las legumbres y verduras.
Un día, se abate sobre la escuela un mal epidémico, que comienza por la directora; la maestra tiene que atender
a todo; apiadado, acude en su ayuda el comisario; ambos atienden solos con urgencia a curar las gargantas;
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desde 30 leguas acude el juez de paz, que cambia la función jurídica por la tarea de dedicarse a preparar
damajuanas de jarabe para aquella numerosa enfermería…
El ambiente pone en el rostro de todas las criaturas ese sello implacable de tristeza y apatía… Son niños que ni
ríen ni cantan. ¿Comprendéis bajo el azul cielo argentino a unos niños que ni canten ni ríen?
Hasta que un día, sobre aquel abandono, tristeza y soledad, llega, como bendición, la tutela espiritual de la
Madrina de lectura, y con ella los envíos materiales, la ayuda; algo más, la ilusión, esa divina emisaria, que dirá a
los pequeños que hay “en la ciudad” una señora que los ama, que piensa en ellos, por la que todos quieren ya
estudiar, aprender y ser mejores; por la que algunos comienzan a sonreír y aprenden otros a cantar…
La gran ciudad no sospecha siquiera cuan grande y profundo es el eco que las Madrinas van llevando a aquellos
horizontes espirituales de la desesperanza, y con que emulación se responde al interés que por ellos demuestran.
Un pueblito de Tucumán da el nombre de su madrina de lectura a la calle donde está la pequeña escuela; las
bibliotecas que con su apoyo se van formando en todas las escuelas llevan el nombre de esas animadoras; y
como obedeciendo a una consigna misteriosa que corriera de alma a alma de esos niños, apenas hay una carta
de cada uno de ellos a su madrina, que no venga orlada de una flor o una guirnalda, un dibujito floral trazado por
ellos, que habla más alto que todas las palabras de la impresión extraordinaria que en los cerebros infantiles
causa la idea de la dama lejana y desconocida, con la que se comunican y de la que acaban por esperarlo todo.
Yo invitaría a todas las mujeres argentinas a que, haciendo uso de ese regalo espiritual que les depara la
iniciativa de otra mujer de ancho corazón y mente fecunda, se sumaran a esa obra, pidieran al Consejo de
Mujeres puesto en ese servicio de patriotismo, de honor y de belleza; se unieran a esa pléyade de las Madrinas.
¡Que las 500 escuelas de hoy, se convirtieran pronto en 5.000, en 50.000! ¡Que gran labor y que profunda
recompensa!
Si algún día hubiera yo de explicar en una escuela de mi patria, o de otras patrias, tan emotiva realización,
comenzaría así:
“Erase una vez en que descendió sobre la Argentina un grupo de seres. El lenguaje oficial las llamaba Madrinas;
las gentes decían que eran unas señoras buenas. Pero los niños y yo poseíamos el secreto: eran una Hadas,
que, cuando todo el mundo era feo, triste y malo, ellas iban derramando sobre los pobres niños olvidados un
tesoro de ternura y de ilusión…”
Y aquella noche, todos los niños que oyeran mi cuento soñarían que también ellos podrían dormirse por las
noches con una carta misteriosa de su madrina bajo la almohada; esa carta que los niños saben siempre
descifrar; esa carta de las ilusiones que, aunque no lo confesemos, volvemos a leer todos los grandes en las
horas del dolor, del abandono y la desesperanza…1695

El número 26 de Saber Vivir de septiembre de 1942, en que Campoamor
participa con su artículo Carabelas… cuenta entre sus eminentes colaboradores al escritor
1695

Clara Campoamor, “Madrinas de lectura”, Saber Vivir, número 24, año III, Buenos Aires, Julio de 1942, págs.
50 y 51.
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español Arturo Serrano Plaja, cuyo artículo, “La Tempestad” de Shakespeare “medió” en el
Paraná, viene acompañado por las ilustraciones de Néstor Basterrechea, escultor, pintor y
director de cine vasco exiliado en Argentina.
Destacan también en el sumario las colaboraciones de Ramón Gómez de la
Serna y Alberto Insúa, con los que Clara y Federico habían coincidido con ocasión de los
cursos que impartieron en el Liceo de España en 1940, y en la Asociación Patriótica
Española en 1943 y de nuevo en 1944. El artículo de Clara, que reproducimos a
continuación, lo agregaremos también al epígrafe de los Anexos tal cual fue publicado en
Saber Vivir, al igual que lo haremos con el resto de artículos.
Carabelas… por Clara Campoamor
El mes que avecina, el mes de octubre, deberá ser algún día consagrado a la Carebela. La nave histórica ganará
entonces, públicamente, el recóndido valor simbólico que la pertenece y distingue: ser enseña de misterio y de
ambición; de sorpresa y de esperanza; de tenacidad y arrojo.
De la carabela, el nombre, como la forma, hubieran caído en el eterno olvido, si no fuera por el maravilloso
suceso de que fueron vehículo, y al que legan eternamente su nombre gracioso, sonoro y enfático.
Carabela viene a ser, así, el tercer término de una trilogía ya inseparable: cuando se dice Carabela, surgen,
flanqueando la palabra ensoñadora, los otros dos términos: España, América. Y si pronunciamos éstos, se dibuja
enseguida, como una estampa que surge por maravilla en el paisaje mental, el tercero: Carabela.
Por ésto, la palabra dejó de ser para América y España la simple representación de barco ligero, fino de formas
en su época, rápido y manejable: la palabra se ha transformado en banderín de empuje y heroísmo; y de sus
velas, más que si eran redondas o cuadradas, papahígos o gavias, trinquetes o mesanas, recordamos que venían
impulsadas por ensueños potentes, que tanto o más que la lógica, pertenecían al misticismo y a la intuición.
Tan hondamente se arraigó esa visión de la Carabela que nuestra poesía hispana, como nuestra prosa, es, con la
portuguesa, la única en Europa que no canta a la Carabela estilizándola, por ella misma, como lo hace por
ejemplo Francia con Víctor Hugo:
“Adieu la carabelle
Qqu´une voile nouvelle
Aux yeux de loin révele…”
Es que para nosotros, Carabela es contenido, no continente.
Veremos siempre a las tres Naos de la epopeya cargadas con su misión augusta y cn su drama humano. Esos
tres pequeños y gráciles puentes de vida, fe y esperanza, que se tendieron desde España a las “Islas de las
Especias”, y que van alargándose para unir un Viejo y un Nuevo Mundo, han sentido vibrar y retumar en su seno,
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en medio del mar, los ecos todos de las inquietudes, las luchas, los temores y desesperanzas, batidos por casi
todas las virtudes y casi todos los defectos humanos, demonios que se agitan, entre la ilusión anhelosa de la
salida de Palos, y la ilusión triunfante de la arribada a Guahananí.
Se nos representan tan cargadas de cosas inasibles e imperecederas: de leyenda y de valor; del porvenir de
nuevos pueblos y de nuevas razas; de un futuro tal que, ni siquiera hoy, cuatrocientos cincuenta años más tarde,
ha tocado aún su límite de superación…que sólo podemos contemplarlas con ojos enamorados y de modo tal
impregnadas de ellas, que las atisbamos siempre hasta donde debían estar y no están: clavadas en una franja de
la bandera Española; así como la Argentina pone en la suya el sol; símbolos ambos de caro ideal para cada uno
de ambos pueblos: libertad aquende; creación allende.
Somos, sí, los pueblos de las Carabelas: de donde partieron y de donde llegaron ellas; por serlo, nuestros
corazones laten jubilosos al contemplar la estampa velera, que siempre se nos antojará la más elegante y ágil de
cuantas en todos los tiempos surcaron el mar.
Graciosa y elegante en su forma; señorial en sus dos castilletes; patriarcal en la meseta-estrado de su llana popa;
y severa, estampa de la autoridad, el honor y la justicia, encerrados en la toldilla de la Carabela Capitana, donde
se aposenta el Capitán-descubridor.
A lo largo de los siglos, sigue siendo el navío más difundido y popular del mundo, porque todos los hispanos e
hispano americanos tenemos uno propio, a cuyo bordo nos lanzamos al mundo y al mar, cuando soñamos alguna
empresa, o conducimos entre escollos una esperanza, o anhelamos realizar algo de espinoso cometido. Creo que
todos los que de nosotros amamos el mar, la lucha y la aventura, no embarcamos nuestras divagaciones ni en un
bote, a lo Dumas, ni en una fragata a lo Drake ni en un bajel turqués: por un pliegue histórico-racial, nos
embarcamos en una Carabela. Porque es la nao, en que se embarcaron los hombres que fueron a donde nadie
había ido, y porque eran la patria flotante, de un pueblo que en ellas realizó realizó lo que todos los pueblos del
orbe hubieran querido entonces realizar.
Especialmente el mar Atlántico está siempre poblado de ilusorias Carabelas de americanos o de españoles: la
Carabela del deseo, la del amor, la del viaje, la de la fortuna, la de la paz…
La Carabela es y será por siempre, nuestra nave, la representación de nuestro contenido y capacidad espiritual;
el bajel, adonde nos embarcaremos para llegar a donde queríamos ir, o, si error hubiere, aún más allá…
Algún día será agregado un dicho más a los que en uso están para pintar singularidades de la raza; y como se
llama “levantar castillos en España” a la fantasía, o “tomar los molinos por gigantes” al acometer sin tregua y sin
reposo, se llamará también “Carabela española” a toda empresa de ilusión y denuedo, de realidad y
superación.1696

El secreto de los juguetes, aparecido en diciembre de 1942, será el siguiente
artículo de Campoamor publicado en Saber Vivir sobre el papel que los juguetes
desempeñan en la vida del niño. Ensayo de literata, de psicóloga, de socióloga y de
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Clara Campoamor, Carabelas…, Saber Vivir, Año III, nº26, Buenos Aires, septiembre 1942, págs. 40 – 43.
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pedagoga, sostenía Clara ya en aquella época lo que hoy proclaman a los cuatro vientos los
más ilustres pedagogos, y que, si ya era verdad en aquel momento, lo es infinitamente más
en nuestra era digital y de la obsesión por el juego “educativo”.
Las ilustraciones que acompañan al artículo son del tan genial como singular
caricaturista e ilustrador catalán Andreu Damesón,1697 llegado también a Buenos Aires como
consecuencia de la guerra civil española, que venía colaborando en Saber Vivir desde su
primer número en agosto de 1940, y que sustituyó al también catalán Joan Merli al frente de
la dirección artística de la revista.

El secreto de los juguetes por Clara Campoamor
Ilustraciones de Andrés Damesón
“Todo sirve de juguete a los niños”, ha dicho muchas veces, con pedante prosopopeya, el adulto. Eso es verdad
sólo a medias; lo sería más si se cuidase añadir: según las épocas.
Porque en el profundo caudal de observación psicológica que encierra el juguete y el juego infantiles, y que
merecerá algún día un estudio de mayores vuelos, por su total humanismo, que las mismas adaptaciones
froebelianas, pocas veces nos detenemos a desentrañar de qué modo elocuente se acusa en las preferencias
infantiles la veta de la curiosidad dinámica, nacida del ambiente en que los niños viven.
De la observación primaria de que el niño se va formando a través de los juegos, quisimos los adultos extraer una
fuente educadora, y con el mismo encono con que nos adiestramos en engañarnos mutuamente, para triunfar en
la idea, en el negocio, en la empresa o en el amor, a fin de atraer a nuestro campo al contendiente, nos aplicamos
a obtener de todos los juegos el adiestramiento del infante. De aquí las numerosas escuelas y tendencias que
soñaron con elevar a supremo rango el “instruir deleitando”.
El juguete alcanzó de esta manera un rango inusitado. De tal modo aspiramos a instruir a los chicos, que caímos,
sin sospechar, en la trinchera de deleitar a los grandes. Los juguetes han ido alcanzando un límite tal de
complicación que, sin darse cuenta, los adquiere muchas veces el adulto para jugar él, más que los chicos.

1697

1897- 1968. Fuente: Web Negritas y Cursivas, libros e historia editorial, 5 de diciembre de 2014, “El editor
Joan Merli y el exilio republicano gallego en Buenos Aires”: (…) Dameson se había estrenado como dibujante
profesional en la revista satírica comarcal El Xàfec. En 1923, embarcado como polizonte y dejando atrás una
novia con expectativas de boda y el servicio militar por cumplir, había hecho una primera estancia de un año en
Buenos Aires, donde colaboró en La Acción, La Unión y el Diario del Plata. Sin embargo, fue a su regreso a
Barcelona, y través de las revistas de López-Lausàs L´Esquella de la Torratxa y La campana de Gracia. como en
los años veinte se haría un nombre en la profesión. En 1927 hizo un segundo viaje a la capital argentina, durante
el cual publicó sus dibujos en La República, La Nación y El Hogar, además de ejercer de director artístico de la
revista Atlántida, pero regresó a Barcelona poco después de proclamarse la República. A su regreso a Buenos
Aires al término de la guerra civil, se convirtió en uno de los pilares del Centre Català de Buenos Aires, así como
en uno de los más notables colaboradores de las revistas del exilio catalán Ressorgiment y Catalunya (que en
1947 pasaría a dirigir Joan Merli), además de reemprender sus colaboraciones periodísticas y codirgir con Borges
Los Anales de Buenos Aires, hasta que en 1951 se convirtió en jefe del Departamento de Publicaciones Técnicas
del Ministerio de Educación.(…)”.
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Ese escollo es el que da una movilidad y variación tan grandes a los juguetes modernos. Las creaciones de hoy
no han ganado ninguna la importancia de la muñeca, la pelota o el aro, que se vienen perpetuando desde las
primeras edades, porque ellos sí que responden a tendencias y necesidades eternas de los niños.
La pelota, sigue igual desde la época de los egipcios, quienes las construían lo mismo que hoy con materias
elásticas, para que rebotasen y desarrollaran el músculo del brazo o pierna. La muñeca, que tanto al instinto
maternal, y más que a él, obedece al deseo de poseer “otro niño” en miniatura, al que hacer todas las cosas, para
ellos irritantes, que se imponen a los pequeños: la sopita, el tapado o el sueño. El aro, que permite correr y
alejarse a muchos metros de la constante vigilancia paterna. Esos son y serán eternos juguetes, insustituibles
diversiones infantiles. Los demás, por su complicación, que encierra un secreto demasiado grande para la ávida
curiosidad del chico, sólo los entretienen cortos momentos, y quedan enseguida entregados al juego de los
padres.
Es que los niños adivinan que los engañamos, que les arrebatamos esa divina inclinación al juego, como suprema
manifestación de la curiosidad, para encauzarla y dirigirla a nuestro antojo.
Cuando Froebel, y luego las escuelas y tendencias alemanas de los juguetes científicos sembraron las jugeterías
de cosas técnicas, desde los puzzles a los abecedarios, creímos haber apresado para siempre la indómita
atención infantil. Esta se venga: lo que está muy bien en los juegos de adiestramiento escolar, para sustituir lo
indigesto de la pedagogía con el señuelo del juego, está ya mal fuera de la escuela.
Examinad la cara de decepción de un niño al que se le adquiere “para que juegue” un abecedario ilustrado, la
carta geográfica o una encubierta tabla de sumar. El chico aprende mejor a sumar, como me contaba una
argentina que había aprendido ella: jugando a la escoba.
Las vidrieras modernas de juguetes nos dejan perplejos. ¿Qué le compraríamos hoy a un niño? La duda no se
presenta en cuanto a los juguetes de movimiento: la bicicleta, el automóvil, el mono-patín, serán la tentación
eterna, porque en ese juego de movimiento el niño es actor; y eso es lo que más le interesa. Son los juegos de
reposo los que nos invitan a la meditación. Lo más seguro será pensar que con ellos el niño aspira siempre a
imaginar que es ya hombre o mujer; pero que es mucho menos víctima de sus juguetes que lo es la mujer o el
hombre de los suyos: la fortuna, la suerte o la pasión. El niño toma y deja cuando quiere sus juguetes, mientras
que los del adulto suelen prenderse, como garras, a él.
Para aprender de los niños algo de lo mucho que nos convendría aprender a los grandes, hay que pasearse en
estos días en que se vuelcan en catarata los juguetes para tentación de los padres… Porque observemos que
muchos padres van a comprar sus juguetes solitos, sin los destinatarios. Débase en parte a la elemental
prudencia de evitar que el chico lo quiera todo; pero en parte también a que los grandes elegimos a lo que han de
jugar los chicos, renunciando con ello a sorprender esas maravillosas manifestaciones del despertar infantil ante
lo desconocido y sugestible.
Al no contar con ellos, al pretender engañarlos, conduciendo sus gustos, nos equivocamos. Aunque Lisandro crea
otra cosa, con su aforismo, es más fácil engañar a los hombres con juramentos que a los niños con juguetes. Y se
aproximaba mucho al éxito el observador que trataba en la vida a los chicos como a grandes y a los grandes
como a chicos.
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Para valernos del juguete como un arma de adiestramiento, de estudio y de perfeccionamiento del menor, a la
vez que adaptásemos los grandes medios pedagógicos de instruir jugando, comenzaríamos por estudiar las
tendencias del niño para alimentarlas, en lo constructivo, por sus juegos.
Vayamos de compras de juguetes detrás de los chicos, a la caza de jugosas sorpresas.
Aquí, papá y mamá, discuten gravemente ante una elegante y enorme muñeca cara. La niña parece más
sorprendida que interesada; ella dirige miradas codiciosas a un muñecón feo, que chupa de una mamadera, de
esos que nadie tiene miedo que se rompan, y mientras los papás discuten el precio de la linda muñeca, la niña
entra en trance de juego ante el muñecón y dialoga con un ser invisible:
-Está muy malito, señora; comió fruta, y ahora le dan la mamadera fría, y nada… le dan la caliente, y nada…
¿Qué misteriosa observación relaciona en el pensamiento de la niña un estado de enfermedad con las
alternativas de las dos canillas del baño, y el muñecón, manejable como un niño?
¿Y por qué acabarán comprándola su muñeca majestuosa, en vez de darle aquel malcriado en el que la chica
personalizaría todos los pasos de su vida?
En otro rincón, un señor se ha encaprichado, él de verdad, por un soberbio Mecano. Sueña que complace al
chico; en verdad sueña con armar y desarmar él por las noches, con el hijo, toda aquella balumba de tornillos,
flejes, grúas y vigas. El niño, en tanto, sonríe a un mono-patín y prueba sus puños y pies en el instrumento. ¿Por
qué no verá ese señor que su hijo tiene más de dinámico que de estático y que el Mecano le va a divertir a él
solito?
-¡No entienden nada! – me decía irritado un pequeño, que ansiaba un aeroplano y le habían dado un elefante.
El moderno y vasto mundo de los juguetes, queriendo ser una escuela de enseñanzas infantiles, puede serlo más
bien de enseñanzas paternales.
Ninguno de estos juguetes modernos tendrá el destino, por ejemplo, de aquella valiosísima muñeca de marfil, de
coyunturas unidas por hilos de oro, encontrada en el sepulcro patricio de una tumba infantil romana en Tarragona,
y que uno de los Bancos españoles guarda celosamente, tasada en seis millones de pesetas. Todos
desaparecerán, destrozados por deditos minúsculos, que aspiran a descubrir el misterio que encierran, tras de
haberse cansado de jugar con ellos. Superiores en eso a los hombres, los niños, repetimos, acaban destrozando
sus juguetes y no son nunca destrozados por ellos.
Juegan más cuanto más felices; el juego es una necesidad que viene después de las otras necesidades. Tal es
nuestra conclusión final de un día dedicado a deambular entre niños y juguetes; nace de una observación
conmovedora: ante la vidriera de una confitería, unos niños pobres, que aun no tienen la necesidad de ansiar
juguetes, contemplan extasiados los dulces y golosinas tentadores; han aplastado su nariz contra el vidrio a
fuerza de acercarse, y cuando ya nada queda que mirar, uno, el más pequeño, pasa su dedito por la lengua, lo
lleva a través del vidrio sobre el que se apoya una torta y se lo vuelve a llevar a la boca…

715

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

Afortunadamente, el papá que compraba el Mecano, esta vez ha comprendido mejor, empujando a los tres chicos
dentro de la confitería les ha dicho: -¡Que cada uno pida lo que quiera… y para llevar a casa también!...
Estos son los casos en que, como decía una amiga mía, las mujeres sienten que no sea costumbre en ellas
quitarse el sombrero paa saludar...1698

En el número 32 de Saber Vivir, correspondiente a marzo de 1943, se publican,
además de sendos artículos de Ramón Gómez de la Serna y Rafael Dieste, el artículo, que a
continuación leeremos, de Clara Campoamor, titulado La mujer en la diplomacia, cuestión
sobre la que diserta la autora con motivo del nombramiento de la canadiense con pasaporte
británico Mary Craig McGeachy -primera mujer a la que se concedió rango diplomático
británico- como Primera Secretaria de la Embajada Británica en Washington.
Como se desprende del artículo, Clara Campoamor conocía ya con anterioridad a
la diplomática británica de los tiempos en que ambas mujeres participaron en la Sociedad de
Naciones, también llamada Liga de las Naciones, en que, como recordaremos, Clara fue
delegada del Gobierno de la República entre 1931 y 1933, y donde luchó persistentemente
en pro de los derechos de la mujer.

La mujer en la diplomacia… por Clara Campoamor
La noticia periodística de un diario norteamericano que anuncia la adscripción, como Primera Secretaria de la
Embajada Británica en Washington, de Miss Mary Craig McGeachy, nuestra antigua conocida de la Liga de las
Naciones, nos lleva rápidamente a nuestro archivo para revivir, con la imagen, la conocida figura.
Allí está, con su gentil y fino aspecto, sus rubios cabellos, y aquel aire tan genuino, y dual, de la sencillez ingenua
y de la fría reserva, estereopida en sus trazos.
¡Bien! Aquí tenemos ya también a la serena y meditativa Inglaterra, abriendo las puertas de la diplomacia a la
mujer. Que se trata de un principio de convencimiento y no de un ensayo galante, lo dice la calidad de la elegida,
miembro activo del Secretariado inglés en la Sociedad de Naciones, desde 1930 a 1940. Si una década de la
Liga no puede completar la educación diplomática “hasta de una mujer”, como diría un misógino político, no
sabemos qué escuela habrá que la sobrepase en excelencia; sus aulas tenían la virtud de poner al neófito, no ya
frente a los peligros, exigencias, intrigas y secretos de una nación, aquella en la que actúa, sino de decenas de
naciones, todas interesadas en conocer y dominar la misma esfera.
Aunque esa década de estudios puede ser bien, más que un aprendizaje, una prueba; ¿no dijo Dumas que la
diplomacia no se aprende, que es una ciencia instintiva?
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Excesivo será, por lo pronto, catalogar ni examinar, ya con espíritu de elogio, ya de crítica, las actividades
diplomáticas de las mujeres. Eso es prematuro; salvo la Rusia de los Soviets, ningún país ha designado, con
carácter permanente o prolongado, una mujer con la responsable misión de Embajador; los restantes países, que
comienzan a entreabrir las puertas de la diplomacia a Eva, lo hacen en puestos de entradas, de observación, en
los rangos de Secretarios, alguno, por excepción, de ministro.
Si los demasiado serios problemas de la guerra, no desdibujaran en mucho el aspecto anecdotario de la vida, ese
gesto de una potencia del rango de la Gran Bretaña, motivaría el resurgimiento de opiniones pro y contra, de
anécdotas, afirmativas o demoledoras de la capacidad diplomática de la mujer.
Los partidarios de la teoría de la indiscreción femenina, airearían el viejo aforismo “la diplomacia exige y necesita
hombres discretos”, en tanto que los que consideran incompatibles capacidad y feminidad, tendrían que confesar
que no hay papel más adecuado, si aceptamos la definición de Balzac, uno de los literatos franceses que más ha
trinado y tronado contra la diplomacia: “ciencia de los que no tienen ninguna, y que son profundos como el vacío”.
Se nos ocurre que, cuando se combate a la mujer en las esferas diplomáticas, es, en parte, porque se mira más a
la diplomacia de ayer que a la de hoy, sin vislumbrar aún la de mañana.
De la función diplomática de hoy, se ha podado mucho, casi todo de lo que, en las páginas tremendas de
Maquiavelo, o en las festivas del “Barbero de Sevilla”, representa a la diplomacia, con su secuela y escuela
veneciana: intrigar, corromper… y a veces suprimir…
No tan sólo por la mayor suavidad de las costumbres… fuera de los campos de batalla, sino porque han sido
desdoblados sus servicios; los Intelligent Service de todos los países, asumen hoy aquellas funciones, que
sospechamos más ingratas para los miembros diplomáticos. Y esa poda ha facilitado en mucho el acceso de la
mujer a la carrera.
Lo que ésta en verdad necesita, son cerebros muy claros, espíritus muy perspicaces y una extraordinaria finura,
casi intuitiva, todo ello dentro del ropaje de una cultura amplia y especial y del molde de una educación muy
mundana, doblada con el arte extraordinario de poseerse a sí mismo. ¿Es todo ello extraño o imposible a la
mujer? ¿Será ajeno e inaccesible para ella, por necesidad adaptada a esa escuela, desde que nace, de no decir
más que lo que quiere decir? Esto no equivale a tener que decir siempre frases melosas y cortesanas; la rudeza
es, en especiales ocasiones, una forma sutil y superior de la diplomacia: ahí está la frase de Talleyrand contra
Napoleón, en un instante crítico: “¡Qué lástima que un hombre tan grande haya sido tan mal educado!”
El secreto puede ser, muy bien, el arte de mostrar, en todo momento, la propia superioridad, frente a flaquezas
amargas y sentidas del adversario.
¿Pero no sería también excesivo esperar, de entrada, la revelación en la mujer de caracteres a lo Kaunitz o a lo
Talleyrand? Es evidente. Y si han de aprovecharse las “malas” cualidades, tan cantadas, de la mujer, ¿no podría
ser el ejemplo ideal del agrio de Maistre: “el diplomático es un hombre que se envía a mentir al extranjero”.
¡Mentir! Eso no es todo; él mismo lo afirmará a poco, agregrando: “Pero para mentir con eficacia, hace falta tener
tras de sí un cañón…” Modesto deseo en la época de Maistre; hoy hacen falta muchos, y tanques, aeroplanos…
pero en suma, esa “última ratio” no la maneja el diplomático, la maneja su patria, por manos robustas de
hombres… y también menudas de mujeres.
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Si la mujer tardó en entrar en la diplomacia, lo hace al menos, en épocas en que la función es mucho más
delicada y espinosa; no por las necesidades de la época, sino por lo que se ha depurado y enaltecido la función.
Difícil será hoy hallar el exponente diplomático del fustigador Balzac, en otra de sus diatribas, aquella en la que
contemplaba la diplomacia como empresa que “permite al ignorante no decir nada y parapetarse tras de
misteriosos movimientos de cabeza”. El diplomático de hoy podrá ser muchas cosas; pero hay una que no le está
permitido: la ignorancia. De los ataques consuetudinarios dirgidos a través de los tiempos, ya a los hombres, ya a
su función, los primeros no tienen hoy ni importancia ni consistencia: todos sabemos que, aparte de una
formación cada vez más cuidadosa, los gobiernos saben elegir a sus representantes en el exterior. En cuanto a
los segundos, no tienen más valor que el de juicios poco meditados, nacidos de perfectos desconocederos de la
política, interna e internacional. Pasemos por alto a los ingenuos que pretenden que la diplomacia ha de dejar de
ser secreta… en cuanto a los que se complacen en considerarla como fuente de todas las contiendas y rozaduras
entre los países, es, por lo menos, parcial en sus concepciones. La más respetable, o la menos insidiosa, es la de
Lamennais: “El diplomático tiene dos conductas parciales: hacer el bien propio y el mal ajeno”. Eso no pasa de
una brillante paradoja literaria, cuyas pompas estallan apenas se analizan los elementos que la componen: que
haya de tratar de hacer el bien de su propio país, ni Lamennais lo discutiría; que no lo haga, si puede, con el
ajeno bien, por añadidura, no comprendemos por qué, y en cuanto a que no lo intente, aun con el ajeno mal, es
respuesta que la diplomacia aconseja callar, aun a los que somos ajenos a ella.
¿Puede continuarse creyendo a la mujer incapaz para empresa que tan sutiles recovecos encierra?
Los países comienzan a afirmar lo contrario. El resultado dirá si erraron.
Vengamos a Taillerand, maestro de diplomáticos, que nos describe a éste: “Preciso es que el diplomático esté
dotado de una especie de instinto que, advirtiéndole desde el principio, le impida comprometerse de antemano a
toda discusión; necesita estar dotado de la facultad de aparecer franco y abierto, mientras que permanece
impenetrable; ser reservado, bajo las formas del abandono… que su conversación sea sencilla, variada,
inesperada, siempre natural y a veces hasta ingenua… En una palabra: no debe de cesar de ser diplomático ni un
solo momento durante las veinticuatro horas del día”.
Hasta aquí, algunas, no todas, de las advertencias de Talleyrand.
Cuando, a través de un proceso evocativo, la memoria se enfrasca en el recuerdo de los numerosos
pensamientos acerca de la mujer, desde La Bruyère a la Rochefoucauld, o de Niestche a Oscar Wilde, ¿no nos
parece que, sustituyendo el apelativo, Talleyrand nos pintase a Eva y la pléyade de literatos a un diplomático?
Cantemos a esa nueva puerta dorada que ya desde hace muy pocos años, se viene franqueando a la mujer,
iniciativa que se refuerza con una designación proveniente nada menos que del Reino Unido, y esperemos que, a
los cualidades innatas en la mujer, y al bagaje más que sólido de Miss Craig de McGeachy, huésped de casi
todas las Universidades europeas; cultora en la Liga de las especialidades económicas, financieras, sociales y de
higiene, se una ese sexto sentido que, su necesidad de defenderse y parapetarse tras de la posición secundaria
que la vida le ofrecía, hizo desarrollarse en la mujer, con una fuerza muy superior a la que, por no necesitarlo, se
desarrolló en el hombre.1699
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La guerra de las porcelanas, aparecido en el número 35, de junio de 1943 versa
sobre la ambición de Jeanne-Annette Poisson, duquesa-marquesa de Pompadour y
marquesa de Menars, más conocida como Madame de Pompadour, la amante más célebre
de Luis XV, apasionada de las artes y las letras y una de las mujeres más poderosas del
siglo XVIII, que vio finalmente satisfecha su ambición de fundar la manufactura de porcelana
de Sèvres.
La guerra de las porcelanas por Clara Campoamor
Madame de Pompadour, la magnífica marquesa, pasó su corta vida en difíciles luchas y constantes batallas, en
las que, si siempre acababa por sonreírle el triunfo, no era logrado sin áspera contienda, angustia en el combate y
temor a la derrota. Pero, de todas sus batallas, la más bella, por la materia que constituía el empeño, fué la de
imponer e implantar en Francia una pujante y hermosa industria de la porcelana, la de Sèvres.
Así, esta guerra de las porcelanas, no ha de aludir a la incruenta y sañuda que se hacían todos los países:
primero, para arrebatarle a la China su oculto secreto; luego, para predominar entre sí, sino a la guerra sin cuartel
mantenida entre Sajonia y Sèvres: entre el elector de Saxe y la favorita del rey Luis VX de Francia, aquél para
impedir y ésta para arrebatar el secreto de la fabricación; para defender ambos, los miles y miles de libras
francesas, que de Francia emigraban anualmente a Dresde, por el canal del arte y el lujo, atraído por las bellas y
resistentes porcelanas de Meissen, que entonces, más altaneras que nunca, lucían por el mundo entero las dos
espadas entrelazadas de su marca de fábrica.
¿Qué podían contra ellas, a pesar de aquel orgulloso sol que les servía de marca, en halago al muerto rey, las
porcelanas de Saint Cloud, con su simétrico decorado en azul y su pasta lechosa y gruesa? Nada. Y por eso,
Francia pagaba anualmente, ya a China, ya a Sajonia, no menos de 400 ó 500.000 libras en compras de bellas
porcelanas, cuya afición se extendía cada día más por todo el reino. Aquel medio millón, se uniría, en vez de salir,
a los que entrarían en Francia, el día en que ella también fabricase hermosas porcelanas, decoradas al gusto
francés.
Esta era la canción que cantaba al oído del rey Luis XV, su favorita, la Pompadour, mujer de grandes y terribles
ambiciones, entre las que no estuvieron excluidas, ni mucho menos, las ambiciones patrióticas. Y la de fabricar
porcelanas francesas era una de ellas.
Se fabricaban ya, y con éxito cuya importancia y fama casi no se valoraba entonces; pero eran las piezas de
porcelana blanda artificial, y la Pompadour soñaba con obtener la porcelana dura, a la manera china, cuyo
secreto guardaba celosamente la fábrica fundada en 1701 por Federico Augusto, elector de Sajonia, que debió a
Bottger sus principales hallazgos y descubrimientos y su comienzo de consolidación, como arte nacional de
importancia.
Pero el secreto era guardado celosamente; por fortuna para la Pompadour y sus ambiciones, tan celosamente fue
guardado, que al fin estalló. El origen de muchas libertades está con frecuencia en los excesos de opresión.
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No bien se dio cuenta la corte de Dresde de que el kaolín alemán de Ane, daba porcelana, anóloga sino superior
a la de China, trasladó a la fortaleza de Albrechtsburg en Meissen a Bottger y a todos sus colaboradores,
ayudantes y obreros; y allí, a algunos kilómetros de la ciudad, los mantuvo prisioneros, aisaldos y vigilados, para
que el secreto no trascendiera… Algunos trabajadores, disconformes con ese modo de recompensar sus
esfuerzos, huyeron de la fortaleza, y éste fue el camino por el que se reveló el secreto de la fabricación, a Francia
y después a otros estados alemanes.
Ello no dejó de ser una suerte para la porcelana misma, porque durante la guerra de siete años, Federico de
Prusia, que saqueó Sajonia, puso fin a la fabricación de Meissen durante aquella larga etapa de 1756 a 1761.
Pero antes, hasta 1761: ¡qué luchas no hubo de mantener la Pompadour, primero para lograr instalar la
manufactura, para conseguir el secreto del descubrimiento, para obtener la procelana dura, que era su ambicioso
sueño, oponiendo a la de Sajonia otra fancesa, triunfante, que la desplazara, que la arruinara, si posible era!...
Comenzaba ella por levantar la caída manufactura de Vincennes, cuyo capital hacía subir a 350.000 libras,
interesando directamente al rey en la compañía, formada en 1746 para la explotación.
Una de las primeras actividades de la manufactura era el reto desafiador de la bella marquesa al elector de
Sajonia. La compañía formada en Vincennes, realizaba para la reina María Leczinska, un magnífico vaso de
porcelana blanca, ornado con figuritas y coronado con un bouquet de cuatrocientas ochenta flores en porcelana…
¡La maravilla!... Y el vaso era enviado ingenuamente por la delfina, a su padre, el gran elector de Sajonia, dueño y
señor de las Meissen.
Pero bien sabía la Pompadour que Sajonia sonreía ante el reto… Aquello no era sino una porcelana blanda; su
presencia confirmaba la ignorancia del secreto tan bien guardado por Dresde.
Aquella porcelana blanda, que no satisfacía a la Pompadour, será sin embargo, andando el tiempo, la más
estimada riqueza artística de Sevres; es la materia en que se hicieron, desde 1740 a 1806, los vieux sévres, de
pasta traslúcida con una base de ónix de plomo; esa deliciosa porcelana vidriada, que, como suecede a menudo
en tantas cosas, saca su alto valor del aparente defecto de su fragilidad misma, que sólo la hacía apta para el
decorado y el adorno, y no para el uso prolongado.
Esas piezas de pasta blanda, dieron lugar a los suntuosos jarrones enjoyados de Sevres, que constituyen hoy
una magnífica rareza, con sus manchas, opacas o transparentes, que imitan rubíes, zafiros, esmeraldas o perlas.
Aquella rediviva fábrica de Vincennes, es llevada en 1756 a Sevres, e instalada por la Pompadour en el enorme
edificio que continúa alzándose, siquiera vacío de su antigua actividad.
El secreto había dejado de serlo para la inquieta y resuelta emprendedora: en 1761 había sido ya transmitido por
Hannong, el hijo del director de una fábrica del Palatinado, que allí llegó huyendo de la fortaleza de Meissen: pero
¿qué importaba el secreto, si no venía con la materia necesaria, el duro kaolín, producto natural con que se
fabricaban las porcelanas de China y de Alemania?
Comienza entonces una búsqueda febril por todo el suelo de la Francia. La marquesa siente que Francia no
puede carecer de kaolín; un ejército de personas buscando tierras; otro de químicos analizándolas, y al frente de
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todo eso, la voluntad tenaz de una mujer que se ha apoderado de un sueño…hasta que cuatro años después, en
1765, otra mujer, la esposa de un modesto cirujano, descubre en los alrededores de Limoges, en el lugar de Saint
Yrieix, la tierra blanca grasosa que ella creyó buena para jabonar la ropa, y resultó ser el magnífico kaolín con que
desde entonces se construyó la porcelana dura de Sévres…
Se había logrado el sueño de la Marquesa y con él algo más. Porque sucedía como en los sueños; como en la
vida: lo más bello no era la realidad lograda, era sus à coté. Mientras se buscaba ansiosamente el secreto de la
porcelana dura, se había ido embelleciendo, perfeccionando, magnificando, la porcelana blanda artificial, y sus
piezas, originales, únicas y típicas de Francia y de su fábrica, se multiplicaban en número y en belleza.
El ejército de pintores de flores o paisajes, de escultores, de coloristas, de artistas de todas clases, rializan en
gusto e ingeniosidad. Se descubren nuevos colores para la decoración de la porcelana. Nace ese deliciosa rosa
Pompadour, delicado, suavísimo, que creó un día el obrero Xhrouet, el cual recibió 150 libras de gratificación por
su hallazgo, y que marcaba con una cruz las piezas que él decoraba con ese tono rosado que recibió en seguida
el nombre de la favorita, y que le ha conservado, aunque quiso heredarlo la Dubarry, como le había heredado el
regio amante.
La manufactura se ha convertido ya en un verdadero monopolio del Estado: el rey ha adquirido todas las
acciones, consagra además a la fábrica 90.000 francos por año, la concede el privilegio exclusivo de la
fabricación, y le da el nombre de “Manufactura de Porcelanas de Francia”. Sólo la Revolución terminará con ese
monopolio; pero también con la belleza de los Sévre, porque, a partir de 1804, por orden de Napoleón, se dejaron
de fabricar las bellísimas porcelanas blandas decoradas, y porque, además, el gusto del estilo imperio trajo las
horribles creaciones de introducir la representación de cuadros históricos. Aquella industria, de pura decoración,
quedaba transformada en arte de expresión, y se la arrebataba todo su encanto, su gracia frágil y coqueta, el
espíritu vagoroso y sutil que parecía darle ánima y esencia.
Entonces surgían aquellos jarrones espantosos, en que había a veces hasta trescientas o cuatrocientas figuras; o
las vajillas en que un plato reflejaba una marina, otro un naufragio, otro la pesca y el de más allá un temporal… El
espíritu que creó la Pompadour quedaba sepultado bajo aquella ornamentación monumental.
Pero esto último no tiene ya nada que ver con la guerra de las porcelanas, en la que ella obtuvo el triunfo sobre
Dresde, a la que arrancó el secreto de la fabricación y la clientela mundial; la gracia no tuvo que arrancársela,
porque era ella quien iba a introducirla en sus francesas porcelanas. Quería obtener una creación que fuera
francesa, en lo económico y en lo nacional; y que lo era además, lógicamente, en el gusto, la belleza y la
elegancia.
Ella fue quien ganó y mereció el éxito, y aunque no sea frecuente encontrar esa referencia en todos los datos
históricos, no faltan los que no cometieron la injusticia de olvidarlo.
Así dejó su espíritu y recuerdo prendido a la constancia y permanencia de las bellas cosas frágiles, llamadas a
sobrevivirse por el amor con que las cuidamos.
La bella porcelana de las dos L.L., que es como la marca de los Sévres, ha pasado hace ya tiempo a formar parte
de las cosas preciosas y raras, que se conservan como joyas y se persiguen por amantes del lujo, o por
coleccionistas. Los vieux sevres, que encantan la vista, con sus tonos finos, especialmente los de temas de flores
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de hacia 1760, son: la evocación, como sombras de una época; la fantasía, porque el eco tenue de su loza fina, al
alma del vaso, parece murmurar el nombre de la bella y pomposa marquesa Pompadour que la hiciera nacer.
CLARA CAMPOAMOR1700

Por último, el número 41 de Saber Vivir de enero de 1944, en que se publica el
artículo de Campoamor El gato, amigo de la mujer, incluye también sendos artículos de
Ramón Gómez de la Serna y Luisa Sofovich. Son constantes en él las alusiones a la cultura
y literatura francesas, de las que Campoamor era gran conocedora en tanto que ávida
lectora y fecunda traductora literaria, como comprobaremos a continuación:
El gato, amigo de la mujer… por Clara Campoamor
les amoureux fervents et les savants austères,
aiment, également, dans leur mûre saison,
les chats puissants et doux, orgueil de leur maison,
qui comme eux sont frileux, et comme eux sédantaires…
Así canta a los gatos Baudelaire, resumiendo magistralmente dos facetas notorias del amable felino.
Sin presumir de sabios ni de amadores, cantemos también nosotros a la simpática bestezuela.
Una leyenda francesa quiere que el gato no fuera uno de los animales que entraron en el Arca de Noé, porque en
la éòca del diluvio no existía; pero que, mareados los pobres animales por el traqueteo de las aguas, cometieron
una serie de actos, inexplicables en la solidez de la tierra: así sucedió que un mono le hizo arrumacos y
cucamonas a una leona, y de la extraña unión, nacieron un gato y una gata, a las que el Hacedor admitió como
una nueva raza, permiténdole después perpetuarse.
¡Mezcla de mono y de león! ¿Hay un símil más gracioso del gato?
Por exacto debió admitirle Lope de Vega en su “Gatomaquia”, al pintarnos el viejo Zapirón, el gato rojo y blanco,
que desde el Arca de Noé es el padre de todos los gatos de la humanidad.
Había también una especie de reivindicación hispana acerca del origen del gato, pues que en zoología se llama
“gato español” a ese gato rojo y blanco que en España llamamos gato rubio.
Aunque, en contra de la hipótesis del Fénix de los Ingenios, están la leyenda y la mitología egipcia que hace del
gato un dios, con cuerpo de hombre y cabeza de felino, que unas veces es el emblema del sol, u Osiris, y otras el
dios de la música, con su cítara; como la gata es la encarnación de la luna y el gato sagrado, sometiendo a
tormentos y muerte al que mataba uno.

1700

Clara Campoamor, “La guerra de las Porcelanas”, Saber Vivir, Año IV, número 35, Buenos Aires, junio de
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Por eso, las leyendas en prosa, al contrario que las del verso, dan al gato europeo como producto del Egipto,
donde deben ser todavía adorados o reverenciados, pues en el Cairo existe un hospital o asilo de gatos, a los que
las gentes van a llevar comida, a través de los barrotes de las ventanas.
En todos los países se incorpora al gato a nuestra intimidad; mucho más que el perro, que, no obstante su
amistad con el hombre, sufre la cadena, la perrera y la permanencia al exterior.
¿Por qué al gato hay que amarle desinteresadamente? Si él quiere darnos algo, será por su voluntad: “el gato no
nos acaricia, se acaricia a nosotros”, dice Rivarol. Cuando queremos “explotarle” nos abandona, como le ocurrió a
Fontenelle, que, adorándolos, los convertía en auditorio para ensayar sus disgustos, y todos los gatos le
abandonaban, formulando así la más implacable de las críticas.
Con el gato no hay término medio: o se le adora o se le desprecia. Hasta entre los naturalistas se da el dilema.
Buffon, los zahiere; Boitard, los ensalza. Para el primero, es el mayor bribón que existe sobre la tierra: ingrato,
ladrón y astuto. Aunque Buffon aceptó el curioso legado de la Pompadour, que le transmitió al morir su mono, su
perro y su gato, y él los conservó hasta que murieron, eso era amistad hacia la legataria, pero no hacia el legado.
En cambio para Boitard, este animal sólo es salvaje por poltronería, desconfiado por debilidad, astuto por
necesidad y ladrón por hambre; sólo es malo cuando se encoleriza, y sólo se encoleriza cuando ve amenazada
su vida. Y además, además… ¡Es afectuoso!
Hace unos cuantos años oímos igual opinión a un célebre veterinario de Madrid. Acompañábamos a una dama
vieja, muy amante de su gato, a la consulta, que fué divertidísima.
- Coloque usted al paciente sobre ese almohadón, decía el veterinario.
- Vuelva usted al paciente hacia la derecha…hacia la izquierda…
- ¿El paciente ha tenido recientemente alguna pena?
- Sí, contestaba lacrimosa su dueña: se le ha muerto la madre…
- ¡Ahí está! Los gatos son muy afectivos, señora, lo ocultan por timidez; este gato llora a su madre; habrá que
entonarle y hacerle olvidar…
En efecto, el mismo ni siquiera dirigía una mirada a un canario en tratamiento, que el veterinario había dejado al
lado en libertad, sin duda para probarle.
El afecto y hábito hacia los gatos se expresa mejor que en ninguna otra lengua, en francés.
En tanto que en castellano se limitan a algunos pocos refranes, las alusiones al gato: tener siete vidas como ellos,
el gato escaldado…ser cuatro gatos toda reunión desdeñable; de noche todos los gatos son pardos; que para
Beaumarchais son grises, y algunas más; en francés, el gato está de tal modo incorporado a los dichos, el
símbolo y la frase, que se llenarían páginas recogiéndolas, y algunas son tan expresivas como graciosas.
Dejar ir al gato al queso, se aplica a una mujer poco cuidadosa de su virtud; tener un gato en la garganta, a los
tímidos y confusos; emporter le chat, es despedirse a la francesa; comprar gato en bolsa, aceptar matrimonio o
contrato sin previo examen.
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“N´allez pas acheter chat en poche”, dice Regnard a un primo suyo antes de casarse, y “Les filles qui se marient
achètent chat en poche” dirá Montaigne. Inacabable sería citar frases en relación con los gatos.
Las leyendas florecen cuando se considera su utilidad: desde la que les hace respetables por su necesidad, y
sagrados entre los pueblos salvajes, por su limpieza de ratones, pasando por la leyenda de la Isla de Chipre,
donde tenían un monasterio a su disposición; abriéndoles las puertas todas las mañanas para que atacasen a las
serpientes, que infestaban la isla, y recogiéndose en formación al sonar la campana del ángelus, que anunciaba
también la comida caliente; sin contar su presencia en los cuentos infantiles, la utilidad, el valor del gato, es
celebrada de continuo.
Como valor cotizable en derecho le vimos en una ocasión: Se trataba de embargar en Madrid los bienes de una
dama, mala pagadora, que se resistía, contando con que su avaricia había puesto a buen recaudo, en la clásica
media, las monedas ahorradas. Se desesperaba el procurador, que con el oficial de justicia realizaba el embargo,
y nos refería la escena, hasta que, entreabriendo la puerta levemente, asomó un gatazo gris, hermoso y
reluciente, con un rojo pompón de seda en el cuello.
El procurador tuvo una súbita inspiración: precipitándose sobre el animal:
- ¡Queda embargado este semoviente!, clamó con voz tonante.
Aquí las lamentaciones, lloros y quejas de la vieja avara, que ante la inflexibilidad de la ley, hubo de pagar a tocateja sus deudas para rescatar al amor de sus amores, el gato ronroneante y mimado.
Literatura y literatos, están cuajadas de referencias gatunas. Quién no recuerda la blanca gata de M. Bergeret, la
personificación de Anatole France? ¿Y el epitafio de Dubellay a su gato Belond? Como Federico de Prusia dedicó
un cementerio a sus perros en el parque de Sans-Souci, otros siguieron amándolos después de su muerte.
Colaboran a la crítica de Voltaire: “Los calvinistas se complacen en «echar gatos» a las piernas de los papistas”.
Richelieu los adoraba. Colbert tenía una pareja de ellos en su gabinete de ministro. Así salieron tan enredadas
algunas de sus decisiones minsiteriales, y en cuanto a Ronsard, que los calumna y maldice, acaba cantando la
palinodia, y teniéndolos en consideración, ni más ni menos que Mahoma, que concede en su paraíso un lugar a
su gato.
No recordamos otra representación ingrata del animal, que el llamar los ingleses gato de nueve colas a su látigo
utilizado en las prisiones. En cambio, ¡qué gracia no encierran las manières chattes de que habla Balzac, las
chatteries de las mujeres a sus maridos, de Regnier, y hasta la majestad de apellidar chats fourrés a los doctores
de la cátedra o del foro, que llevan trajes con adornos de pieles!
Todos olvidamos fácilmente que su pequeño cerebro, más desarrollado en ancho que en largo, parece poseer
aquella protuberancia en que Gall sitúa la tendencia de los asesinos. Es porque su instinto carnicero, cuando se
muestras, lo hace para utilidad del hombre; y que el hombre no recusa más que los defectos que le perjudican, no
los que le benefician.
Si el gato es interesante, es artista, hasta parece sensible a la música... a la buena, porque nunca oímos
maullidos más desgarradores que los que lanzaba un gato, cuando llevaba un disco gastado al lugar de la
hendidura, y allí se clavaba.
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Además, el gato es para nosotros la meta del bienestar íntimo, en que se alian la placidez espiritual y la euforia
física: si hubiéramos de elgir un nuevo sonido para manifestarnos, elegiríamos, sin duda alguna, ese ruidillo
singular que en Francia llaman “ronron”, en España “hacer el carrito” y en la Argentina “hervir”, y que es más
elocuente que un discurso o que diez exclamaciones.
Es la manifestación suprema del bienestar del gato, que tiene muchas, porque sólo los débiles de oído pueden
confundir la diversa categoría de sus maullidos. Algunos son aterciopelados, profundos y cromáticos, como los de
un violoncelo; de su caja torácica parecen salir, en vida, algunos de los sones que darán, después de muertos,
sus tripas, de las que parece se obtienen las más sonoras cuerdas del violín.
Por algo, en el simbolismo que a emplean los argentinos, figura esa imagen tan graciosa y exacta de la mujer
perezosa, que con trabajo abandona la quietud del reposo, diciendo que está morrongueando.1701

Con La orquídea, gran coqueta americana, de julio de 1944, sobre la
extraordinaria polinización y biología de la germinación de esta bella planta tropical, damos
por terminado el ciclo de colaboración de Campoamor con Saber Vivir.
La orquídea, gran coqueta americana… por Clara Campoamor
¿No representa la esencia pura de la coquetería: el despliegue de todos los atractivos posibles, la “puesta” en la
suerte de todos los encantos, con fines más ocultos de los que se aparenta?
Pues si es así, nadie arrebatará la palma de “gran coqueta”, en la escala vegetal, a la orquídea, a la orquídea en
libertad: la americana.
Pero no por sus exóticos primores, sus galas sedosas y sus atormentados pétalos. No; la coquetería es en ella
algo más esotérico, profundo y grave, como lo es siempre en realidad, la coquetería verdadera y no sus
imitaciones de doublé. La coquetería de la extraña flor reside en la pérfida habilidad, en la generosidad
interesada, en la atención sinuosa, en la llamada de sirena, en la donación que ofrece de sí misma -sólo de parte
de sí misma, naturalmente, cuya figura es esencia de la coquetería- para lograr un supremo fin, al que todo lo
sacrifica, y cuyo logro redime, al cabo, en nuestro juicio a la flor, pues que se encamina a conseguir la
perpetuidad de la especie: su continuidad, su justificación.
Si leemos en Darwin las formas y métodos que para perpetuarse emplea la flor, nos admiramos. Darwin es un
científico. Pero si las volvemos a leer en Maeterlinck nos maravillamos y encantamos, porque Maeterlinck es un
poeta: y la ciencia, si además es floral, con armonía poética, no sólo colma nuestro juicio sino que pasma nuestro
pensamiento.
“En la orquídea es donde encontraremos las manifestaciones más perfectas y armoniosas de la inteligencia
vegetal”, dice el poeta belga.

1701

Clara Campoamor, El gato, amigo de la mujer, Saber Vivir, Año V, nº41, Buenos Aires, enero de 1944, págs.
38 y 39.
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Verdad es: son esas flores, extrañas, raras, mucho más raras aun para el europeo, porque abundan menos que
aquí, en su patria, en donde el instinto, la inteligencia de la planta se produce de forma que no podría ni superar el
hombre.
Vedla: clavada, por su especie, al suelo, separados en casi todas, los dos sexos, ha de suplir la libertad del ave
para trasladarse, encontrarse y no morir, en cada personal floración.
¡Qué heroicos, qué maravillosos esfuerzos realiza entonces la bella y aislada flor, para triunfar de la fatalidad e
imponerse a ella! ¿Pero habrá alguna fuerza, por ciega que sea, que resista al juego sublime de la inteligencia?
Como su inmovilidad condenaría a la esterilidad al polen, la primera muestra de inteligencia de la flor, es resolver
que su traslado de orquídea a orquídea, de sexo a sexo, se hará mediante mensajero. Organización de postas,
correo, navegación, telegramas, aviación… todos esos medios de comunicación humanos, han sido trascendidos
y superados por la orquídea, acaso desde antes de las primeras edades del hombre.
¿Mensajeros de polen?, la flor atisba una verdadera armada de ellos: abejas, avispas, mariposas, abejorros,
moscas, pulgones… No hay sino elegir.
Presumimos que el regocijo íntimo de la flor, la debe contorsionar en carcajadas de gozo; y que son esos
espasmos de alegría delirante lo que da lugar al extraño y deforme crecimiento de sus valvas.
Hallado el inocente intermediario o cimbel de los propósitos, viene la formidable organización, arquitectónicosocial, para atraerle. Tentados estamos de decir que la orquídea organiza entonces copetines…
Unas, las de tipo americano especialmente, elaboran un néctar, que ellas ni necesitan ni consumen; otras, las de
Pentecostés, exaltan sus carnosidades labiales, suntuosas, tentadoras, suculentas. Cada una de las seis mil
variedades de orquídeas, organizan de forma diversa, pero siempre infalible, el engaño magistral, que llama y
atiza las pasiones de todos los insectos, ávidos, sedientos u obreros de la miel, para que acudan a libar, o a
devorar, en el banquete orquideal.
Y aunque ni lo pretenda, generosa es, a su modo, la gran coqueta, que nada toma del insecto, a cambio de su
copetín. ¡Claro, como que no volverían! Se contenta con que al penetrar en el banquete, coleópteros o insectos,
se lleven cuerpo y alas impregnados del polen, que depositan luego, en otro vuelo, en la flor pareja, que aguarda
al visiante con su semilla.
Hasta aquí tendría poco de curioso el sistema, que es el general de fecundación de muchas flores. Mas tiene
mucho de extraordinario, de maravilloso, el complicado juego químico y arquitectural que la orquídea ha puesto
en acción para obtener sus fines.
Organismo de raras complejidades, esa flor, el más típico ejemplo de la desigualdad en el orden floral, no se
contenta ella con ofrecer su cáliz a cualquier libador, y fácilmente. Despliega en ello la más rara fantasía;
laberintos y canales, cazoletas o tazones que hacen de nectarios; divanes o miradores labiales, que sirven de
apeadero y llamada a los insectos; todo un sistema mecánico que abre y rasga automáticamente corolas o
pedúnculos para dejar caer el polen sobre la cabeza o las alas del insecto, mientras liba, -toda una elaboración
química de sustancias diversas-, una goma que seca fuertemente sobre la cabeza los cuernecillos del polen, y
otra resina más flúida que resista hasta llegar a la segunda flor, una cronometría sorprendente, que mide con
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eficacia los espacios de segundo en las diversas operaciones… El ser humano no hubiera podido superar, quizá
ni igualar la afiligranada teoría.
Por tales medios realiza la orquídea plenamente su deseo; obliga al insecto, libre, a servirla a ella, esclava, y
burlándose con inteligencia superior de las imposibilidades naturales, cumple su destino de belleza y misterio.
Es la manifestación de optimismo y energía más extraordinaria del reino vegetal, Parvulillos de la inteligencia son
a su lado las formas de las palmeras que lanzan al azar sus semillas al viento para que fecunden a las dadoras
de dátiles. En la orquídea todo está pensado, proyectado, calculado y medido, y su mecanismo no falla; no puede
fallar.
Algunas tienen la inteligencia tan atormentada como la forma, y logran sus fines por medio de farsas y burlas. Así
ocurre con la especie Coryanthes Macranthe, la de organización íntima más original, fantástica y compleja.
Esta ofrece un primer festín de sus carnosidades labiales, una especie de boca de Quasimodo, que invita a cinco
o más insectos a la vez. Bajo el labio, una pequeña taza contiene un líquido elaborado, que no es néctar; uno, por
lo menos, de los atropellados y voraces insectos, cae en la taza; no pueden levantarle de allí sus alas empapadas
y tiene forzosamente que salir por una bovedilla estrecha, a la que acude a la llamada, el polen, cubriendo la
espalda del insecto, que partirá, enojado, hacia otra flor más fácil, llevándole su mensaje de amor…
Las orquídeas tienen por su pasís de predilección a América, ya en su forma de epiphytes, o aéreas, que hunden
sus raíces en los árboles y viven el viento; ya en los bosques húmedos. En Santo Domingo crecen hasta en la
calle. Sólo en 1731 fueron importadas a Europa. Por cierto que no parecían encontrar la nueva tierra de su gusto
y dieron muchas penas a los horticultores que se empeñaban en aclimatarlas.
Al fin, Noël Bernard logró vencer su inteligencia rebelde, o ésta se acomodó al medio (lo que es muy posible).
Todo su mecanismo en libertad fue modificado y en Europa se la fecunda por medio de cuidadosas
manipulaciones y con la intervención de unos honguitos que crecen al pie de la planta y recogen la semilla, que la
pobre orquídea prisionera en invernáculos no puede hoy ofrecer a sus invitados de las selvas.
Pero el hombre no ha dominado por completo a esta salvaje hermosa. Conserva sus caprichos: no tolera por
ejemplo más agua que la de la lluvia. En eso ha sido invencible.
Hermana de la americana, la orquídea europea no deja de inspirarnos un leve sentimiento de piedad. Porque en
este continente aun viven muchas libremente, y sin necesidad de la esclavitud amorosa e interesada a que las
han condenado los horticultores, cumplen sus fines bella y libremente, por su inteligente iniciativa y su perfecto
instinto.
¿Cuál sería el imaginario diálogo entre una orquídea de invernáculo, europea, y una orquídea de selva,
americana, si pudiera entablarse?
¿Alabaría aquella la industria del hombre, que ha suplido los rigores del clima, convirtiendo a la bella flor de
harem, pero haciendo innecesaria su inteligencia?
¿Cantaría ésta, altiva, las lumbres de su libertad, los dones de su inteligencia y el orgullo de seguir siendo una
self orquídea?
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Bellas son ambas: y justo y bueno es que Europa se engalane también con esa gema oriental de las flores.
Pero confesamos nuestro mayor placer al contemplar, admirar y lucir aquí una orquídea de la tierra.
Cultivada o no, sólo queremos ver, y sólo vemos en ella, a la libre, salvaje y espléndida Casatetides americana,
de inteligencia singularísima, de fantasía sin par, gran coqueta por excelencia, que en una sinfonía de aire, sol,
color y alas supo vencer a la inmovilidad del destino, convirtiendo en sus siervos de amor a otros seres móviles,
dándonos con su teoría el más bello ejemplo del poder de la voluntad y de la inteligencia.1702

b) Caras y Caretas
Artículos sobre Clara Campoamor

Mucho antes de que sus artículos se publicaran en Caras y Caretas, Clara
Campoamor es ya una figura recurrente entre sus páginas. La popularidad de la diputada
republicana había traspasado fronteras ya en el verano de 1931, apenas unas semanas
después de las elecciones celebradas aquel año.
Así, el 11 de julio de 1931 en el nº 1710, página 173, en la sección De sábado a
sábado se subraya la elección de dos mujeres, Victoria Kent y Clara Campoamor, en las
elecciones españolas del 28 de junio. Apenas unas semanas después, la autora y directora
teatral rosarina Alcira Olivé dedica a Clara Campoamor un largo, ameno y elocuente artículo
titulado España Nueva. La mujer en la política, a la altura de la recién elegida diputada.
El artículo, que vio la luz en el nº 1714 de Caras y Caretas el 8 de agosto de
1931 -inédito, al igual que los restantes-, testimonia, entre otros temas, el interés y
conocimiento que de la América Española tiene doña Clara, quien, en palabras de la autora,
está “llamada a sobresalir entre todas las mujeres de la hora presente”.1703
Los que hemos tenido la oportunidad de vivir en España los últimos cuatro años de monarquía,
y hemos asistido a la formación de una conciencia nacional libertadora, sabemos hasta qué
punto contribuyeron las mujeres a la explosión de un anhelo popular que determinó la implantación de la
República.

1702

Clara Campoamor, La orquídea, gran coqueta americana, Saber Vivir, Año V, nº47, Buenos Aires, Julio de
1944, págs. 30 y 31.
1703 Alcira Olivé, España Nueva, La mujer en la política, Caras y Caretas nº 1714, Buenos Aires, 8 de agosto de
1931, pág. 10.
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Esta evolución política ha hecho conocer fuera de España algunas personalidades femeninas que actuaban
dentro del país con escasa repercusión en el extranjero: valores intelectuales de primera fila que vivían al margen
del calor oficial, obstaculizados en su desenvolvimiento y ahogados por el régimen imperante. Libertada España
de la dictadura, irá dando sorpresas cada día a los que, ignorándola, creían que se trataba de un pueblo
adormecido, sin pujanza y decadente.
Cerrado el Ateneo de Madrid, se abrió el Lyceum Club Fememino Español. Tribuna libre, para todas las ideas,
con base laica y sostenida por un espíritu francamente de combate. Allí formaron fila los nombres más ilustres de
la intelectualidad española, representados por sus mujeres: Marañon, Pérez de Ayala, Baroja, Valle laclan,
Azaña, Salaverría… Y los valores femeninos más encumbrados, María de Maeztu, Victoria Kent, María Martínez
Sierra, Clara Campoanior, Benita Manterola, Isabel Palencia... Hasta contar quinientas mujeres con pensamiento
propio y de acción positiva.
Dos nombres de mujeres han lanzado al mundo las elecciones recientes: Victoria Kent y Clara Campoamor.
Ambas abogadas con años de ejercicio de su profesión. Victoria Kent, la primera mujer que ha formado parte de
un tribunal de guerra y es ahora diputada; Clara Campoamor, quizá la figura llamada a sobresalir entre todas las
mujeres de la hora presente.
CLARA CAMPOAMOR
Espíritu inquieto, vivaz, de inteligencia robusta. Nacida en Madrid, posee la característica
del madrileño, alegre y optimista. De ahí emana su mayor atracción y simpatía. Trabaja incesantemente y da la
sensación de no fatigarse nunca. Preside asambleas, funda instituciones, representa a España en los Congresos
de Ginebra, Praga, Berlín, viaja por Europa en correspondencia con las actividades femeninas de todos los
países, resuelve los asuntos más difíciles, atiende su bufete de abogada, actúa en sociedad, asiste a teatros y
conciertos, y en ese vértigo de su vida, jamás se la encuentra malhumorada ni cansada.
Es un caso sorprendente de actividad y dinamismo. Republicana por ideal, pertenece a ese partido desde hace
ocho años. Por él trabajó con el mayor entusiasmo y ha tenido su labor la recompensa de haber sido designada
por el sufragio libre para ocupar una banca en la Asamblea Constituyente.
Allí se debatirá la reforma constitucional y habrá oportunidad de conocer el pensamiento altamente
humanitario y socialista de quien lleva la representación de muchos millones de mujeres.
Dije "socialista" en el sentido más amplio de la palabra. Clara Campoamor siente en carne propia
los problemas más terribles del pueblo. Cuanto es y representa se lo debe a su esfuerzo personal.
Si para todas las mujeres es difícil actuar en un terreno totalmente ocupado por los hombres, para
ella tuvo el agravante de la pobreza. Desde un modesto empleo en una casa de comercio estudió la
carrera del magisterio y cuando ocupó una cátedra de taquigrafía y pudo sostenerse, cursó la facultad y se hizo
abogada. Fueron más lejos sus aspiraciones: emprendió una labor emusiasta en favor de la mujer española, y
para ello se puso en contacto con los ideales que sustentan los países europeos y americanos en tal sentido. Se
hizo feminista, y embanderada en este sector social tan
combatido, luchó en favor de la república con el convencimiento de que únicamente una reforma
fundamental en el orden político podía traer a España la solución de sus principales problemas sociales.
Sus facultades de oradora le valieron los más grandes éxitos. Tiene el don divino de la palabra en grado superior,
y la gracia fina y sutil juguetea en su oratoria con sentido crítico agudísimo.Discute una cuestión cualquiera hasta
vencer a su adversario, y luego, humorista y chispeante, concreta en una frase de ironía tajante y rompe en una
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carcajada límpida... y destructora. La risa de Clara Campoamor ha volcado la victoria en favor suyo en muchas
batallas.
Una tarde disertaba en la Academia de Jurisprudencia de Madrid, y un señor del público, nada adicto a la causa
feminista, le gritó: "Mejor sería que, en lugar de decir tan bellos discursos, zurciera calcetines". Al día siguiente, la
oradora le mandó un par de calcetines de su portero, perfectamente zurcidos, pero . . . acompañados de una
invitación para otra conferencia.
Entre sus proyectos más acariciados está comprendido un viaje a América del Sur. Le interesa sobremanera la
vida de las repúblicas de origen hispano y es una conocedora profunda de los valores intelectuales de América
EspañoIa. No pasará mucho tiempo sin que nos visite como embajador de las mujeres y de los hombres que
marchan a la vanguardia de un país que, en pleno renacimiento, emprende nuevos caminos en la vida
universal.1704

Pocos meses después, aprobado el derecho al voto femenino, José María
Salaverría,1705 acreditado y prolífico periodista e incisivo ensayista, se entrevista en Madrid
con su artífice, en diciembre de 1931.1706
Fruto de este encuentro verá la luz en Caras y Caretas el 30 de enero de 1932 un
elocuente reportaje titulado Una heroica parlamentaria española. Conversación con Clara
Campoamor, en que encontramos revelaciones casi proféticas como “(…) si la República
tuviera que morir por un azar del destino, no sería por las manos de la mujer. Y porque
confío profundamente en el alma femenina, es por lo que he defendido con pasión su
derecho al sufragio político. (…)”1707
“Si las mujeres mandasen!.” dice una antigua canción zarzuelera.
dice una antigua canción zarzuelera. Pero esto ya se ha realizado, por lo menos en España. Es verdad que
todavía no hay una "ministra" en el gobierno español; pero todo nos induce a presagiar
que en un porvenir cercano alguna mujer ha de sentarse entre los ministros de la República. Por el momento hay
tres diputadas en las Cortes. Y las mujeres españolas, por una ley de máxima plenitud, pueden desde ahora votar
en las urnas como los hombres, participar libremente en los sufragios y elegir a los diputados que ellas prefieran.
¿Cómo se ha consumado semejante prodigio de democracia? La empresa, naturalmente, no ha sido
fácil. Ha precisado un poco de heroísmo y la colaboración de un paladín tesonero capaz de todas
1704

Alcira Olivé, España Nueva, La mujer en la política, Caras y Caretas nº 1714, Buenos Aires, 8 de agosto de
1931.
1705 Hijo de padres vascos, nació en la localidad castellonense de Vinaroz, donde su padre trabajaba como farero.
Cuando contaba cuatro años de edad la familia se estableció en San Sebastián debido al traslado del padre al
faro del Monte Igueldo. José María emigraría después a Argentina donde consiguió trabajo como redactor de La
Nación. De ideas regeneracionistas en su juventud, en coherencia con la evolución de su pensamiento político, en
la guerra civil apoyó al bando nacional. Su hermano Mariano, también escritor y publicista, falleció en 1934.
Fuente: Wikipedia: José María Salaverría.
1706 En el curso de nuestra investigación hemos hallado otros artículos de Salavarría en Caras y Caretas de
Buenos Aires, como el ensayo El Museo del Prado, fechado en Madrid en octubre de 1918.
1707 José María Salaverría, Una heroica parlamentaria. Conversación con Clara Campoamor, Caras y Caretas nº
1739, Buenos Aires, 30 de enero de 1932.
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las obstinaciones, de todas las elocuencias y de la convicción más inquebrantable. ¿Un hombre?
No. El paladín del voto femenino en España ha sido una mujer. Ha sido esa mujer que lleva dos
nombres tan amables, tan encantadoramente femeniles: Clara Campoamor. La misma que cordialmente accede a
aceptar en mi casa mi modesta cena familiar, que yo se la ofrezco en nombre de CARAS Y CARETAS. Así
podremos hablar en aire amistoso y franco de una cuestión tan revolucionaria como es la entrada de la mujer
española en la nueva política nacional.
— ¿No le asusta a usted, señorita Campoamor, la grave responsabilidad que ha contraído? Dicen
por ahí que ha firmado usted la sentencia de muerte de la República. Muchos aseguran que la
mujer española sigue siendo esclava del confesionario, y que sólo votará a quienes señalen
los sacerdotes.
— Todo eso lo conozco. Pero no hago ningún caso de ello. Los hombres acostumbran
hablar de las mujeres guiándose únicamente por prejuicios tradicionales. Creen conocer los
secretos del alma femenina, y en realidad no saben nada de nada. Asi resultan los eternos
engañados.
— ¿A pesar de "El Burlador de Sevilla"?...
— Sí, a pesar del mito de Don Juan. Pero dejemos aparte la literatura. Lo exacto es que los
hombres que tratan de política no se han dado cuenta del enorme progreso, de la profunda transformación que se
ha operado en estos últimos tiempos en la mujer. Yo rechazo con energía la versión de que la mujer española
vive subordinada al sacerdote. En último caso, la que obedezca las
inspiraciones del catolicismo no hará otra cosa que cumplir con sus deberes ideológicos, lo mismo
que la mujer obrera, al votar por los candidatos socialistas, obedece al mandato de sus principios.
— Como usted sabe, de ahí sacan, señorita, una de sus principales objeciones los adversarios del
voto femenino. Suponen que las mujeres españolas se dividen en dos únicas categorías: católicas
y proletarias. Según esto, el voto de la mujer hará que el Parlamento se componga casi exclusivamente de
diputados reaccionarios y socialistas.
— Es verdad; así razonan los puros y celosos republicanos. Temen al extremismo de la mujer,
y de esos republicanos, en efecto, he recibido en el Parlamento las más furiosas acometidas. Son
los que muestran más miedo a las consecuencias de la nueva ley, porque se sienten los menos seguros. Son los
que presagian el fracaso de la República ante la conspiración sufragista de las mujeres. ¡Nol Si la República
tuviera que morir por un azar del destiño, no sería por las manos de la
mujer. Y porque confío profimdamente en el alma femenina, es por lo que he defendido con
pasión su derecho al sufragio político. Además...
— ¿Aceptará usted un poco de vino en su copa, señorita?...
— No bebo vino; gracias. Además... Hay en esto una cuestión de decoro que no podemos pasar por alto.
Después de todas las propagandas democráticas, y cuando creíamos que inaugurábamos un régimen de justicia
y de leal libertad, resulta que unos señores se asustan de sus propias ideas
y les ponen un límite. Esos señores acuerdan que la mujer no está todavía preparada para el uso
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de las actividades políticas. Lo cual equivale a declararla irresponsable. Es decir, un ser inferior…
¿Puede consentirse semejanle arbitrariedad? ¡Nunca I Si veinte veces se plantease la misma cuestión, veinte
veces correría yo a defender con todas mis fuerzas los derechos de la mujer a la igualdad política con el hombre.
Por convicción bien razonada, desde luego; pero además, y sobre todo, por decoro.
— Clara, es usted una mujer valiente. Usted misma es el mejor argumento de la causa que defiende Sabe usted
luchar; tiene usted temperamento de luchadora... Esto quiere decir que su vida no ha sido una dulce carrera entre
flores.
— ¡Evidente! Si la vida me ha brindado el regalo de las flores, también es cierto que no se ha
olvidado de las espinas. Mi vida puede expresarse con una sola palabra: trabajo. Durante dos años
he sido empleada en una oficina de telégrafos; he estudiado a horas perdidas la carrera de leyes;
he trabajado en mi bufete de abogada, al mismo tiempo que pronunciaba conferencias en el Ateneo
y discursos políticos en los mítines populares... Pero no me quejo. Como usted puede comprobar, esa vida de
lucha y de duro trabajo no ha extinguido ni mi entusiasmo ni mi buen humor.
— Es cierto, señorita. Lo admirable en usted es la ausencia de acritud, la completa eliminación
de gravedad, de resentimiento y de pedantería. En eso hace usted justicia al prestigio del eterno femenino. Usted
parece aceptar la lucha, no como una penosa fatalidad, sino como una grata obligación de la naturaleza. Así se
explica que en el fragor de las contradicciones y ante la
furia de tantos intereses partidistas como usted ha venido a defraudar, nunca le ha faltado a usted en el
Parlamento la consideración de sus adversarios. Lo cual nos demuestra que la sinceridad y la línea
recta pueden ser, hasta en política, el arma que mejor conduce al éxito. Pero es una arma que no
se puede escoger...
— Efectivamente; la sinceridad no se finge. Se es a no se es sincero. En politica otros presumen de hábiles; yo
prefiero obedecer a mis impulsos y mis ideas más personales. Para muchos, por
ejemplo, podrá ser una enorme habilidad política el promover una revolución con todas las bellas
promesas democráticas para luego, a la hora del pago, hacer un oportunista escamoteo con las ideas
más esenciales. La República nos prometió a las mujeres la igualdad de derechos con el hombre.
Yo no he querido transigir con los oportunistas. Y eso es todo.
— Ahora sólo nos queda esperar que la experiencia hable con su lenguaje preciso. Las primeras
elecciones que se celebren nos dirán si ha acertado usted o si ha cometido un error. Por mi parte,
yo creo que vale la pena de poner a prueba a la mujer española. ¿Hay algún otro pueblo
latino que conceda el voto democrático a Ia mujer?
— Ninguno. España es la primera nación latina que arrostra esa experiencia. Y yo tengo la convicción de que las
mujeres españolas serán dignas del honor y de la responsabilidad que se les ha conferido. Pronto se han de ver
los resultados. Con la intervención directa de la mujer, la política
en España va a transformarse profunda y radicalmente.
— Que la transformación sea para mejorar, señorita. ¿Un cigarrillo?...
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— Si, vamos a fumar. Gracias...1708

Al año siguiente, el 16 de diciembre de 1933, se publicó en el nº 1837 de Caras y
Caretas una extensa y reveladora entrevista firmada por J. Sánchez de la Cruz que llevaba
por título “Lo que opina una gran española. Clara Campoamor. Interesantes declaraciones
sobre la función social de la mujer Economía – Política – Religión”, testimonio único de valor
incalculable que incluye, además, una fotografía de la propia Clara firmada y dedicada a
Caras y Caretas.
Clara Campoamor es una de las mujeres que han figurado en las Cortes Constituyentes. Ha ganado sus
posiciones por riguroso “orden de méritos”. Hija de periodista –y del gremio ella misma- a la muerte del padre a la
muerte del padre se encontró frente al problema económico de la
vida. Lo resolvió optando a una modesta plaza de telegrafista, que ganó después de pasar por
los exámenes y pruebas que en Europa condicionan el ingreso a las carreras administrativas.
Después, en 1925, obtuvo su titulo de abogado.
Ha estado en Praga, Berlín, Ginebra y otras urbes culturales o políticas, siempre entregada con preferencia a la
defensa de los derechos femeninos; sin perjuicio de interesarse en la solución de otros problemas de orden más
general, como miembro del partido acaudillado por el señor Lerroux, y como persona atenta a todas las
sugestiones de la vida colectiva.
La señorita Campoamor está sentada en su despacho, atendiendo el teléfono y repasando al
mismo tiempo la correspondencia. La habitación está amueblada sobriamente, dominando en todo el tono
obscuro. Sólo dos rasgos femeninos se ofrecen a la curiosidad del repórter:
las uñas barnizadas de la entrevistada y un ramo de flores en un búcaro...
OPINIÓN SOBRE LA MUJER ESPAÑOLA
Desde el punto de vista social — nos dice la doctora Campoamor, — la mujer española
ha dado pasos decisivos en poco tiempo. Aquí mismo, en Madrid, hace menos de una década que se destacaba
por la prensa, como un fenómeno raro, el hecho de que las mujeres asistiéramos a las comidas o banquetes con
que se celebraba algún acontecimiento político, artístico o de otro orden
cualquiera. Los reflejos aportados por el "cine" — espectáculo no siempre encauzado de la mejor manera, — han
dado a la mujer española, probablemente, la visión de otro tipo de vida más independiente y han originado una
transformación amplia en el cuadro de las costumbres.
Estamos, pues, en un terreno que llamaríamos "de esperanza", ya que una vez que lo
consuetudinario cristalice en las leyes, el panorama será más halagüeño y justo para el sexo a que pertenezco.”
Claro es que, chocando con el anhelo de libertad — mejor percibido en Madrid
que en provincias, como centro donde se recogen todas las vibraciones de la vida nacional, — está nuestra
vetusta legislación. Los conceptos arcaicos sobre limitación, de derechos femeninos se reflejan de manera

1708

José María Salaverría, Una heroica parlamentaria. Conversación con Clara Campoamor, Caras y Caretas nº
1739, Buenos Aires, 30 de enero de 1932.
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perfecta en nuestras leyes, y sólo una reforma profunda de éstas en ese particular podrá llevarnos a la deseada
identidad de derechos políticos y civiles con el hombre; completado el
cuadro con la práctica activa y racional de esas conquistas, a fin de no caer en la paradoja
de contar con una legislación adecuada y falta de amplitud de espíritu para servirse de la misma. He ahí la tarea
de organismos como la Asociación Universitaria Femenina Española, que me honro en presidir y que está
adherida a la Internacional Federation of University Women, encargados por definición y por su misma razón de
ser, de preparar a la mujer para la práctica integral de todos sus derechos.
El ex ministro Albornoz dejó en cartera un proyecto de leyes, destinadas al logro o reivindicación
de una parte de estas aspiraciones; y si todavía éstas no han tomado forma concreta, habrá que esperar que, una
vez apaciguadas las pasiones políticas y bien cimentado el régimen actual de gobierno, uno de sus frutos
naturales será conceder a estas cuestiones la trascendencia que tienen e incorporar a los códigos lo que ya está
plasmado en los espíritus y exige el decoro femenino.
LA MUJER EN LA LUCHA POR LA VIDA
“La lucha por la vida". El argumento decisivo ha sido siempre ése: "que el puesto
de la mujer está en el hogar". Pero, ¿quién garantiza a la mujer ese hogar?
Son innumerables las causas que pueden influir para que la mujer carezca del mismo, si no
acierta a construirlo con su propio esfuerzo. Además, los problemas económicos se han agudizado
de tal modo en nuestra época, que son incontables las mujeres que de la noche a Ia mañana podrían verse en
dilemas bochornosos para subsistir, si no tuvieran disciplina para el trabajo y un mínimo de aptitudes para
desenvolverse; y no se me objetará que la misma pericia en las tareas domésticas pueda constituir una solución,
pues muchos padres y maridos, no desearían para sus hijas y esposas el menester de cocineras o mozas de
servicio, colocadas en la encrucijada de tener que bastarse
a sí mismas".
"La mujer de nuestros días ha salido a la calle, ha concurrido a los escritorios, ha llegado
a la cátedra y alterna con el hombre en todas sus actividades, porque asi lo ha impuesto […]
y lo espiritual se ligan en la sociedad como tono económico de la vida; y como lo material
lleva la contabilidad de un establecimiento en el cuerpo humano, es legítimo que la que
sufre y observa en las actividades de una fábrica, quiera algún día guiar un automóvil, pronunciar
un discurso, servir de testigo en un instrumento público o entrar libremente en un
café, sin afrontar las miradas socarronas de los contertulios”.
GALANTERÍAS Y PIROPOS
Es una patraña hipócrita — prosigue, — la de que la mujer dispone de una fuerza en la galantería del hombre
para con ella. Al menos, alardear de sus consideraciones hacia la mujer, en general; aquí es
un tema medieval, propio para alguna novela de capa y espada. El hombre es galante para la mujer que quiere o
de cuyo físico gusta; pero indiferente, cuando no agresivo, para la otra.
"El piropo", depurado en los libros o en el teatro de sus escorias corrientes, puede inducir
a error a quien no conozca a fondo la psicología del "hombre de la calle" español. Siempre
que más, van saturados de malicia gruesa y guarnecidos de atrevimientos impertinentes
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los requiebros o dicharachos que la mujer debe soportar en la via pública. Probablemente el
hombre no procede así por maldad, sino en muchos casos por falta de medios de expresión,
y en otros influido por el mal ejemplo.
DISQUISICIÓN LEXICOLÓGICA
Estoy a punto de dejar de dejar de ser diputado, pues parece que la disolución de las Cortes es inminente, replica
l señorita Campoamor a una insinuación nuestra. Y como nos refiriésemos a la terminación masculina que daba a
su cargo electoral, observó con gracia:
“Las mujeres han recibido con frecuencia designaciones que eran como una irradiación
de los méritos profesionales u honoríficos del marido. Así, la mujer del "boticario", ha sido
la "boticaria"; la del "general", la "generala", etc. Pues bien. Cuando se trata de cargos, honores
o profesiones que la mujer conquista por sí misma, me parecería legítima la terminación
uniforme, o sea la de los nombres gramaticalmente llamados "comunes", como ocurre con
la palabra "pianista" y otras de la misma clase, que convienen a ambos sexos sin más alteración
que la del artículo”.
"Así me propongo expresárselo a un impresor que recientemente me ha enviado unas
tarjetas con la palabra "diputada", ya que es bueno que los vocablos reflejen con propiedad
y justo espíritu las cosas por ellos designadas; pero, en fin, en ningún caso sería ésta una
cuestión que hubiera de restarme media hora de sueño, puesto que a la postre prevalecerá
la forma que la costumbre imponga, cuando en las Cortes haya tantos diputados de un
sexo como de otro...”
LA MUJER EN LA RELIGIÓN
Yo no creo — continúa la doctora Campoamor— que el espíritu del pueblo español sea antirreligioso, sino lo
contrario; en todo caso, las ideas católicas están fuertemente arraigadas en una gran parte
del mismo. En otras zonas más selectas o cultas de la sociedad, es posible que prevalezca una
especie de religiosidad filosófica, ajena, a la observancia de ritos o preceptos.
"Las protestas y actos de agresión que ahora han cruzado nuestra atmósfera, son expresiones,
propias de todo régimen de transición y seguramente de desquite”.
"Las reacciones populares han tomado como blanco al militarismo y al clero, por ser
evidente que en ambas instituciones se apoyaba la monarquía desaparecida”.
"Por lo demás, la poesía que fluye de los armazones religiosos y tantos sistemas teogónicos
como a través de la Historia han nutrido el espíritu del hombre y han contribuido a mitigar
sus vicisitudes, no parece que pueda ser reemplazada por ninguna construcción política.
Algunos de los partidos originados en las ideas de igualdad y de justicia social, aspiran sin duda
a constituir por sí mismos una religión. Si ese ideal será alcanzado o no, es de muy difícil
pronóstico. Lo incuestionable es que, mientras la criatura no encuentre resuelto el enigma de
su origen y fin, como también la explicación de sus sufrimientos y ansiedades, lo mismo en
Oriente que en Occidente y en todos los puntos cardinales de la tierra, los grandes fundadores
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y propagandistas de doctrinas —- llámense Buda, Mahoma o San Pablo, — hallarán abierto el
surco donde germina la semilla de la fe, que es la sabiduría con que las muchedumbres afrontan
sus problemas espirituales.”
"Pero esto, naturalmente — terminó amablemente nuestra gentil entrevistada, — no roza
desde muy lejos, desde una distancia casi sideral, el problema de una crisis pasajera de cualquier credo o la
destrucción lamentable de media docena de conventos”.1709

Asimismo, en un interesante y agudísimo artículo del eminente periodista y
escritor español Francisco Grandmontagne, Progresión divorciante, firmado en San
Sebastián en 1936 y publicado el 4 de julio del mismo año en el nº 1970 de Caras y Caretas,
este alude, al hilo de su ingeniosa disertación sobre la institución matrimonial y el creciente
divorcio, a una de las conquistas políticas de Campoamor en estos términos:
(…) No ocurre así en nuestro viejo mundo latino, tan lleno de tradición y de preocupaciones ancestrales. Aquí la
infidelidad acaba en tragedia. Pero estamos en camino de reformarnos. En España, debido a la iniciativa de una
diputada republicana, la señorita Clara Campoamor, se aceptó una enmienda al dictamen de reforma del código
penal en el sentido de que el adulterio no es delito. En realidad, nunca lo ha sido. El delito se produce luego,
después del adulterio, cuando el marido ultrajado resuelve su problema a tiros. El meridional es un feroz guardián
de su honra. Pero si el adulterio, cometido por el hombre, fuera delito, hace rato que estaría en las cárceles toda
la población masculina de la tierra, con la única excepción de los cartujos y anacoretas.
Con divorcio o sin divorcio, la felicidad, como dijo Arsenn Houssaye, no se conjuga en presente, sino en futuro
imperfecto. Si el célebre literato francés hubiera alcanzado a conocer las estrellas de cine, podría haber visto
comprobado su axioma, pues imperfecto resulta siempre el futuro que buscan …1710

Más tarde, recién llegada Campoamor a Buenos Aires, en concreto el 26 de
marzo de 1938, se publica en el nº 2060 de Caras y Caretas en la sección Hechos y Figuras
una fotografía suya que reza: “Doctora Clara Campoamor, abogada española, delegada de la
Unión Interparlamentaria de Ginebra, que nos visita”.1711

1709

J. Sánchez de la Cruz, Lo que opina una gran española. Clara Campoamor. Interesantes declaraciones sobre
la función social de la mujer. Economía-Política-Religión. Caras y Caretas nº 1837, Buenos Aires, 16 de
diciembre de 1933.
1710 Francisco Grandmontagne, Progresión divorciante, Caras y Caretas nº1970, Buenos Aires, 4 de julio de 1936,
págs. 8
1711 Hechos y Figuras, Caras y Caretas nº 2060, Buenos Aires, 26 de marzo de 1938.
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Artículos firmados por Clara Campoamor

El primer artículo firmado y publicado por -y no sobre- Clara Campoamor en
Caras y Caretas del que tenemos noticia, apareció en el nº 2068 correspondiente al 21 de
mayo de 1938, es decir, apenas unas semanas después de que la exdiputada se radicara en
Buenos Aires.
Si bien es verdad que, como hemos visto, su fama le precede, esto nos da una
idea de la diligencia y la presteza con que se mueve Campoamor al llegar al país del Plata.
El artículo, titulado La influencia de América en la Liga de Naciones, está consagrado a un
tema que su autora conoce al dedillo, al haber sido delegada de España ante la Sociedad de
Naciones entre 1931 y 1933.
En dicho artículo se incluye también el retrato de Clara Campoamor firmado y
dedicado a la revista, el mismo que se publicó el 16 de diciembre de 1933 con ocasión de la
entrevista Lo que opina una gran española. Clara Campoamor. Interesantes declaraciones
sobre la función social de la mujer. Economía – Política – Religión.
Pero lo más destacable es que la nota en negrita y cursiva que, a modo de
subtítulo, acompaña al artículo, aclara la naturaleza de esta colaboración: “Con este notable
estudio inicia la doctora Clara Campoamor sus colaboraciones para nuestra revista. En
España se la considera como una de las figuras más eminentes del feminismo, y su nombre
trascendió a las esferas intelectuales del mundo. Los lectores de “Caras y Caretas”
comprenderán la valía de esta firma, y, deseosos de satisfacerlos, [la] hemos incorporado a
nuestra selecta lista de colaboradores.”1712

1712

Clara Campoamor, La influencia de América en la Liga de Naciones, Caras y Caretas nº 2068, Buenos Aires,
21 de mayo de 1938, págs.44, 45 y 166.
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La influencia de América en la Liga de Naciones
Por Clara Campoamor
La Sociedad de Naciones, cuyo principio fundamental y básico "la paz por la seguridad colectiva" parece hallarse,
si no en trance de revisión, sí en el de modificación de normas y obligaciones, ha obtenido, no obstante,
apreciables éxitos en otro orden de problemas.
Son ellos, las materias de Higiene, de Represión en el tráfico del opio, de Protección a la mujer y al niño, por no
citar sino algunas. Todo aquello que no ha rozado las candentes cuestiones políticas, y que, por ello, encontraba
a los pueblos más dispuestos a aceptar, sin menoscabo de su soberanía, módulos de convivencia y de
humanidad.
Ello es una lección y un aliento para proseguir la tarea, en forma menos ambiciosa, menos veloz, y a la vez
menos ingenua, que la precipitada por el interés político-nacional de algunos de sus miembros.
Es interesante examinar la decisiva influencia que en algunas de las cuestiones, hoy bien encaminadas y que
ofrecen esperanzas de realización, ha tenido sobre la Liga, mejor dicho, sobre numerosas naciones europeas de
la Liga de Naciones, el espíritu americano.
Nos referimos a la introducción entre los problemas en estudio en Ginebra del espíritu contenido en acuerdos y
conclusiones de la Conferencia Panamericana de Montevideo de 1933. Esencialmente a dos de ellos: "La
nacionalidad de la mujer casada" y el "Estatuto de la mujer”.
Desde hace muchos años, los numerosos grupos y asociaciones femeninos de los diversos países, han luchado
por lograr que, como uno más de los problemas que interesan a diversos núcleos nacionales, la Liga de Naciones
aceptará, si no la resolución, cuando menos el estudio de las reivindicaciones jurídicas femeninas.
Larga fue la resistencia hallada. La creación de la Institución ginebrina despertó en muchos países, sobre todo de
Europa, la excesiva pretensión de que el organismo interviniera en cuantos temas de toda categoría interesaban
al mundo. Esta pretensión fué calificada despectivamente por no pocos técnicos y políticos como un anhelo
"infantil" de convertir a la Liga en lo que algunos llaman "el ungüento amarillo, que para nada vale y a todo se
aplica". Y en algunos aspectos — los más vitales — estuvieron a punto de formular una triste verdad los
enfurruñados técnicos. Sin embargo, encerraba una buena parte de loable entusiasmo y esperanza de los
pueblos el hecho de soñar con posibles soluciones de carácter mundial en muchos de los temas que provocan
luchas internas en varios países. En este sentido no era tan desdeñable la pública pretensión.
Pero cuantos asaltos se iniciaron, en compacta formación, por las numerosas Asociaciones, que acudían a
Ginebra en el momento de las Asambleas con no menor ardor que corren hacia la Meca los creyentes de
Mahoma, fracasaron ante el rictus amargo de los técnicos y políticos.
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"Eso" ("eso" eran las pretensiones reivindicatorias femeninas) pertenecía por entero a la soberanía de los
pueblos.
— Pero, ¿y la Higiene?, ¿y el opio?, ¿y la Legislación del Trabajo...? ¿No eran también temas
que pertenecen exclusivamente a la soberanía nacional? — clamaban las amazonas.
— Esas son cuestiones de tipo humanitario, de carácter y de derecho público...
Enredábanse las discusiones. La nacionalidad, por ejemplo, y el derecho a la nacionalidad, se les antojaba a las
Asociaciones tema no menos de derecho público. Y no menos incontrovertible también el carácter humanitario de
la plenitud de derechos individuales.
Pero el Derecho es materia de tentadora discusión y de profusa y difusa interpretación. Frente a las cuestiones de
derecho estará siempre viva y jugosa la sutil imagen de Helvetius: "Una dama y un abate contemplan el espectro
de las montañas de la Luna a través del telescopio.
“— Son las torres de una catedral — dice con fe el abate.
“— No; son dos enamorados que se abrazan — suspira romántica la dama."
Y es que, como sobre las sombras de la Luna, cada ser proyecta al exterior la ilusión que le llena.
Así, enzarzados en la difícil posición de discernir lo justo y lo injusto, lo público y lo privado, los Delegados
discutían galantes con las decepcionadas representantes de las Asociaciones. Como estas discusiones sólo
podían tener lugar en los pasillos o en los banquetes, la contienda no abandonaba nunca el tono académico, y las
damas devoraban su despecho con sonrisas en los labios y fulgores en los ojos …
Pero durante una de las Asambleas, la del año 1933, Salvador de Madariaga, con su terrible y aguda malicia,
asesto un golpe casi mortal a las demandantes.
- La oficina Internacional del Trabajo -les contestó- se ocupa en reglamentar cuestiones de profesión. El sexo
femenino no es una profesión…
En vano la dama devolvió ágilmente la fleca arguyendo que tampoco lo era la calidad de fumador de opio… La
frase del gran Madariaga hizo fortuna, y las esperanzas femeninas de injertar sus problemas en la Liga, se
embrumaron seriamente.
¡Ah! Es que una broma, siquiera sea ingeniosa no constituirá jamás un argumento, generalmente es la carencia
de un argumento, pero cuán magno comodín para cortar cuestiones y para obtener triunfos fáciles sobre el
contrincante…
Pero si Madariaga supo elegir el dardo, las damas que corrían ansiosamente a Ginebra tenían la fe, contra la cual
se embotan a la larga aún los más acerados dardos, y así como no se disparan los fusiles contra las ideas,
tampoco se disparan eternamente bromas contra las convicciones.
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Acaso sin leerlo, las mujeres sentían en sí la verdad fecunda del poema de Campoamor, que nos las pinta
destruyendo montañas con la fe al transportar piedra a piedra la que impedía al cura la vista del mar…
Seguían ellas la contienda ni desesperanzadas ni vencidas. Y un día llegó a Europa y al cónclave de Ginebra,
una aura prometedora desde esta ágil América, abierta a todas las renovaciones, despierta a todas las
inquietudes, recibiendo el soplo de libertad y civilización de dos anchos mares.
Un buen día del año 1933 — el mismo de la bula acidulada — se celebró en Montevideo la reunión de la
Conferencia Panamericana. En ella, y con la concurrencia de todos los países del Nuevo Continente, se
aprobaron, entre otras, dos Convenciones. Una por la que se proclamaba el derecho de la mujer a la propia
nacionalidad; otra por la que se afrontaba franca y lealmente el Estatuto pleno de los derechos de la mujer.
Seriamente, cara a la total complejidad del problema, América enfocaba con carácter intercontinental, pero
abriendo la Convención a todos los pueblos, las vehementes esperanzas de las amazonas de Ginebra.
Los acuerdos de estas Convenciones no se limitaban a meras declaraciones platónicas, sino que las
Convenciones iba siendo día tras día ratificadas por la mayor parte de los países que tomaron parte en la
Conferencia Panamericana.
Las Asociaciones femeninas no perdieron el tiempo. Préstamente buscaron el apoyo de algunos Delegados
Americanos que pidieron el 11 de octubre de 1933 que el Secretariado de la Liga recabase informes completos
para antes de la primera reunión. Recibidos y comunicados los informes, quince países. Entre ellos la República
Argentina — solicitaron en septiembre de 1934 “que la Asamblea del año 1935 inscriba en su orden del día la
cuestión de la Nacionalidad de la mujer, conforme a la Convención de Montevideo". Los mismos países
obtuvieron en la sesión del 29 de septiembre, la aprobación de su propuesta.
La primera de las Convenciones americanas visando a los derechos de la mujer, toma entonces asiento en la
Asamblea y sus principios entran de lleno en la discusión ginebrina.
Ya en estudio la cuestión de la nacionalidad, el 15 de mayo de 1933, cuatro países americanos piden al
Secretariado que se inscriba, asimismo, en el Orden del día el tema de la segunda Convención de Montevideo "El
Estatuto general de la mujer".
Es interesante recoger los términos de las peticiones, porque demuestran que en el espíritu de los delegados de
América — del Sur y Central— únicas actuantes en Ginebra — la cuestión tiene perfecto encaje dentro del Pacto,
en oposición con el criterio de Delegados europeos. "Considerando — dicen — que la Sociedad de Naciones es
un organismo internacional que tiene por objeto la defensa de los derechos de la humanidad, los Delegados
firmantes estiman que es urgente entrar en el conocimiento de la extensión alarmante que toman hoy los ataques
asestados al derecho y a las libertades femeninas y que, no teniendo la Liga partidarios más sinceros de su obra
de paz internacional que las mujeres del mundo entero, entienden que la Sociedad de Naciones debe reconocer
los servicios prestados por la mujer, y acordar una atención inmediata a toda tendencia que ponga en peligro su
situación..." Y en la Asamblea de octubre de 1936, otros delegados americanos, entienden "que procede tomar en
consideración los deseos de los grupos femeninos, con el mismo título que los de los demás grupos."
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Consecuencia de estas actitudes y de tan reiteradas afirmaciones, es que en la Asamblea de 1937, la Liga
acuerda el nombramiento de un "Comité de Expertos" integrado por “hombres y mujeres" que tengan como misión
preparar, en el plazo de dos años, el estudio completo de la situación jurídica de la mujer en los diversos países.
Este Comité de expertos ha sido nombrado de enero del año actual, y en él hay tres expertos masculinos y cuatro
femeninos.
Con la aportación del espíritu americano, las Sociedades femeninas del Viejo Mundo han podido vencer a la
resistencia, al desvío y a las ingeniosidades. Después de las sucesivas y firme propuestas de los Delegados
americanos, la Liga ha llegado a declarar que el sexo femenino, que, claro está que no constituye "una profesión",
sí constituye "un grupo" y que éste "debe ser atendido con el mismo derecho que los otros grupos".
Las asociaciones femeninas y sus reivindicaciones, al cabo de casi quince años de estéril lucha y de empeñada
porfía, entran en el cuadro de los temas mundiales que estudia la Sociedad de Naciones.
Entran en la Liga del brazo de la joven America. Tienen, para flamearla ante las resistencias europeas, la bandera
de los principios y acuerdos de la Conferencia Panamericana de 1933, acuerdos que se han elevado a Ley en
muchas repúblicas americanas en cuanto al derecho de la mujer casada a su propia nacionalidad.
Y esperan que, ya que bajo la égida del Nuevo Continente lograron un triunfo notorio sobre el procedimiento,
algún día puedan alcanzar el triunfo de que su espíritu, el de las Convenciones Panamericanas, penetre también
en el fondo de los problemas que van a discutirse.
Entonces será llegado el instante de que los grupos femeninos, europeos e internacionales, rindan a la América
ágil, de espíritu joven, igualitario y renovador, el homenaje de su aplauso, de su simpatía, de su gratitud.1713

Apenas un par de meses después, vuelve a publicarse, el 23 de julio de 1938 en
el nº 2.077 de Caras y Caretas un extenso artículo intitulado El horror de la Guerra civil, que
lleva la firma –manuscrita- de Clara Campoamor, y que no es sino un interesantísimo
comentario a la obra Lyon ha dejado de existir: Jacobinos y Moderados del político y escritor
francés Edouard Herriot y acaso también una reflexión profunda del propio drama español.

El horror de la guerra civil
Por Clara Campoamor
Como si un íntimo impulso defensivo lanzara a hombres, sobre quienes pesa responsabilidad política, a refrenar
con la evocación de ejemplos catastróficos el ciego brote revolucionario, que hoy fácilmente estalla en el alma de

1713

Clara Campoamor, La influencia de América en la Liga de Naciones, Caras y Caretas nº 2068, Buenos Aires,
21 de mayo de 1938, págs. 44, 45 y 166.
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las nuevas generaciones, han florecido últimamente en Francia, y a cargo de bellas plumas, los estudios sobre
cruentísimos episodios de la Revolución francesa. Episodios que estaban embrumados, atenuados o
desconocidos y que, desmenuzados hoy, proyectan luz cegadora sobre muchos de aquellos momentos, en que
con pretexto de facilitar o acelerar el nacimiento de indispensables libertades humanas, se diluían en horror, en
barbarie y en crueldad, completamente innecesarios, o cuando menos excesivos, las cosas y los seres.
De todos estos estudios, muy interesante es el que acaba de dedicar el político francés, Sr. Herriot, al martirio y
destrucción de Lyon. El Sr. Herriot, liberal, demócrata, republicano del partido radical-socialista, que presidió, y
miembro muy destacado del Frente Popular francés, es, para el caso, además de literato de altas prendas, nativo
de la ciudad de Lyon, a la que, a más de representar en el Parlamento desde luengos años, sirve como alcalde o
intendente municipal, desde 1905.
Su libro, que lleva el título evocador: "Lyon ha dejado de existir. Jacobinos y Moderados", nos parece haber
florecido sucesivamente, primero en el corazón del autor, inclinado con emoción apasionada sobre los pasados
sufrimientos de su tierra amada, de la Patria chica; después en su pensamiento de hombre político, responsable,
y, si no alarmado, sensibilizado ante las amenazas de todos los posibles Lyones que se agitan y laten en el turbio
fondo de los propósitos perturbadores, revolucionarios, subvertidores del orden social; trama y base de
organizaciones políticas, en general controladas por elementos a quienes nada importan los desgarramientos del
país en donde se producen porque ellos son ajenos a la nacionalidad.
El primer movimiento que la lectura del libro del señor Herriot produce en el lector, es el impulso hacia una
introspección.
Entre las facultades defensivas que mejor maneja el ser humano hay dos que gozan rango preferente: la de no
mirar ni ver sino el ángulo preferido de las cosas, y la de olvidar con facilidad.
Refugiándonos en la primera, durante muchos años, todos los que por la "Declaración de los derechos del
hombre" nos hemos considerado con íntimo orgullo hijos del espíritu de la Revolución francesa, no hemos visto,
no hemos querido ver de aquel drama henchido de facetas, sino lo que mejor hablaba a nuestra emoción liberal:
de la geografía revolucionaria, París y muy poquito: la Constituyente, la Legislativa, la Convención; de los
hombres, Mirabeau y Danlón en sus apóstrofes; Robespierre en su austeridad; Camilo Desmoulins en su lirismo
revolucionario, Billaud Varenne en sus imprecaciones contra la esclavitud... figuras que amábamos obstinados
en no ver de ellas sino el lado selecto o el ángulo espectacular, y cerrando los ojos a todas las que, obscurecidas
por ellas, ocupaban el segundo plano, aquel en que nos hubiera sido dado contemplar actividades mucho menos
bellas y justificables.
Después, el lento y obstinado estudio de la realidad y el examen apasionado de los seres, los actos y las cosas,
nos fué mostrando tras del París rutilante, el ensombrecido Nantes, el ensangrentado Lyon, el aterrorizado
Arras... y los entresijos de la historia nos hicieron pasar del lírico, al inmoral Dantón; del austero, al feroz
Robespierre; del Camilo romántico y exaltado, al Camilo enamorado y feliz que, ya en posesión de una vida llena
de dulzuras y promesas, aspira entonces, y sólo entonces, a apagar el fuego de violencias y rencores que su
pluma contribuyó a hacer estallar, propósito tardío y ¡ay! inútil, porque ha de ser implacablemente devorado, con
todo lo que ama, en esa hoguera que nunca se desata en balde; y vemos también al olímpico Billaud Varenne, el
presidente de la Convención, sublime antiesclavista, que arrancara un día el acuerdo de abolición de la esclavitud
al calor de su emocionado verbo, a Billaud Varenne que, desterrado después en Thermidor, lo primero que hace
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al llegar a la Guayana es comprarse cinco negros, que luego vende en moneda contante y sonante a otro
adquirente, sin duda tan opuesto verblmente a la esclavitud como él. . . entonces surge en nuestro espíritu la
pregunta abrumadora, implacable; ¿cuál es el precio inmenso, desorbitado acaso, que pagan los pueblos por las
conquistas revolucionarias? ¿Se hubieran logrado éstas igualmente, con más lentitud pero con menos
dolor, por evolución?
Pero en el cruel antagonismo entre nuestro orgullo por esas conquistas de la libertad, que un pliegue de juventud
suele adscribir preferentemente al fruto rápido de la convulsión, en vez de sembrarlas en el campo de la
evolución, floración más pausada, pero más humana y segura, resolvemos ese antagonismo amparándonos en la
segunda de las providentes facultades de fuga que Ie son dadas al hombre: la de olvidar... y olvidamos.
De la herencia recogida, pues que no tenemos la responsabilidad, sólo nos importa el goce, el precio que los
otros, nuestros predecesores, pagaron… ¡Bah! ¿quién se acuerda? Exáltase, para suavizar el dramatismo
cruento, las virtudes, ya reales, ya novelescas de los protagonistas. Pronto un manto de belleza lírica, de
exaltaciónn sublime, va cubriendo los repugnantes fondos de la trama epopéyica.
Pero, la historia gusta de repetirse a sí misma. Quizá porque sólo así puede a la vez vengarse y corregir la
ligereza y despreocupación de los humanos. Y donde se ha repetido, o donde, felizmente, sólo amenaza con
repetirse, es cuando unas veces demasiado tarde, otras aun a tiempo, el hombre responsable renuncia a la
facultad deformadora de ver sólo el ángulo halagador y a la cómoda facultad de olvidar.
Comprende, que ya no se trata de satisfacer el sentimiento liberal, librando de sombras que lo empañen su
nacimiento y realización; que ya no se trata de convertir en figuras heroicas a muchas figuras indignas ni de
elevar sobre el pedestal de la historia a muchos seres que estarían más justamente en el banquillo de los
acusados; se trata, por el contrario, de realizar todos los esfuerzos necesarios para convencer a los
contemporáneos de que nada hay más catastrófico y terrible que una revolución, sea declarada sea latente,
y de poner ante los ojos de los ingenuamente extraviados (de los otros será siempre inútil), algunos de los
secretos dolorosos de la historia de las revoluciones.
El escritor o el político responsable, se inclina entonces sobre esas tristes verdades del pasado, las que no
veíamos y las que olvidábamos, y, si además, por un largo proceso afectivo, logra empapar esas verdades de
ternura, la alianza de responsabilidad y de amor, le impulsan a mostrarlas, siquiera sea atenuadas, a los ojos
jóvenes, que no tienen para ser sofrenados ni siquiera nuestra necesidad de no ver, ni nuestra necesidad de
olvidar, porque ese culto que condicionó nuestros juicios, el culto a la libertad, parece ser cosa de mucha monta
para la juventud que hoy se llama a sí misma revolucionaria.
Del vértice de aquéllos sentimientos nos parece surgido el libro histórico y actual, aleccionador y profundo del
señor Herriot. El autor ha realizado con él, sin duda alguna, uno de los más valientes actos de su vida, no la
literaria, sino la política.
El mismo día en que María Antoníeta subía a la guillotina, el 16 de octubre de 1793, la Convención acordaba la
destrucción de la Villa de Lyon en estos términos de su decreto: "La Villa de Lyon será destruida y sobre sus
ruinas se elevará una columna con esta inscripción: Lyon hizo la guerra a la libertad y Lyon dejó de existir".
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Y conforme con esta bárbara disposición, digna de Atila, sin más diferencia que Atila no escribía sus órdenes
destructoras, Lyon fué arrasada y sometida a un régimen de terror que duró desde agosto de 1792 al 29 de mayo
de 1793. Durante el mismo, se registraron toda clase de violencias, de atropellos, de crímenes y crueldades, de
excesos completamente ilegales conforme al derecho natural, aunque los amparase, o dirigiese, y en todo caso
tolerase, un régimen que para mayor escarnio se llamaba, y era, en principio doctrinario, legal. Lo que ese
régimen no consideraba legal, era la revuelta de Lyon contra el terror, revuelta o revolución que, sin embargo, y
dada la situación, respondía a los más puros principios de justificación del tiranicidio, o derecho de levantamiento
contra los tiranos y opresores, sea uno o sea una asamblea.
Inauguráronse los sucesos en Lyon con el asesinato de seis oficiales del ejército y de tres sacerdotes, cuyas
cabezas fueron paseadas en lo alto de picas por toda la ciudad; la Villa conoció el régimen de denuncias, de
visitas domiciliarias, de encarcelamientos, de hechos "propios de las guerras civiles" dícese, y sin duda no sin
intención que, queriendo ser justificativa, es denunciadora.
Gozó Lyon el triste privilegio de ver funcionar un "Comité de salvación pública", de tener un " Ejército
revolucionario" y de la terrible presencia y actuación, entre otros, del calculador y repugnante Fouché.
A los nueve meses de un régimen de tiranía insufrible, Lyon se levantó, no contra la república ni contra la libertad,
como pretendiera la Convención, sino contra la tiranía. Lo más terrible en estos procesos es que el tirano — sea
cual fuere su color — no sólo dispone de la vida del vencido, sino de su honra, calificándole a su antojo, con tanta
más injusticia cuanto que está seguro de su silencio...
No, Lyon, resistiéndose a morir, se levantaba en armas contra el Terror; el Terror con mayúscula. Se levantaba
contra los demagogos y los asesinos que, en época que se llamaba de lucha por la libertad sometían a la
población lionesa a un régimen mucho más feroz y sanguinario que el del régimen derrocado. Envió la
Convención contra ella un nutrido ejército, y para refinada aplicación del mismo en la represalia, a comisarios
elegidos entre lo más feroz e implacable de su seno, a Collot d' Herbois, al deforme e inhumano Couthon, al frío y
reptilesco Fouché. Contra 30.000 hombres de los convencionales, los 3.000 que defendían la villa hubieron de
capitular el 9 de octubre de 1793.
A la rendición, que en las guerras que llamamos normales, por ser entre naciones, suele tener como efecto
despertar los sentimientos de caballerosidad e hidalguía hacia el enemigo, en esta, guerra, por ser civil, es decir
querella de familia, siguióle la represión. Más de 2.000 personas, sin distinción de edad ni sexo, fueron por orden
y bajo los ojos impasibles de Fouché y de Couthon, ametralladas en las llanuras de Brotteaux y sus cuerpos
lanzados al Ródano. Intensificáronse los sistemas eliminatorios de vidas humanas, y en pocas semanas Lyon
iperdió 45.000 habitantes. No perdonó la ira ni a los instrumentos de producción, y 10.000 telares de las fábricas
de sedería fueron destruidos. Conventos, iglesias, hoteles, casas particulares, fueron derruidas con ensañamiento
salvaje. Lyon quedó paralizado y agónico bajo un manto cernido de escombros. Como lo quiso la Convención
Francesa, Lyon, ciudad no menos francesa, había dejado de existir.
He aquí el drama que evoca el señor Herriot en su libro, en el que trata, si no de justificar, sí de explicar la actitud
de sus paisanos, los lioneses, pero con la mesura que le impone su criterio de que la "historia no debe ser como
arsenal abierto a nuestras pasiones".
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Para el autor, heredero directo de los padres de la Revolución francesa, la papeleta no era del todo llana. Vaya
nuestra primera admiración hacia la maestría de su lección, dada con delicadeza y de su aviso, gritado con
prudencia. Pero pensamos que, a fin de mejor salvar la robusta dificultad, ha usado, quizá abusado, de aquella
primera de las facultades defensivas que hemos enumerado: la de no querer ver todas las facetas del drama
lionés.
Al documentadísimo y hábil estudio del político francés precedieron otros, entre ellos el verificado por Lenôtre. El
hecho de ser catalogado este historiógrafo como hombre de derechas, acaso haya inspirado al nuevo
comentarista el deseo y la necesidad de inspirarse en otras fuentes. Pero es el caso que jamás ninguno de los
innumerables estudios históricos de Lenôtre pudo ser ni refutado ni desvalorizado por sus no escasos detractores.
Tal fué siempre de apretada, minuciosa y nutrida la información documental auténtica con que los ilustrara.
Y en su libro sobre el drama de Lyon "La compañía de Jéhu", lanza Lenôtre la luz implacable de su linterna sobre
una figura de segundo plano, de esas que voluntariamente apartábamos de nuestra contemplación objetiva, y a
cuyo cargo estaba, no obstante, en más de una provincia, la libre comisión y la aparente responsabilidad de las
mayores atrocidades realizadas. Y las afirmaciones de Lenôtre se hallan corroboradas por las de otros
historiadores.
La figura, siniestra, es la de José Chalier, amigo de Robespierre, que actúa en Lyon con la desenvoltura y la
seguridad de brazo protegido por elevada cabeza. Cuando los lioneses se sublevan al grito de "¡Ni Rey ni
tiranos!" acusan valientemente a Chalier, como el autor principal de las violencias terroristas; pero es sobre Lyon,
y no sobre el terrorista Chalier, sobre quien descarga su brazo la Convención.
En el estudio del señor Herriot, Chalier ha perdido todo su veneno; dijérase que apenas existió, y, naturalmente,
su responsabilidad se difumina, se esfuma. Chalier, que tuvo existencia de tal dimensión criminal para los
innumerables lioneses que fueron actores contra la tiranía y víctimas de ella, se ha empequeñecido a los ojos del
lionés, escritor y político señor Herriot.
Y esta nota de libro tan interesante es la que más nos invita a la reflexión, llevándonos a considerar la importancia
y trascendencia de determinadas figuras y actuaciones en las crisis revolucionarias.
Gozaron siempre de protección durante las convulsiones políticas, la persona y las actuaciones de elementos de
conducta criminal anchamente comprobada después. Aunque la Convención y otras asambleas, núcleos u
hombres, no formularan la conclusión de la "utilidad" de tales elementos, es indudable que la apreciaban. Le
estaba reservado a Lenin el merecido honor de elevar a postulado revolucionario esa máxima en sus
instrucciones para la revolución oponiendo en uno de sus puntos "la ventaja y conveniencia de utilizar en las
revoluciones a presidiarios, desalmados y gentes de análoga naturaleza, por los buenos servicios que pueden
prestar".
Pero teórica o empíricamente, el principio fué ampliamente puesto a contribución en todas las agitaciones
populares. Por ello es extraordinario que una obra encaminada a exponer uno de los excesos de la Revolución
francesa, obra que en estos momentos no puede estar exenta de tendencia didáctica, no dé el relieve, en este
caso justo y merecido, a uno de los aspectos más temibles de las convulsiones revolucionarias, a saber: la
posibilidad, la facilidad con que en esas convulsiones actúan individuos de tendencia y características criminosas,
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porque el medio desordenado lo permite, y luego, porque el elemento ideológico y rector del movimiento
revolucionario, primero los utiliza y luego los ampara.
La contemplación de esta verdad en una pequeña alteración del orden en ciudad prusiana, debió dictar a Goethe
su frase de que "era preferible una injusticia a un desorden". Evidente, la injusticia que por medio del desorden se
quiere corregir, resulta en la realidad mucho menor que las injusticias que durante la alteración del orden se
producen.
Reflexiones son estas que para muchos a quienes le realidad no ha impuesto la triste contemplaciónde hechos
nacidos del desorden y las convulsiones revolucionarias, tendrán sabor de ceniza o perfil de humo.
Ellos podrán seguir pensando así hasta que la realidad los despierte, no se lo deseamos; pero otros, nosotros
entre muchos, asumimos gustosos la tarea, el deber, de señalar los peligros, los horrores, y también la ineficacia
de los movimientos convulsivos, en los cuales, dentro de los países civilizados que mantienen un estado políticosocial liberal, la primera víctima es la libertad misma.
A menudo nos hemos detenido a meditar sobre otra frase de Goethe, hermana de la anterior: "la obra de arte del
hombre es la de durar". Acaso nos pareciera prematura pronunciada en un tiempo en que primaba el absolutismo
y se iniciaba la lucha contra los tiranos, que fué el principio y la justificación del liberalismo. Hoy, en que lo general
es la organización liberal y la excepción la tiranía; hoy, en que el liberalismo encierra en sí todas las posibilidades
de transformación y de automodificación, lo que no ocurre a ningún otro régimen, pensando en que Goethe no fue
hombre de su época, sino de todas las épocas, comprendemos el sentido profundo de su frase. La obra de arte
de los países liberales es, en efecto, la de durar, la de defender, contra toda convulsión la libertad.
Y encontramos en el libro de Herriot que comentamos, un eco más de este deber primordial del momento
histórico.1714

Pese al inicio de la colaboración formalmente anunciada por la propia publicación
apenas un par de meses antes, sorprendentemente no hemos encontrado más artículos de
Campoamor en Caras y Caretas.

c) Chabela

No obstante todo lo hasta ahora expuesto, la mayor contribución literaria de Clara
Campoamor a una publicación argentina se produjo en la prestigiosa revista Chabela durante
los años 1943, 1944 y 1945. A continuación presentaremos todos los artículos, hasta hoy
inéditos y desconocidos, que la madrileña escribió para Chabela.

1714

Clara Campoamor, El horror de la guerra civil, Caras y Caretas nº 2077, Buenos Aires, 23 de julio de 1938,
págs. 2, 3, 4, 5 y 118.
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Este ensayo de enero de 1943 con el que se inicia esta sensacional
colaboración, está dedicado al poeta vallisoletano José Zorrilla, a quien Clara volverá a
consagrar un estudio en diciembre de 1944, aunque de diversa índole como más adelante
veremos.

Y CRISTO DIJO: ¡Sí, juro!...
[enero 1943]
Zorrilla, el insigne poeta español, narró la historia de la mujer que tuvo al divino crucificado
como testigo
Escribe la doctora CLARA CAMPOAMOR
Especial para “Chabela”
Ilustraciones de A. Lisa
Decía una mujer de ingenio que los hombres tienen dos pasiones: las mujeres y el celibato.
Justificando esta última, ha dicho también un francés, Chamfort, que, ofreciendo el matrimonio y el celibato
graves inconvenientes ambos, debe siempre preferirse aquel estado que admita rectificación; es decir, el celibato.
La sospecha de esa inclinación y el hecho de que, a pesar de ella, suelen ser muy numerosos los casos de
promesa de matrimonio por el hombre a la mujer, promesa que a las veces queda incumplida, es, sin duda, por lo
que muchas leyes incluyeron sanciones para el incumplimiento de esa promesa, sanciones que se fueron
debilitando a través del tiempo, y que si en los siglos pasados comprendían, sobre todo dentro del derecho
canónico, hasta la obligación de contraer el vínculo prometido, después, y en base a que en el matrimonio debe,
ante todo, presidir el libre concierto de voluntades, se limitaron a la reparación pecuniaria, en unas legislaciones,
de los gastos causados con motivo y razón del proyectado matrimonio (como en la española), en otras, además,
la reparación, también pecuniaria, por el daño moral causado a la mujer con el rompimiento de la promesa
(legislaciones inglesa y norteamericana). En cambio, la Argentina no prevé, sino que rechaza toda posibilidad de
pedir indemnización por rompimiento de promesa matrimonial.
En las viejas leyes españolas tenía una gran importancia esa promesa. Muchos de sus aspectos los hallamos
recogidos en uno de los más conocidos romances de Zorrilla, “A buen juez, mejor testigo”, que recoge,
indudablemente, una tradición relacionada con una antigua talla de Cristo existente en la Vega de la ciudad de
Toledo.
Bien conocido es el romance: Inés de Vargas, novia de Diego Martínez, recibe promesa de matrimonio de éste,
ante el Cristo, antes de partir el mozo para la guerra de Flandes.
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Ella lo espera en vano, meses y años, llorando su ausencia todas las tardes al caer el sol desde lo alto del
Miradero, en aquellas hermosas quintillas:
¡Ay! del triste que consume
su existencia en esperar…
¡Ay! del triste que presume
que el duelo con que él se abrume
al ausente ha de pesar…
La esperanza es de los cielos,
funesto y precioso don,
pues los amantes desvelos
cambian la esperanza en celos,
que arrasan el corazón.
Así Inés desesperaba
sin acabar de esperar,
y su faz se marchitaba
y su llanto se secaba
para volver a brotar…
Pero un día vuelve Diego. El mozo soldado es hoy bizarro capitán. Ha cambiado su suerte, y con ella su fidelidad;
ya no se acuerda de la engañada. Hace como si no la conociera, y a sus gemidos y lloros contesta desdeñoso:
¡Malditas viejas
que a las mozas malamente
entontecen con consejas!
Pero ella no se da por vencida. Los versos restantes del poema nos dan la exacta valoración que en lo popular
como en lo jurídico tenía la promesa matrimonial.
Inés acude ante el juez, para obligar al ingrato a que repare su falta. El valor de esta acción se recoge en el vivo
diálogo entre ella y el juez:
-Mujer, ¿qué quieres?
-Justicia, justicia pido, señor.
-¿De qué?
-De una prenda hurtada
-¿Qué prenda?
-Mi corazón
-¿Tú lo diste?
-Lo presté
-¿Y no te lo han vuelto?
-No.
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-¿Tienes testigos?
-Ninguno.
-¿Y promesa?
-Sí, por Dios,
que al partirse de Toledo
un juramento empeñó.
-Pues traedme al capitán,
que cumplirá si juró…
Observamos el valor que el juez concede a la promesa, aunque no haya testigos de ella, cuando se la dice
avalada por un juramento. Lo que nace del respeto que en aquellos siglos, de acendrada fe religiosa, se concedía
a la invocación divina para el concierto de promesas humanas. Pero como, citado, el capitán lo que jura… es que
él no ha jurado nada, aquí terminaría la demanda de la moza, si ésta, súbitamente inspirada ante el desaire, no
exclamase:
-¡Llamadle, tengo un testigo,
Llammadle otra vez, señor!...
Y tras las disquisiciones que siguen para personalizar a tal testigo, pregunta, ya exasperado, el juez, y responde,
convencida, la muchacha:
-¿Quién fue?
-El Cristo de la Vega
a cuya faz perjuró…
A lo que el juez, perplejo, contesta:
-La ley es ley para todos,
su testigo es el mejor,
más para tales testigos
no hay más Tribunal que Dios.
Haremos… lo que sepamos.
Escribano, al caer el sol,
al Cristo que está en la Vega
tomaréis declaración.
En este precioso romance, tan ajustado a las tradiciones, un abogado que conozca las leyes y usos en la materia
ve lo bien hilvanado de su trama. En efecto, Inés, ante el Tribunal, omite parte de la verdad, y no la menor,
defendiéndose como un consumado abogado. Ella, lo que reclama es el cumplimiento de la promesa matrimonial
y no la reparación de su perdida honra, que estaba, sin embargo, bien en juego, ya que, además de las visitas
nocturnas de Diego al aposento de su amada, antes de marchar a la guerra, hay la seguridad fanfarrona que él
hace al partir:
Honra que yo te desluzca
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con honra mía se lave;
que por honra vuelven honra
hidalgos que en honra nacen.
Pero es que la promesa de matrimonio que obligaba en aquélla época, era la promesa contraída con pureza, y no
la dada u otorgada con el propósito de facilitar relaciones íntimas. Como él ha comenzado por negar la promesa,
y hasta que conociera a la moza, ella tiene el campo libre para encuadrar la promesa de matrimonio en el terreno
que más le conviene. En las batallas amorosas, como en todas las batallas, pero sobre todo en las jurídicas, el
triunfo depende a veces, más que de la razón que se posea y de la fuerza de los elementos empleados, en saber
elegir el terreno en que se da.
Inés conoce el suyo, y lo elige bien. Allí no hay más que una promesa previa, se prueba y se gana el pleito; o no
se puede probar, y todo está perdido para la hija de Iván de Vargas.
En magníficos y rutilantes versos encierra Zorrilla la singular escena que termina el romance, en el valle toledano,
situado entre el río Tajo y el Alcázar. Pinta el poeta el paisaje, la abigarrada y colorista multitud que ha acudido,
estremecida de sorpresa, ante aquel juicio singular en que un juez, con su séquito de golillas y escribanos, va a
interrogar nada menos que a Dios, en la imagen que se dice recibiera el juramento.
Hay descripciones que son verdaderos cuadros velazqueños, en los que destaca, con la pintura de la recatada y
sombría Inés, la fanfarrona figura del capitán:
Vistiendo coleto de ante,
melena desmelenada,
bigote a la borgoñona,
valona de encaje blanca,
un pie delante del otro
y el puño en el de la espada.
A continuación viene la escena prodigiosa, que linda con el milagro. El juez ordena al escribano que cumpla con
su deber. Adelantándose éste, dice:
-Jesús, hijo de María
ante nos esta mañana
citado como testigo
por boca de Inés de Vargas.
¿Juráis ser cierto que un día,
a vuestras divinas plantas,
juró a Inés, Diego Martínez
por su mujer desposarla?
…………………………..
¿Qué ocurre entonces? Lo que cuenta la tradición y ha quedado prendido en la imagen que se venera: una talla
morena y sarmentosa de Cristo, que tiene un brazo clavado en la cruz y el otro caído verticalmente, no por
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quiebra de la madera, sino expresamente tendido, con su hombro redondeado, en que brilla el magro músculo.
Ocurre la escena que pinta en poesía escalofriante el poeta:
Asida a un brazo desnudo,
una mano atarazada
vino a posar en los autos
su seca y hendida palma,
y allá, a lo lejos,
¡Sí, juro!
clamó una voz más que humana…
Medrosos e impresionados, vuelven la vista todos los asistente hacia la imagen del Cristo, así interpelada, la cual
Los labios tenía abiertos
y una mano desclavada…
Ya no queda en el romance histórico sino pronunciar su sentencia el juez, que por medios tan singulares ha visto
probada la promesa que invocaba Inés.
Pero esta sentencia, adivinada ya, no necesita llegar a formularse, porque la joven, convulsionada por el milagro,
no ha de insistir en llevar su pleito a final trance, sino que, tocada por la gracia divina, así manifestada en su
favor, renunciará al esposo mortal, baladrón e infiel, por otro que no la engañe, y, como terminará el poeta:
Las vanidades del mundo
renunció allí mismo Inés.
Diego Martínez, absorto,
las renunció allí también…
Y de todo aquel cuadro poético, tan lleno de belleza y de sugestiones, sólo quedará la imagen que perpetúa una
leyenda evocadora y cuajada de valor histórico, en el crucificado moreno de la mano atarazada y desprendidaa,
que ninguna turista joven deja de ir a visitar a Toledo, para rezarle una oración, después de haber puesto un
alfilerito a la Virgen milagrosa “de los alfileres”, que dicen concede un marido a cambio de esa ofrenda a toda
muchacha; marido que las mozas pedirán al Cristo que sea más fiel y también más real en definitiva que lo fue el
velazqueño y presumido Don Diego, arrepentido al fin de sus malas artes en materias amatorias.
CLARA CAMPOAMOR1715

Con este artículo de abril de 1943, que a continuación presentamos, sobre el
poeta vallisoletano Gaspar Núñez de Arce, Campoamor prosigue su antología de poesía
española del siglo XIX a la que seguirá el mes siguiente, en la edición de mayo de 1943, la
del poeta murciano Federico Balart, como veremos después.

1715

Clara Campoamor, “Y Cristo dijo: ¡Sí, juro!”, Chabela, Año IX, Nº 86, enero de 1943, págs. 8, 9 y 97.
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EL GIGANTE QUEBRADO
[abril 1943]
Escribe la doctora CLARA CAMPOAMOR
Especial para “Chabela”
Ilustración de A. Lisa
Si en el alma de todo poeta anida la tesis dramática de la desproporción entre el ansia de lo sublime y lo estrecho
de la realidad, ¿qué decir del drama de Gaspar Núñez de Arce, el más lírico de los poetas del siglo XIX, que a la
tragedia objetiva, pesadumbre eterna del poeta, unía la propia, la de ser un gigante del espíritu, encerrado en el
cuerpo mezquino y raquítico de un hombre deformado? ¿Aguila caudal, apresada en la estrecha morada de un
mezquino gorrionzuelo? ¿Soñador de heroicas empresas, imposibles de realizar ni en la lucha ni en el amor, con
su cabeza hermosa de gigante asentada, como por equivocación, sobre un torso desmedrado, bajito, de tórax
semiaplastado y hundido?
Y esta tragedia era puramente accesoria e hija de la fatalidad: su cabeza de hermosura varonil, su perfil aquilino y
severo, de ojos garzos de mirar profundo, vivo y exaltado; su voz fuerte y honda, que él ahuecaba en la oratoria,
todo ello, estaba, por desgracia, dentro de aquella “figura frustrada”, como dijo de él la condesa de Pardo Bazán,
porque el ama que lo criaba lo dejó caer, rodando por una escalera, y del accidente sólo se salvó el espíritu, la
poderosa psicología, numen creador y el alma de robusto castellano, que esa hada perversa de los cuentos
infantiles encerró, con su intervención, dentro del estuche carnal más inadecuado, en su raquítica pobreza, para
los fulgores de su genio.
¿O es que, más bien, esa misma desgracia corporal, desviándole de las rutas de lucha y pasión que hubieran
hecho de él un luchador de las contiendas íntimas de la patria, propias de la época en que vivió, le encogió y
concentró carnalmente para que, estrujando su dolor y su rabia, pudiera dar de sí cuanto dio en sus cantos y en
sus rimas?
Misterios de la vida: Pero si el hombre vive con todo su ser, sólo queda en la memoria de las generaciones por
sus obras espirituales. Y por ellas vivirá eternamente entre las gentes de habla castellana, el pobre deformado
corporal, coloso del espíritu y el canto poéticos.
Poeta que miraba hacia adentro, su inspiración inicial es siempre subjetiva. De cómo nos da su verdad interior, y
nacen sus versos de sus estados de alma, es indicio su poesía ¡Treinta años!
Han sido para mi daño
En la vida que disfruto
Un siglo cada minuto
Una eternidad cada año.
Núñez de Arce es un típico representante del casticisimo castellano, que, si en la forma tiene por modelo a
Quintana, se separa de la frialdad académica de éste por toda la oleada del romanticismo. Y si representa el
lirismo del XIX, lo hace de manera bien diferente a Bécquer, el solitario, o a Campoamor, el filosófico y cerebral.
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No; en Núñez de Arce, no hay sutilezas ni paradojas; es austero, valiente y castizo, tanto en la expresión como en
el sentimiento.
Dióme la austeridad la honrada tierra
donde nací…
Era un tanto místico, pero lleno de brío, de ritmo y de fuerza. Recordemos la última estrofa de su poema “El
vértigo”.
¡Conciencia nunca dormida
mudo y pertinaz testigo
que no dejas sin castigo
ningún crimen en la vida!
La ley calla, el mundo olvida,
mas, ¿quién sacude tu yugo?
Al Sumo Hacedor le plugo
que, a solas con el pecado,
fueses tú, para el culpado,
delator, juez y verdugo.
El paisaje revive en él con broncos y a la vez armoniosos acentos. ¿No se recuerda leyendo la primera de estas
décimas aquella figura que nos pinta la voz de Dante como lengua de oro resonando en garganta de bronce?
Alguien le ha llamado el poeta de la duda; porque su alma, mística y creyente, al dolerse de la falta de fe de su
siglo, parece como si a la vez diera abrigo a las torturas de su época:
¿Qué busco, adonde voy? ¿Por qué he nacido
en esta edad sin fe? Yo soy un ave
que llegó sola y sin amor al nido.
A este nido social, en que vegeta,
mayor de edad, la ciega muchedumbre
al infortunio y al error sujeta
entre miseria, y sangre, y podredumbre…
El necesita la fe. ¿Qué poeta no la ansía, y la busca, y la mima? La fe, en cualquiera de sus manifestaciones, es
la materia prima de la alada queja poética. Para él no tiene la duda acentos; pero, a veces, llega a corroerle
también el corazón:
La Musa del análisis, que armada
del árido escalpelo, a cada paso
nos precipita en el oscuro abismo,
o nos asoma al borde de la nada,
¿no la ves, no la sientes en ti mismo?
¿Quién no lleva esa víbora enroscada
dentro del corazón?...
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Pero esos son gritos de hambriento de fe; su espiritualismo no claudica nunca, y la musa severa del poeta se
transforma, sólo por excepción, en flagelo de burla y socarronería para atacar a Darwin y su teoría:
…Que removiendo el pasado incierto
sagaz ha descubierto
el abolengo del linaje humano.
…………………………………………..
¿Quién estime su crédito y su nombre
no sabe que es el hombre
la natural transformación del mono?
………………………………………….
Llegó a tal formación un mono viejo,
y la vivaz materia, por sí sola,
le suprimió la cola
le ensanchó el cráneo y le afeitó el pellejo…
No sólo acentos vigorosos, de lírica campanuda, armoniosa y broncínea, debemos al poeta. También tiene
acentos tiernos y suaves para cantar al suelo natal, a la adolescencia y al amor. ¿Quién no recuerda su “Idilio”?
¿Quién no ha arrullado sus melancólicos sueños de juventud con esas estrofas románticas, en que se canta al
amor puro, tierno y delicado, que, como conviene al íntimo dolor del poeta, viene a guadañar, implacable, la
muerte?
refresquen ¡ay! mi corazón marchito…
¡Oh recuerdos, y encantos y alegrías
de los pasados días;
oh gratos sueños de color de rosa;
oh dorada de ilusión de alas abiertas,
que a la vida despiertas
en nuestra breve primavera hermosa!
¡Volved, volved a mí! Frenad el vuelo,
y bajando del cielo
la imagen de mi amor, casto y bendito,
lucid al sol las juveniles galas
y vuestras leves alas
refresquen ¡ay mi corazón marchito…
¡Preciosa poesía, de tiernos acentos, de vigorosos paisajes de la tierra y delicados paisajes del alma, mezclados
a descripciones pictóricas de los dos eternos seres del diálogo amoroso!:
¡Hace ya tanto tiempo! Era yo mozo,
negro y sedoso bozo
mi sonrosado labio sombreaba…
…………………………………………
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El poema todo, con sus ternuras y sus luces, sus dolores y sombras, se encuentra contenido entre las dos
estrofas análogas del comienzo y del fin, sin más variante que el motor, ya de placer, ya de dolor, que nubla de
lágrimas los ojos del poeta:
Doblaba lentamente la campana
ancha franja de grana
teñía el cielo de matices rojos
sepultábase el sol en el ocaso… ¡ay! yo detuve el paso
y el llanto del placer cegó mis ojos.
Es el idilio que comienza, con aquella “niña de corazón sincero y puro”, cuyo amor nació ya con la ternura infantil:
Juntos como dos pájaros, crecimos,
y juntos compartimos
la pena, el gozo, la inquietud y el llanto…
Y antes de que, al volver al hogar, muerta ella, “el llanto del dolor ciegue sus ojos, tenemos allí, cantado con ritmo
arrullador, el amor candoroso y desbordante de la niña pura:
Quebrante la pasión que me sofoca
la cárcel de mi boca.
¡He llorado en silencio tantos días!
¿No me roban tu amor otras mujeres?
¿Es verdad que me quieres?
¡Si me engañases, Juan, me matarías!
¿No sabes que esta bárbara sospech
como acerada flecha
me ha traspasado el corazón?... ¡Ay! ¡Cuánto,
cuánto he sufrido!... Hablábame gozosa
y en su mejilla hermosa
la risa se mezclaba con el llanto…
Yo la escuchaba estático… ¡Aun la veo!
¡Aun en el alma creo,
que resuena su voz, su voz vibrante
como el último acorde de una lira!
¡Aun me llama, aun suspira,
Apasionada siempre y siempre amante!
Es en verdad exquisito hallar, en medio de la lírica vibrante y enérgica de Núñez de Arce, este remanso de
amoroso romanticismo del “Idilio”, que si está empapado en las lágrimas de todo tierno y pujante amor frustrado,
tiene el vuelo melódico de una abeja, cuajada de mieles, y tornada en mariposa para esparcirlas con mayor
elegante ondular.
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Es, además, casi la única poesía de esta naturaleza en toda su obra, y la que contribuye a darnos la fisonomía
completa del poeta, que con este aspecto de viril dulzura y de poético arrobo, nos muestra el otro yo de su
creación, la sed de amor y de ternuras que se hermanaban en él a autor de los “Gritos del combate”, de “Las
estrofas a la muerte de Ríos Rosas” y del famosísimo “Miserere”.
A través del “Idilio” se escapa cuanto de afectivo y hondo encerraba la imagen maltratada por el destino, que
encerraba en tosco vaso un alma de purísimo diamante y una mente de alto vuelo, generadora del estro lírico
más removedor y vigoroso de la época.
CLARA CAMPOAMOR1716

FEDERICO BALART, POETA DEL AMOR CONYUGAL
[mayo 1943]
Escribe la doctora CLARA CAMPOAMOR
Especial para “Chabela”
Ilustraciones de A. Lisa
¿Quién osó decir que el matrimonio es la tumba del amor? ¿Que es el disolvente de la poesía de éste? Quienes
eso afirman debían conocer el aspecto emotivo y tierno de la obra de Federico Balart, el cual, cultivando con éxito
la crítica, el periodismo y, sobre todo, la poesía, desde sus años mozos, da a la imprenta su obra cumbre poética,
la que hizo conocer su nombre a su época y a la posteridad, después de muchos años, cuando sufrió el
sacudimiento sensitivo y moral de la compañera de su vida.
Había sido hasta entonces Balart, murciano atraído por el brillante señuelo de Madrid, en el que se instaló, un
escritor y poeta sereno, de clásica y sencilla forma, al que no aureolaba la popularidad, en aquella época de los
titanes de la poesía, en la que absorbían el público aplauso poetas como Zorrila y Campoamor. Era… un poeta
más, con algunos volúmenes cuidados, que aguzaba y lucía especialmente sus cualidades de crítico y de
escéptico.
Esa vena poética, la dedicación periodística y también la actividad política, pues que actuó durante la España de
revolución de 1868 y la primera república, siendo en diferentes épocas diputado, senador, consejero de estado y
subsecretario de la gobernación, que es casi como serlo todo en política, y de la que se apartó en 1875, al
restaurarse la monarquía, todas ellas iban tejiendo mansamente su placentera vida, hasta que en 1880 surge en
ésta la tragedia, representada por la muerte de la que fue su amada, amante y tierna esposa.
Fue entonces cuando apareció el libro que lleva por título el nombre de ella: “A Dolores”, publicado en esa fecha
de 1880, en cuyos desgarradores acentos se eleva la lira del poeta, libro que le ganó su grande e imperecedera
fama.
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Clara Campoamor, “El gigante quebrado”, Chabela, Año IX, Nº 89, abril de 1943, págs. 22, 23 y 90.
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Por primera vez, se veía como musa del dolor del poeta, no a la niña prometedora de dichas, arca de ilusiones,
vaga enseña de ideal, sino a la esposa, al alma del hogar, cuya ausencia era llorada en desgarradores cantos:
Yo te bañé con mi llanto,
yo te abrí la oscura caja,
y, dominando mi espanto,
yo te vestí la mortaja:
blanca toca y negro manto…
Y abismado en el dolor,
seis horas pasé, mortales,
hablándote de mi amor,
al trémulo resplandor
de los cirios funerales.
Desde aquel amargo día
vivo en triste soledad,
y en esta lenta agonía
la mitad del alma mía
llora por la otra mitad…
En el hombre ya maduro, el dolor hace expresarse al poeta con todas las puras e ingenuas emociones de los
veinte años. Son esas poesías desgarradoras pláticas, celebradas con la esposa muerta, a la que, como
buscando cauce a su dolor, se dirige todas las noches cuando, cerrada su puerta a la faena diaria y a los ruidos
del mundo, viene a recogerse, con amargura y fruición casi voluptuosa, en lo único que ya le queda: su hondo,
lacerante dolor; y le dice:
Llevo en un relicario colgado al cuello
tu retrato y un rizo de tus cabellos;
y, sobre esas reliquias de mis amores,
la imagen de la viren de los Dolores.
………………………………………..
¡Dios que escuchas mi llanto, que ves mi duelo,
llévame con mi esposa, llévame al cielo!
No hay, no, en Balart esa clase de dolor pudoroso que acompaña a la tragedia de muchos perdidos amores;
especialmente, dirán con malicia algunos, los conyugales. Así él, lo mismo que Stuart Mill, contempla desde su
ventana la tumba que guarda los restos de la que fue durante diez años su esposa; pero no lo cuenta Stuart. Lo
cuentan sus biógrafos. Balart traduce en gemidos y clamores propios esta muda contemplación de todos los días,
sobre una tierra que aprisiona los restos mortales de la que partió:
Entre oscuros cipreses, ven las aves
una tumba ignorada.
¡Para dos fue labrada!
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Aun la mitad, Señor, está vacía
y un cadáver me espera.
¡Logre, logre su ansiada compañía
mi pobre compañera!...
No estamos en presencia de un hombre que, cual acontecer suele a algunos poetas, explota su dolor,
exprimiendo sobre la multitud, en versos editados y bien vendidos, el sangrante corazón. No, se trata de un dolor
profundo, sincero, que, constante e inagotable, lacera el corazón varonil. Por eso encontramos con preferencia,
entre estas numerosas poesías consagradas “A Dolores”, las fechas aniversario, que se cuentan pasan como las
de un rosario doloroso, al que se pregunta cuándo la muerte, apiadada, querrá poner fin al lento y pavoroso
pasar: se cuentan los Tres años:
Pasa un día y otro día,
Pasa un mes tras otro mes,
Tanto tiempo va pasando
Que contarlo yo no sé…
Se cuentan los cuatro, los cinco, los Seis años:
Seis años ha que arrastro mi cadena,
Siempre a esta vida inútil amarrado…
Los Diez años:
Diez años llevo sufriendo
a solas con mi pesar,
diez años llevo cerrando
los ojos a la verdad.
No son en él vanos ripios las frases de “arrastrar su cadena”, o pedir clemencia al cielo en forma de muerte
liberadora. Es que, para Balart, parece, en efecto, haber terminado la vida al segar la muerte la de Dolores. Aquel
hombre de tantas actividades, apenas si labora ya más que lo necesario para subsistir; aquel que tuvo tan
señaladas posiciones, vive modesto y muere pobre; porque en la vida ya no hará más que lo que galeote
amarrado al remo: bogar lo indispensable, sin entusiasmo, sin fe, sin ardor. No sólo llora el pasado perdido, gime
por el porvenir frustrado, por su sueño de gozosa calma, en una vejez, cuyo cuadro pinta con ternura:
Yo esperaba que Dios me dejaría
gozar la paz de la vejez contigo,
y que el sol de tus ojos me daría
serena luz y bienhechor abrigo
…………………………………..
Yo esperé que corrieran nuestras vidas
como van por oteros y por lomas
de dos en dos, las tórtolas unidas,
de dos en dos unidas las palomas.
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En esa aflicción, mansa y callada, que se une a su fe, reditiva, y a su esperar la muerte, hay una ternura que ganó
al público e hizo célebre su último libro. Apenas si había un hogar, sólidamente constituido, en que no se
guardara, como un libro de plegarias, el volumen “A Dolores”; apenas si hubo una mujer casada que no soñara
con aquella rara dicha de ser llorada y cantada al correr de las horas, al pasar de los días y al volar de los años,
con tal imperecedero e inagotable amor.
La constancia de Federico Balart en su dramática poesía amoroso-conyugal, era un tan raro ejemplo, una riqueza
de imágenes desbordantes y tiernas sobre el hogar, tan raras veces cantado, que todos los hogares se sentían
interpretados y avalorados por aquella musa del XIX, que, vuelta de espaldas al escepticismo y a la indiferencia,
fingida o real, hacia lo que representaba la vida diurna, mansa y tranquila del matrimonio, se obstinaba en
levantar su voz para exaltar y dignificar el hogar.
CLARA CAMPOAMOR1717

Clara Campoamor glosa magistralmente en junio de 1943 en El poeta de “los
amantes de Teruel”, este drama romántico en prosa y verso inspirado en la leyenda
turolense homónima, que vio la luz en 1837 y fue considerado la obra cumbre del brillante
escritor, académico, traductor y director de la Biblioteca Nacional, Juan Eugenio
Hartzenbusch Martínez.
Las ilustraciones de este ensayo están firmadas por el pintor e ilustrador
argentino de origen español, Aniano Lisa. Nacido en Hinojosa de San Vicente, Toledo, en
1915, Aniano llegó a la Argentina con 8 años, donde desempeñaría una notable carrera
como ilustrador para el diario Clarín o para editoriales como Códex, Abril o Atlántida, que lo
eligió para ilustar la célebre Colección Billiken de Clásicos.
EL POETA DE “LOS AMANTES DE TERUEL”
[junio 1943]
Juan Eugenio de Hartzenbusch dio vida eterna a Isabel Segura y Diego Marsilla, los
legendarios enamorados aragoneses
Escribe
CLARA CAMPOAMOR
Ilustración de A. Lisa

1717

Clara Campoamor, “Federico Balart, Poeta del amor conyugal”, Chabela. Año IX, Nº90, Mayo de 1943, págs.
18, 19 y 98.
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Estos “amantes” eran los célebres amantes de Teruel, y su poeta don Juan Eugenio de Hartzenbusch, madrileño
y españolísimo, a pesar de ese apellido, proveniente de su padre, alemán emigrado a España, según parece por
cuestiones políticas, y al que, como sucede en la presente época a desdichados emigrados, le entraba un susto
cuando se le apagaba otro, ya que se encontró en España con la guerra de la Independencia, primero; con la
persecución fernandina de 1823, después, que de nuevo le arruinó y persiguió por liberal.
Hartzenbusch era modesto, porque era sabio; él lo entendía así:
La espiga, rica en fruto,
se inclina a tierra.
La que no tiene grano
se yergue tiesa.
Es en su porte
modesto el hombre sabio
y altivo el zote.
Citada esta fabulilla suya, podemos imaginarnos la curiosa escena acaecida hacia mediados del siglo XIX, en año
en que era ya famoso y académico don Juan Eugenio, en uno de los suntuosos palacios madrieños, en que se
celebraba elegante reunión en su honor.
El poeta, tras de saludar a los reunidos, se dirigía, interesadísimo, a examinar la preciosa sillería torneada del
salón, palpando amorosamente el pulido torneado y las cuidadas labores de la talla.
- ¿Qué buscará ahí Hartzenbusch? - se preguntaba intrigada la curiosa asamblea.
Y el poeta dió en seguida la respuesta a los curiosos.
- Comprobaba que esa sillería salió de mis manos…, torneada por mí, hace algunos años… Sí, conozco
perfectamente sus labores, era un modelo original en Madrid, y del que sólo se labró, en el taller de mi padre, éste
y otro ejemplar para afuera…
Así era. Don Juan Eugenio era hijo de un ebanista y había comenzado su vida aprendiendo y parcticando el oficio
paterno; consagrándose por entero a él, para sostener su casa, cuando el padre caía en extremada pobreza por
la presecución política, abandonando para ello, por el momento, sus caras ilusiones literarias. Pareja de sus
manos, torneando finamente la madera, iba su mente asimilando la vastísima cultura que adquirió, y trabajando
con igual amor la filigrana de sus versos y lo pulido de su prosa.
El 19 de enero de 1837 se estrenaba en Madrid, con éxito extraordinario, su primer drama, “Los amantes de
Teruel”, que emocionaba al público con los amores desgraciados de Isabel Segura y de Diego Marsilla, los
amantes aragoneses.
Mi nombre es Diego Marsilla
y cuna Teruel me dio,
que relataba con fuerza y ternura el origen de su amor:
Yo creo que al darme ser
quiso formar el Señor
modelos de puro amor,
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un hombre y una mujer;
y para hacer la igualdad
de sus afectos cumplida
les dio un alma en dos partida
y dijo: vivid y amad.
Con su obra, extraía de la leyenda hispana y hacía triunfar en la literatura a esa pareja amorosa, lírica y
desafortunada de que se enorgullecen todas las literaturas: en pos de Romeo y Julieta; de Hamlet y Ofelia; de
Paolo y Francesca, irían ya Isabel y Diego, aquellos que:
Desde los años más tiernos
fuimos ya finos amantes;
desde que nos vimos…antes
nos amábamos de vernos.
…………………………….
y así fue nuestro querer
prodigioso en niña y niño,
encarnación del cariño
anticipado al nacer.
según repite el amante, que afirma:
Este corazón es sólo
para Isabel de Segura…
y lo cumple, ya que cesa de latir cuando cree que ella, casada por sus padres, no lo comparte.
En el drama, conforme al gusto de la época, la que impera es la fatalidad y la serie de desdichas que se ciernen
sobre aquellos seres puros, que sólo conocerán del amor el dolor y la separación, sólo acabada, como anuncia
ella, cuando:
El cielo, que en la vida nos aparta,
nos unirá en la tumba.
En la que, a través de los siglos, permancen, contemplándose sus estatuas, los amantes aragoneses.
Es esa fatalidad del drama romántico, que esta vez no inventa sino que plasma la leyenda, la única que puede
vencer aquella firmeza de Isabel, expresada así cuando quieren casarla con otro:
…Mil veces
no. Podrán enhorabuena
de los cabellos asida
arrastrarme hasta la iglesia;
podrán maltratar mi cuerpo,
cubrirle de áspera jerga,
emparedarme en un claustro,
donde lentamente muera.

761

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

Todo eso podrán, sí; pero
lograr que diga mi lengua
un sí perjuro, jamás…
¿Y por qué lo dice? ¿Por qué Diego la encuentra a su vuelta casada, con lo que adviene la muerte de los dos,
ante el vivo dolor de la dolorosa sorpresa? En la leyenda, porque ella lo cree muerto, y se rinde al deseo de sus
padres; en el drama, por eso, y además, por defender Isabel el amenazado honor de su madre.
Pero, ¿es que aún en el siglo XIX, podía creerse que nadie muriera de amor?
Sí, hay alguien que lo cree; ese alguien es “Fígaro”, Mariano José de Larra, que hace aquella noche de febrero la
crítica periodística del estreno de “Los amantes de Teruel”, y dice:
“Si oís la vulgar afirmación de que el amor no mata a nadie, responded que las pasiones y las penas han llenado
más cementerios que los médicos y las medicinas. Y aun será mejor que a eso no respondáis, porque el que no
lleve en su corazón la respuesta, no lo comprenderá nunca.”
Firmaba ese día la crónica Larra con tinta; y la firmaba con sangre apenas transcurrido un mes del estreno,
cuando el 13 de febrero se suicidaba desesperado por el amor contrariado de una mujer…
Isabel y Diego constituyen además dos creaciones características de las que el autor consideraba típicas de los
sexos, y pintaba en otro lugar con estas palabras:
Pues, o renuncian a su ser y nombre,
o han de tener, por calidad primera,
dulzura la mujer, valor el hombre.
En pos del éxito de los Amantes iría toda la serie inagotable de dramas históricos, simbólicos, filosóficos, de
comedias, entremeses, y hasta de obras de magia. Sí, todavía se divierten hoy los chicos y algunos grandes, con
“Los polvos de la madre Celestina”.
Aunque cultivaba con preferencia toda obra de erudición paciente, no son ajenas las notas épicas a su poesía,
como en la dedicada al Dos de Mayo, que vivió de niño, y al que debió indirectamente uno de sus más grandes
dolores: su madre murió del susto tremendo que le produjo ver arrastrar por la calle a un extranjero, al que
acusaban de espía. El hijo eleva su protesta vibrante contra el autor de todas aquellas desdichas:
Esa audacia desmedida
que te alzaba hasta el imperio
devastando un hemisferio,
preparaba tu caída
destructor Napoleón;
que a cometas refulgentes
como tú, pero fatales,
los decretos celestiales,
protectores de inocentes,
dan fugaz aparición.
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Palabras y anatemas que siguen siendo de todos los tiempos…
Poseía ese amor a las virtudes, propio de clásicos y humanistas, propio de clásicos y humanistas; e impulsado
por ellas, hace su nuevo juicio de París entre las tres gracias:
“Soy, dijo con eco blando,
la belleza corporal,
…………………..
Cántame sola: yo soy
la belleza del ingenio.
…………………..
La voz de un arcángel.” Esa
es la belleza del alma.
Sello clásico y burla donosa encierran algunos de sus romances, como “Ellas y ellos”:
Años ha que hay en el mundo
reñidísima cuestión
sobre cual, de hombre y mujer
es en lo moral mejor,
para concluir, después de un divertido apólogo, en que:
A vivir hombre y mujer
en total separación
quizá el hombre en este caso
fuera de ambos el mejor;
mas como ella y él se tienen
invencible inclinación
………………………………
busca el hombre a la mujer,
copia de ella lo peor
y así junta en su persona
los vicios de ambos a dos.
Hartzenbusch disfrutó de dilatada vida, muriendo a los 74 años en el Madrid en que había vivido, feliz, encerrado
eternamente entre libros, papeles y manuscritos. Hombre que tanto trabajó, dando más de veinte obras teatrales,
poesías y fábulas, y una serie extensa de estudios literarios e históricos de nuestras letras, tenía una curiosa
manía: la de economizar sus improvisaciones, sin duda por lo mucho que se abusaba entonces de álbumes y de
abanicos. El caso es que tenía fama de escribir en cuanto abanico o álbum le presentaba una señorita o señora,
esta cuarteta, que así llegó a ser conocidísima, y en la que exprime algo de su burlona filosofía:
Hoja en que estampo mi nombre,
tú no me sobrevivirás:
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¿qué vale ¡ay! el ser del hombre
cuando un papel dura más?
CLARA CAMPOAMOR1718

Con el siguiente ensayo, de julio de 1943, Campoamor repasa la figura de uno de
los poetas y diplomáticos españoles más sobresalientes del siglo XVI, don Diego Hurtado de
Mendoza y Pacheco.
DON DIEGO, EL DEL AMOR Y LA SÁTIRA
[julio 1943]
Hurtado de Mendoza, poeta y guerrero, fue tan prudente y atinado en su vida política como
ardoroso y violento en la amorosa.
Escribe la doctora CLARA CAMPOAMOR
Especial para “Chabela”
Ilustración de A. Lisa
Ardoroso y gentil galán del siglo XVI se nos muestra don Diego Hurtado de Mendoza, que viera la luz en
Granada, en 1503. No desmentía la estirpe, aquel nieto del marqués de Santillana por vía paterna, y del marqués
de Villena, por su madre, doña Juana de Pacheco: erudito, letrado, historiador y poeta, era a la vez sutil
diplomático y bravo guerrero. No hay hipérbole en Bartolomé de Carranza, que lo llama “un hombre completo”.
Se inicia su aureola literaria con “El lazarillo de Tormes”, cuya paternidad sólo se le discute a cuenta de su
extremada juventud, y se confirma, en cuanto produjo en los más variados campos de las letras, desde sus
sonetos, canciones, y sátiras, a los secretos informes diplomáticos y disquisiciones teológicas, como enviado al
Concilio de Trento en 1543.
Pero, antes de todo eso, había gustado la vida turbulenta de los campamentos, siguiendo al emperador Carlos V,
sitiando a Marsella y combatiendo en Pavía. De aquella etapa de soldado, en la que la vida se jugaba a diario,
debió extraer su frenético amor a la vida misma, prodigándola en todo, sin tasa ni medida, sin conseguir jamás
gastarla, ya que ella, como agradeciéndole su frenesí, le acompañó casi hasta el octogenio, fiel y rendida, cual
una de las numerosas damas que lo amaron.
Partiendo su vida en dos mitades, de cuanto seso, prudencia, erudición y tino ponía en su meditada y serena vida
política o diplomática, compensábase con el ardor, la ceguera y la violencia de su vida cortesana y amatoria,
haciendo en ello casi profesión de fe:

1718

Clara Campoamor, El poeta de los amantes de Teruel, Chabela, Año IX, nº 91, junio de 1943, págs. 10, 11 y

73.
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Amor me dijo en mi primera edad:
“si amares, no te cures de pasión”.
Siguió su voluntad mi corazón
más él nunca siguió mi voluntad…
Campo, más que amplio, para sus aventuras, era la corte de las Españas, o su larga estancia en la embajada de
Venecia o en la de Roma. Mas a pesar de cuanto de él cuenta la fama, como buen amador, sus trovas son de
queja para Cupido y sus empeños:
Tiempo vi yo, que amor puso un deseo
honesto, en un honesto corazón;
tiempo vi yo, que agora no lo veo,
que era gloria y no pena mi pasión.
Tiempo vi yo, que por una ocasión
diera angustia y congoja, y si venía,
Señora, en tu presencia, la razón
me faltaba, y la lengua enmudecía…
Exigencias eran éstas del cortejo y la seducción, pues que su lengua no enmudece jamás ante las bellas, y tiene
a gala enredarse y enfebrecerse en sus lides de conquista, fidelísimo al anhelo de exaltación y entrega, de que
hace gala en esta afirmación:
Tibio en amor, no sea yo jamás:
frío o caliente, en fuego todo ardido;
cuando amor no saca el seso de compás
ni el mal es mal ni el bien es conocido.
Poco ama aquel que no pierde sentido,
y el seso y la paciencia deja atrás.
Y no muere de amor, sino de olvido
el que de amor piensa saber lo más…
Como todo el que por amar mucho, va engarzando las cuentas del rosario de las quejas, no las economiza él al
señor que con celo tal sigue, y cuanto más sirve a la mujer, más se lamenta del sentimiento que hacia servirlas o
padecerlas le arrastra, a pesar suyo; tanto, que sus quejas, mas que de galán incorregible, podrían parecer de
austero y místico varón, maldiciente del embrujo que lo domina y arrastra.
Amor, lazo en arena solapado,
ponzoña, entre la miel entremetida;
serpiente, en arboleda recogida;
hondura, que perturba el ancho vado;
león, junto al camino agazapado;
halago, que a la muerte nos convida;
centella, que en tu ropa va metida;
castillo, que debajo está minado;
celada de contrarios tras de sierra;
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falsario sollozar de cocodrilo;
polilla de las almas en la tierra;
candela fabricada sin pabilo;
carbunelo que en buscándome se cierra,
¿Por qué me cortas de la vida el hilo?
Esta vena de amador, con tal desazón cantada, forzosamente ha de llevar en cortejo dos facetas, que son como
los pajes obligados de ella: el penar de los celos y la sátira contra la mujer, fuente para él de dichas y dolores:
De los tormentos de amor
que hacen desesperar
el que tengo por mayor
es no poderse quejar
el hombre de su dolor…
Calla, pero calla a medias, como creen que callan los que de amor y dolor desbordan; calla, como lo hace en esta
letrilla:
Estoy en una prisión,
en un fuego y confusión
sin pensallo,
que, aunque me sobra razón,
para decir mi pasión,
sufro y callo.
El amor es quien ordena
esta tan terrible pena
en que me hallo
Sea muy enhorabuena.
Por ser la causa tan buena
sufro y callo.
Mas si calló, o creía callar frente al amor, no enmudeció cuando de vengarse de las mujeres se trataba. Díganlo
sus epístolas y sátiras contra ellas. Las mujeres no serán al cabo, para él, como para todos los amadores, sino
agua, ya endulzada por la pasión triunfante ya amargada por la pasión contrariada. Aunque en el galán nieto de
aquel que cantaba a las vaqueras en las sierras, es de notar que, cuando canta, canta al amor; pero cuando
hiere, hiere a la mujer, por mitades su amiga y su enemiga:
Su rostro tan pintado y tan compuesto
que no hay prado en abril de más colores;
con andar estudiado y deshonesto,
tan perfumada y trascendiendo a olores,
y tan llena de sedas y recamos,
de invenciones, brinquiños y labores
que lo menos que en ella contemplamos
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es ella misma…
………………………………………………
Sus misas son oír llamarse hermosa,
ángel, estrella, sol resplandeciente,
dechado de beldad, inmortal diosa…
…………………………………………..
Muy exigentes debían ser, en verdad, las damas de la época, si no aceptaban conmovidas hasta el tuétano, este
homenaje público de aquel que tan tiernos se los prodigaba sin tasa en el recatoHombre poco sufrido era don Diego, para que en sosegada paz soportase ni aun los males del diosecillo a quien
cantaba. De su corta paciencia dará idea la circunstncia en que (ya en edad en que la madurez parece multiplicar
las fuerzas de sensatez frente a las de desvarío), Hurtado de Mendoza hízose, por culpas de amor, reo de
desacato ante la real majestad. Sucedió, que habiendo surgido oculta querella de saetas y decires, en la cámara
del rey don Felipe II, entre Hurtado y otro cortesano, que le disputaba la dama a don Diego; más romo que él su
contrincante, cansado al fin de sus donaires, opuso el acero de una daga a los alfilerazos de ingenio del poeta.
No se anduvo don Diego con chiquitas, sino que, precipitándose sobre el cortesano, le asió por la cintura y,
forzudamente, le alzó en alto, arrojándole por una ventana.
Ofendida la majestad en su decoro, no menos que el cortesano en sus carnes, condenó a don Diego a ser
desterrado a Granada, dónde pasó largos años, hasta obtener el perdón.
Desde su destierro, y a la vez que componía sabias disquisiciones históricas y traducía a Cicerón, lamentábase
de los dolores de amor, y olvidando cuan bien ganadas tenía sus penas, escribía epístolas de este tenor:
Yo soy aquel que vivía
el más lejos del amor.
Burlaba de su dolor
de su poder me reía.
Siempre de su trato huí
vanos fueron mis consejos
pensé que obraba de lejos
y halléle dentro de mí…

CLARA CAMPOAMOR1719

El ensayo de agosto de 1943 que a continuación presentamos, está dedicado al
poeta más representativo del primer romanticismo español, José de Espronceda, figura que
Campoamor volverá a ver de soslayo en otro ensayo aparecido en diciembre de 1944 bajo el
título “Los Tres Poetas de don Juan Tenorio”, como tendremos ocasión de ver. También
1719Clara

Campoamor, “Don Diego, el del amor y la sátira”, Chabela, Año IX, Nº 92, Julio de 1943, págs. 10, 11 y

106.
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Fernández de Castillejo había disertado sobre esta misma figura en su conferencia La
España del Romántico” Siglo XIX y su poeta Don José María de Espronceda, impartida el 9
de octubre de 1942 en el seno del Atenero Ibero-Americano.
DON JOSE DE ESPRONCEDA, un héroe romántico
[agosto 1943]
Como el Don Juan de la leyenda quemó su vida y fue, también, apasionado en el amor y en
el odio.
Escribe la doctora CLARA CAMPOAMOR
Especial para “Chabela”
Ilustraciones de A. Liza1720
Si se busca entre los turbulentos y ardientes jóvenes del siglo XIX, entre los “leones” de la literatura o la poesía, la
encarnación humana y personalísima del Don Juan Tenorio, creación teatral del siglo, en la parte y época en que
estuvo consagrado al romanticismo como una exaltación romántica del Don Juan que pasa a través de las
páginas de Tirso de Molina o de las aventuras reales de don Diego de Mañara, no hay más remedio que
refugiarse en don José de Espronceda. Por lo menos, a juicio, de una mujer, que vió reflejada esa creencia en
muchas mujeres.
Es Espronceda el vivo trasunto, en lo humano, de su creación poética, don Diego de Montemar. “El estudiante de
Salamanca”, y ¿hay otra figura poemática de la época que tenga más ribetes y puntos de contacto con el burlador
de Sevilla que ésta?
Pero, ante todo, ¿quién era don Diego de Montemar?1721 Oigamos al propio Espronceda definirle:
Segundo Don Juan Tenorio,
alma fiera e insolente,
irreligioso y valiente,
altanero y reñidor;
siempre el insulto en los ojos,
en los labios, la ironía,
nada teme, y todo fía
en su espada y su valor.
Corazón gastado, mofa
de la mujer que corteja,
y hoy, despreciándola, deja
1720

Se trata, evidentemente, de una errata, ya que se trata en realidad de A. Lisa.
Pensamos que se refiere aquí en realidad a Don Félix de Montemar, que es quien se ajusta a dicha
descripción, y no a don Diego, hermano de doña Elvira.
1721
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la que ayer se le rindió.
Ni el porvenir temió nunca,
ni recuerda lo pasado,
la mujer que ha abandonado,
ni el dinero que perdió.
No le andaba, no, muy lejos, el joven poeta, que quemó la vida en su juventud, como si algún demiurgo le
anunciara que no había de pasar de aquela edad, que ya en “El diablo mundo” e parece la meta y fin de las
ilusiones y resplandores:
¡Malditos treinta años,
Funesta edad de amargos desengaños!
Si vamos por partes, hallaremos en él la primera condición exigible en Don Juan: es bello, es apuesto. Ved cómo
le pinta de la Escosura, a los diecisiete años: “Es de gallarda presencia, fiero continente, rizado y negro cabello,
mirada de águila, cabeza digna del cincel de Fidias…”
También es arrebatado, impetuoso, incontenible, inquieto. Lo es en la vida, en el amor, en el placer, y también en
algo más, que mal cuadraba al Don Juan del siglo en que nos lo pintan: en las luchas patrióticas y políticas.
Unos relatan y otros desmienten la anécdota de que su madre, que tuvo ese su primer hijo a los veinte años de
edad, antes de nacer la criatura y cuando la amamantaba, siguió y acompañó a su marido y padre del poeta a las
campañas realizadas durante la guerra de la independencia.
Será mentira, pero parece como si fuera verdad: el mozo semejará arrullado a la voz del bronce, mecido al
estampido del cañón, amamantado en medio del estrépito, el asalto y el ataque. En un ambiente que irá
traduciendo después su alborotado y majestuoso espíritu en muchas estrofas, como la de la canción del pirata:
Con diez cañones por banda,
viento en popa, a toda vela,
no el corta el mar, sino vuela
un velero bergantín:
Bajel pirata que llaman,
por su bravura, el Temido,
en todo mar conocido
del uno al otro confín.
………………………..
Y, si caigo,
¿qué es la vida?
por perdida
ya la di,
cuando el yugo
del esclavo,
como un bravo,
sacudí.
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Que es mi barco mi tesoro,
que es mi Dios la libertad,
mi ley la fuerza y el viento,
mi única patria, la mar.
Tiene también, apresado en su estro, como en su vida, el mágico talismán del amor. Del amor vario, primero; del
amor único, después; a la usanza de Don Juan. De los primeros hablan muchas estrofas, singularmente la de la
despedida:
¡Adiós amores, juventud, placeres!
¡Adiós vosotras, las de hermosos ojos!
[…]*
CLARA CAMPOAMOR1722

*El texto está inacabado ya que la última página se ha extraviado y se conserva sin la misma
en la Biblioteca Nacional de la República Argentina.
No podía faltar en esta antología poética un ensayo como este que a
continuación veremos, de septiembre de 1943, dedicado a la figura del poeta sevillano
Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida, más conocido como Gustavo Adolfo Bécquer,
máximo representante de la poesía postromántica española.
BECQUER, y el dolor de amar
[septiembre 1943]
Escribe la doctora CLARA CAMPOAMOR
Especial para “Chabela”
Ilustraciones de A. Lisa
El poeta de las “Rimas”, Gustavo Adolfo Bécquer, logró a los veinte años entrar, como empleado del Estado, en la
Dirección de Bienes Nacionales, con el irrisorio sueldo de tres mil reales, setecientas cincuenta pesetas anuales,
mal contadas.
-Bécquer -le dijo un día el jefe de Negociado- a ver; escriba usted lo que voy a dictarle. Y comenzó:

1722

Clara Campoamor, “Don José de Espronceda, un héroe romántico”, Chabela, Año IX, Nº93, agosto de 1943,
págs. 42, 43 y 97.
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-“Considerando que, habiendo consultado los antecedentes, y teniendo a la vista…” Al llegar aquí se detuvo en
seco, al contemplar los ojos ausentes del poeta.
-Pero ¿qué está usted haciendo, hombre?
Al mirar por encima del hombro del escribiente, se había quedado atónito.
Sobre el inmaculado papel de “barba”, cosido con “balduque”, Bécquer escribía, sí, pero lo siguiente:
Hoy la he visto… la he visto
y me ha mirado…
¡Hoy creo en Dios!...
Y Bécquer fue despedido de la oficina, en la que ni las hambres de sus tres mil reales, le cegaban las fuentes de
la ilusión y la poesía.
No sabía escribir expedientes al dictado. Sabía que existía el amor y sabía cantarle.
Yo sé un himno, gigante y extraño,
que anuncia, en la noche del alma, una aurora…
Tenía en el alma la embriaguez divina del amor; era exaltado y enardecido, y sabía que podrían morir los poetas;
pero que nunca moriría la poesía.
Podrá no haber poetas, pero siempre
habrá poesía.
………………………………………..
Mientras sentirse puedan, en un beso,
dos almas confundidas.
Mientras exista una mujer hermosa
¡habrá poesía!
No hizo carrera en la administración pública. Pero la hizo, y honda, en todos los corazones tiernos. Así, y aunque
sus muchos imitadores lograron fatigar un tanto a los lectores de las rimas que los detractores llamaban
“suspirillos del Rhin”, siempre habrá una frase poética musical de Bécquer para pintar muchos estados de nuestra
alma. Y ni el tiempo ha deslucido la evocación del caudal de sentimiento que yace en el alma humana, esperando
un pulsador diestro, como lo espera el arpa, para arrancar los dormidos sonidos que vagamente la llenan.
¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas
como el pájaro duerme en las ramas,
esperando la mano de nieve
que sepa arrancarlas!
Tal fuerza alcanzaron sus expresiones poéticas, que pocos recuerdan sus prosas, a juicio de algunos, tan buenas
o mejor que sus poesías. Sus “leyendas españolas”. Su “Historia de los templos de España”.
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Es que sus prosas son reflejo de la realidad; pero sus Rimas son reproducción del sentimiento propio. Como
todos los poetas, para cantar mejor, hubo de cegar primero, como el ruiseñor.
Bécquer amaba el amor, sobre todo; y su reflejo en una mujer, es el camino que busca el dolor, para atormentar
su corazón, y permitirle que exprima su sangre, gota a gota, sobre sus versos; que es el momento en que logra su
máxima perfección el poeta nato.
Si su único libro de poesías ha tenido tal aceptación, débese a dos notas: que relata en frases poéticas los
momentos dramáticos de una vida desdichada en amor, y que sabe expresar poéticamente estados de alma que
pertenecen a todos los mortales.
Ya es su canto de fe, el día que mira y es mirado por la bella; ya ese estado anímico, que en todo ve el amor,
porque lleva amor en sí, en la descripción que, aunque casi vulgarizada de puro repetida, es un paisaje completo
de todos los asientos del amor:
Los invisibles átomos del aire
en derredor palpitan y se inflaman…
para cerrar la descripción con la frase clave:
¡Es el amor que pasa!
Ya es el beso, expresión suprema de amor, al que se entrega la naturaleza toda:
Besa el aura que gime blandamente
las leves ondas que jugando riza,
el sol besa a la nube en occidente,
y de púrpura y oro la matiza.
La llama, en derredor del tronco ardiente,
por besar a otra llama se desliza.
Y hasta el sauce, inclinándose a su peso,
al río que le besa vuelve un beso.
Son luego las quejas de amor y celos; la imposibilidad de una pasión desigual, la imprecación y el desaliento. Las
causas, esas causas que busca siempre el amado decepcionado:
Hermosa tú, yo altivo, acostumbrados
Uno a arrollar, el otro a no ceder.
La senda estrecha, inevitable el choque,
¡No pudo ser!
Y hasta el reconocimiento de los propios errores, que explican:
Asomaba a sus ojos una lágrima
y a mi labio una frase de perdón.
Habló el orgullo, y se enjugó su llanto,
y la frase en mis labios expiró.
Para llegar al fin a la sintética, hermosa y breve eclosión del drama:
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Me ha herido recatándose en las sombras.
Sellando con un beso su traición.
Los brazos me echó al cuello, y por la espalda
partióme a sangre fría el corazón!...
Era el abandono de ella; el desdén y el olvido del amor puro; batido y vencido por la ambición. A esa decepción
se deben los pocos versos agrios, burlones y satíricos de sus rimas, cuando de amor hablan:
Pero yo, amada mía,
Pienso, cual tú, que una oda sólo es buena
de un billete de banco al dorso escrita.
¿Entrega? ¿Resignación? ¡No! Reacción viril del hombre, fuerte a pesar de sus gemidos de poeta. Hay entre sus
rimas, una que es un rugido de rescate, de liberación y dignidad, de defensa del yo.
Como se arranca el hierro de la herida
su amor de las entrañas me arranqué.
¡Aunque sentí al hacerlo, que la vida
me arrancaba con él!
Después de estos desahogos poéticos, sólo se hallará en sus versos escepticismo. La ciencia del saber que no
se sabe nada. Amor, decepción y muerte. La humana trilogía. La vida es corta, y aun corta, inútil. Vanos nuestros
sueños, cierto sólo el trágico despertar. Así canta en esta rima:
Al brillar un relámpago nacemos,
y aun brilla su fulgor cuando morimos,
¡tan corto es el vivir!
La gloria y el amor, en que creemos,
sombras de un sueño son que perseguimos,
¡despertar es morir!
Bécquer en el futuro, hará ya periodismo, hará prosa; todo, desde luego, menos literatura ministerial. Pero en todo
alentará la duda inmensa, la insatisfacción, el palpitar de la nada.
Se inclinará a veces sobre el misterio. Sobre el arcano del sueño. Esa otra vida en la que los poetas deben, quizá,
hacer sus mejores versos, cuando “huye presuroso el espíritu de la cárcel que habita”, para contemplar otros
seres y otros rostros, a los que vuelto a la vida material no olvidará el poeta. De aquí esta curiosa y tan sugestiva
evocación:
Yo no sé si ese mundo de visiones
vive fuera o va dentro de nosotros.
¡Pero sé que conozco a muchas gentes
a quienes no conozco!
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En vano cantarán ya a su oído las tres caras visiones: amor, gloria, libertad; él no las cree. Pasan los tres
barqueros que conducen esas áureas sombras, y se entabla el diálogo:
…¿Te embarcas? -gritaron- y yo sonriendo
les dije al pasar:
¡ha tiempo que lo hice; por cierto que aun tengo
la ropa en la playa, tendida a secar!
Es la dramática declaración del triple naufragio, en el que sólo se salvó la vida, que, sin esas tres sombras, nada
es ni nada vale.
Son todos los ecos de la pálida, juvenil y romántica figura del poeta de las “Rimas”, del que ningún biógrafo dirá
con mayor justeza lo que dijo él de sí mismo:
En el mar de la duda en que vago
ni aun sé lo que creo…
Sin embargo, estas ansias me dicen
¡que yo llevo algo divino aquí dentro!
Sí, llevaba al poeta: en todo su esplendor, su dolor y su vuelo. Tenía esa garra del poeta, que sigue clavándose
en el alma de los hombres, cualesquiera que sean las ficciones con que la materia envuelve las almas de las
sucesivas generaciones.
CLARA CAMPOAMOR1723

Veamos ahora cómo continúa Clara su colaboración en esta sección de Chabela
en que analiza a diversos escritores cumbre de la literatura hispana, al discurrir, en octubre
de 1943, sobre el poeta, humanista y religioso agustino de la escuela salmantina, Fray Luis
de León, considerado uno de los escritores más importantes de la segunda fase del
Renacimiento español y sobre el que volvería disertar la escritora y oradora en su
conferencia del 19 de julio de 1944, en el marco del ciclo sobre la Literatura de los siglos de
Oro, siglos XVI y XVII impartido en la Asociación Patriótica Española.

FRAY LUIS DE LEON, EL POETA DEL ALMA
[octubre 1943]
Amó el dulcísimo Agustino el frugal deleite que brinda el espíritu en paz

1723

Clara Campoamor, “Bécquer y el dolor de amar”, Chabela, Año IX, Nº94, septiembre de 1943, págs. 12, 13 y

96.
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Escribe la doctora CLARA CAMPOAMOR
Especial para “Chabela”
Ilustraciones de A. Lisa

Fray Luis Ponce de León es el poeta de la elevación, la serenidad y el contentamiento; es el
Verdadero poeta del alma, en sus místicos arrobos y en la penetración de los íntimos anhelos; pero también de la
forma bella y clara, de la lírica cincelada, que alcanza sus formas con sobriedad y pureza, que no ponen, sin
embargo, traba alguna a su vuelo místico.
Decía de él Menéndez y Pelayo, que sólo se le antepone San Juan de la Cruz, porque las poesías de éste no son
de hombre, sino de ángel.
Hubiera podido añadir -aunque acaso no haga falta, ya que el calificativo de ángel lo implica- que también porque
en algo, que más se aproxima al suelo que al cielo, se diferencia el Fray del Santo.
Es así que el tema de amor, tan extraño y ajeno a su austera castidad y severa vida, surge, sin embargo, en
alguna de sus curiosas poesías profanas, y fue también este tema poético el que, por elipse, vino a causarle una
de las mayores aflicciones de su vida, como veremos.
Aunque se haya dudado de la autenticidad de alguna de las poesías que se le atribuyen, nadie puso en duda la
siguiente, que hasta el mismo Menéndez Pelayo ha recogido en su famosa breve antología de la poesía
castellana, y que se encuentra a continuación de sus varias epístolas, traducidad o imitadas de Horacio, en cuya
claridad debe la inspiración de sus formas. Se titula “Imitación de diversos”, y en ella se dirige, con toda evidencia,
a alguna dama esquiva y huyente del amor:
…Vuestra tirana exención
y ese vuestro cuello erguido,
estoy cierto que Cupido
pondrá en dura sujeción.
Vivid esquiva y exenta
que, a mi cuenta,
vos serviréis al amor,
cuando de vuestro dolor
ninguno quiera hacer cuenta…
Y que termina con una estrofa, más que bastante atrevida, que pone de relieve la soledad helada de la dama
esquiva.
Como ritornello de esa invectiva surgen a cada paso, de sus versos, las melancólicas evocaciones de la juventud
que huye, de la vida que pasa, del amor que queda en fuga, a las esquinas de la edad que avanza, sin las que las
granas, perlas o brocados, sirvan a disfrazar:
… los años, que encerrados
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debajo de su llave
dejó la edad, que vuela más que el ave.
Su castizo léxico y la donosura con que se expresa siempre, ofrecen a veces esas joyas de su melancolía,
cantando a lo que fue:
¿Qué se hizo aquel donaire?
¿Aquella tez hermosa? ¿Do se ha ido
del movimiento el aire?...
Si recogemos estas perlas profanas de las poesías de Fray Luis de León, sembradas entre sus versos místicos,
es para preguntarnos qué sería su versión en lengua romance del “Cantar de los Cantares”, aquella que persiguió
la Inquisición, a cuya cuenta pasó cinco años en los calabozos el seráfico Fray Luis de León, y pudo costarle muy
caro en aquellos tiempos.
Cierto que no fué esa sola la causa, aunque sí la sola causa poética, y de poesía hablamos. Hacia 1569 y 70, la
Universidad de Salamanca, en la que tenía la cátedra llamada de Santo Tomás, Fray Luis, era un verdadero
campo de batalla, en el que teólogos y profesores se acusaban sañudamente, unos a otros, por sus
interpretaciones ya rabínicas ya heréticas, de la Biblia, y bajo cuyas apariencias de dogma o de cultura, rugían
incontenibles y despiadadas las envidias.
Y éstas acabaron por morder al que los franceses llaman “el cisne de Granada”, porque siguen a muchos
españoles que la dan cuna tal. Cisne era, pero de Belmonte, pueblecillo de Cuenca, tierra castellana. Para aclarar
este detalle sirvió, al menos, el proceso que le siguió la Inquisición, en cuyo expediente quedó sentado el dato,
como en las paredes de su triste calabozo quedó aquella perla de su numen, que es una ruta de perfección y un
espejo de su alma:
Aquí la envidia y la mentira
me tuvieron encerrado.
Dichoso el humilde estado
del sabio que se retira
de aqueste mundo malvado,
y, con pobre mesa y casa,
en el campo deleitoso,
a solas su vida pasa.
Con Dios sólo se compasa,
ni envidiado ni envidioso.
Aunque le acusaban de muchas cosas, y negolas todas, sólo reconoció una: que había traducido a lengua
romance, para una religiosa, Isabel Osorio, el “Cantar de los Cantares”. Y lo cierto era que esta versión al
lenguaje estaba prohibida, y que él la hizo sin licencia.
Pero todo acabó, por fortuna y justicia, bien…, después de una prisión de cinco años, de la que volvió,
simplemente amonestado, a su cátedra de Salamanca, en la que cuenta, para unos la historia, para otros la
leyenda, que reanudó sus lecciones con aquella famosa frase, llena de indulgencia, generosidad y ánimo sereno:
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“Decíamos ayer…”, que si no es exacta merecía serlo y pudo serlo, dado el carácter dulcísimo y reposado del
célebre Agustino.
Sube alto, muy alto, la lira de Fray Luis, cuando canta místicamente; ya su canto se eleve tierno a María:
Virgen del sol vestida,
de luces eternales coronada,
que huellas con divinos pies la luna…
Ya componga en una oda su visión humana de la “Vida en el cielo”, que es un verdadero sueño estático, una
poesía que apenas si roza la tierra, para cantar la transfiguración de los bienaventurados.
Cuando desciende entre los hombres, son en general sus poesías morales o filosóficas; sólo por excepción
hallamos alguna lírico-patriótica, como “La profecía del Tajo”, anunciando la invasión agarena.
En ellas se complace en fustigar a la avaricia y al dinero, en loar el desprendimiento humano, en revelar la
amargura de la insaciabilidad, ya
que más tuerce la cara,
cuanto posee más, el alma avara.
Lo hace generalmente con esta forma encantadora, directa, apostrofando, que se clava en la memoria como en el
ánimo, como frente al imaginado interlocutor, oigámosle:
¿Qué vale el no tocado
tesoro, si corrompe el dulce sueño?
¿Si estrecha el nudo dado?
¿Si más enturbia el ceño,
y deja, en la riqueza, pobre al dueño?
Camino de perfección y decálogo de vida, podían denominarse a muchas de sus poesías, que cantan a la paz
interior, al gozo del sencillo contento, a la modestia, a la sumisión, a la humildad:
Que quien se opone al cielo,
cuando más alto sube, viene al suelo.
Era él maestro de modestia. ¿No dice, con encanto, hablando de estas sus joyas poético-mundanas: “… se me
cayeron como de entre las manos estas obrecillas”?
Pero Fray Luis de León no sólo pasó a la memoria de los hombres por sus poesías místicas o profanas, su
sapiencia y sus virtudes, sino también por sus prosas, tan poéticas como sus versos mismos. Entre sus diversos
tratados, hay uno que ganó la fama del casticismo, la galanura y la insuperable gracia sabrosa del lenguaje. Es su
“Perfecta casada”. Breviario y guía del ama de casa de aquellos tiempos, en que hay paisaje externo e interno; y
en el que si hoy quedan enterradas, a través de tantas oleadas del paso de las cosas, muchas de sus máximas,
vivirá siempre el lenguaje deleitoso y fluyente, como agua clara, en sus páginas.
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CLARA CAMPOAMOR1724

Con el siguiente ensayo, una de sus más bellas composiciones para Chabela,
publicado en noviembre de 1943, Campoamor pone de nuevo de manifiesto su autoridad y
dominio de la literatura española al repasar otra de sus grandes figuras, el poeta y
dramaturgo sevillano Manuel Machado, enmarcado en el Modernismo.
MANUEL MACHADO, O LA SED, LA PENA Y LA COPLA
[noviembre 1943]
Escribe la doctora CLARA CAMPOAMOR
Especial para “Chabela”
Manuel Machado, poeta contemporáneo, es un poeta dual por excelencia. Él mismo lo proclama en sus versos, al
decir:
“…………. prefiero
a lo helénico y puro, lo “chic” y lo torero;
un destello de sol y una risa oportuna
más que las languideces de la luna.”
Y para hacer carne esta declaración, le vemos rimar con igual facilidad y elegancia, en castellano y en francés,
con lo que corrobora su afirmación:
“Con Montmartre y con la Macarena comulgo”.
Comulga también con otra dualidad: Andalucía y Madrid; que andaluz de origen y vecino enamorado del Madrid
casticista, lleva adentro las coplas sevillanas y el castoreño andaluz, y sobre los hombros, la airosa capa
madrileña, que rara vez abandona.
Por esa multiplicidad de facetas de su alma, le vemos cantar con igual amor, describiendo el contenido espiritual
del libro en el majestuoso soneto que la sabiduría popular en la leve copla andaluza.
“Un libro, es una copa que el artífice labra
con el punzante estilo, en el difícil oro,
el pensamiento en fuego, el corazón sonoro
de mil candentes ritmos, modelan la palabra.
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Clara Campoamor, “Fray Luis de León, el poeta del alma”, Chabela, Año IX, Nº 95, octubre 1943, págs. 16,
17, 92 y 93.
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………………………………………………….
Y acabada la hermosa labor de argentería,
se llena con el vino de la sangre y el llanto,
… y se le da a la gente, para que beba y ría.”
Para pasar seguidamente de esa concepción serena y filosófica de la letra impresa, al buceo malicioso del alma
femenina en una copla, que es menos, una coplilla:
¡Entienda usté a las mujeres,
Si le quieren, no lo dicen,
Si lo dicen, no le quieren!
O este modelo de síntesis psicológica de una pasión conclusa:
Tu calle ya no es tu calle,
que es una calle cualquiera,
camino de cualquier parte.
¿No surge de esta copla toda la gama de la pasión viva, de la pasión muerta, de la traición, del adiós y de la
indiferencia?
Con él, todo está dicho en un cantar, joya filosófica, borbotón del alma.
“Cantares…
Vino, sentimiento, guitarra y poesía,
hacen los cantares de la patria mía.
Cantares…
Quien dice cantares, dice Andalucía”.
Machado es la expresión fiel del acervo de cultura y contenido que encierra la copla. Hombre de libros y hombre
de diario: archivero nacional, rodeado de libros ocho de las veinticuatro horas del día; periodista, encerrado en un
diario madrileño, las otras ocho en que no descansa, si es que descansa, sus coplas y cantares son como el
zumo gustoso y vitamínico de un fruto exprimido, cuya pulpa y cáscara no se ven: sustancia y contenido de crisol,
en el que es tema constante la sed y la pena. La sed de saber, de conocer, de bucear. La pena, que va dejando
su huella honda en la vida. La sed le pinta:
“Esta es mi casa y esta es mi alma: leed
unos ojos de hastío y una boca de sed”.
Y más adelante, como un tratado de ensanchamiento del alma y la mente:
“Sabed…
que en el mundo la verdad
es una cuestión de sed”.
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De las penas, las que se sufren, las que se callan, las que se miman, las que se lloran:
“Las que se publican
no son grandes penas,
que las que se callan y se llevan dentro
son las verdaderas”.
“No sólo canta el que canta
que también canta el que llora,
no hay penita ni alegría
que se quede sin su copla.”
“Mi pena es muy mala
porque es una pena que yo no quisiera
que se me quitara…”
¡Cómo no recurrir a una de las coplas de Manuel Machado, para expresar alguno de los emotivos estados del
alma!
“De querer a no querer
hay un camino muy largo,
y todo el mundo lo anda
sin saber como ni cuando”.
“La veredita es la misma
pero el queré es cuesta abajo
y el olvidar cuesta arriba.”
Tenemos que darle la razón, cuando exalta la copla o manifestación de “literatura popular”, a expresión anímica y
completa de un pueblo, que lanza en dísticos, tercetos o cuartetas todas sus ansias, anhelos, angustias o
temores, en ese saber.
“Que es el saber popular
que enierra todo el saber,
que es saber sufrir, amar,
morirse y aborrecer.
Porque aunque cante a la muerte mucho menos que otros cantores, ella y el amor, son los dos polos de la vida
para Machado.
“…el amor y la muerte
No se sabe que haya más…”
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La filosofía de su copla es a la vez profunda, buceadora y amable, y, sobre todo, ampliamente expresiva de un
todo. Sus coplas son de las que no necesitan explicación; son tratados sintéticos de psicofilosofía; vidas enteras,
encerradas en escuetas y evocadoras palabras:
“Al fin se impuso la razón
y nuestro idilio deshicimos
y todo nos lo devolvimos
todo…, menos el corazón”.
“La vida es un cigarrillo
humo, ceniza y candela.
Unos lo fuman de prisa
y algunos lo saborean…”
Pero si nos gusta el poeta de la síntesis filosófica, no menos nos encanta el poeta de la luz, el pintor colorista de
paisajes españoles. Los que amen, como los que abominen de las corridas de toros; los que las conozcan como
los que las ignoren, no podrán dejar de verlas jamás con la imaginación, después de leída esta descripción del
torero:
“En los vuelos del capote
con el toro que va y viene,
juega con el estilo andaluz,
en una clásica suerte
complicada con la muerte
y chorreada de luz…”
Ahí está todo: colorido, alegría, luces, jugueteo, arte, valor y peligro. No conocemos descripción mejor de la
original fiesta ni que más potentemente evoque cuanto contiene.
Machado es poeta que suele gustar mucho a las mujeres, sin duda porque prodiga con galanura “la flor”, el
“piropo”, con una mesura y aticismo que penetra antes de verse. Aquí tenemos unas muestras:
“El andar de mi morena
parece que va sembrando
lirios, palmas y azucenas.”
“Tiene los ojos grandes,
el talle esbelto,
la carita de almendra
y el pie pequeño,
finos labios
y muy bonito todo
lo que me callo”.
“Tus cabellos me prendieron,
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tus ojos me condenaron,
y tus labios me absolvieron.”
Sabe como pocos llevar prendidos en la filigrana de un verso ligero, copla, cantar, seguidilla, soleá; un tratado de
vida, de lucha, de aventura, de pasión o de renuncia; siempre “el momento que se va”, que es superior para él a
la verdad, sea ésta cual fuere.
Ese momento que pasa, perfume en la flor, belleza en la mujer, armonía en el verso, gota del licor, es lo altísimo,
lo importante; lo superior a todo; y ese momento inmenso e intenso tiene siempre para él el estuche menudo y
alicatado de un verso.
No importa la vida, que ya está perdida.
Y después de todo, ¿qué es eso: la vida?
Cantares…
Cantando la pena, la pena se olvida.
No insistamos más en pintar a Manolo Machado; dejémosle que se pinte él mismo, en estos, sus versos:
“Yo soy como los hombres que a mi tierra vinieron:
soy de la raza mora, vieja amiga del sol,
que todo lo ganaron y todo lo perdieron…
Tengo el ama de nardo del árabe español.”
Ahí sí que está completo, entero, pleno y viviente Manuel Machado.

CLARA CAMPOAMOR1725

A través del bellísimo ensayo de diciembre de 1943 que a continuación veremos,
dedicado a la figura del poeta y prosista mexicano Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo y Ordaz,
más conocido como Amado Nervo, suma Campoamor un personaje más a esta magnífica
galería de retratos de las letras hispanas.

LA ESPERANZA Y LA BONDAD FUERON LAS MUSAS TUTELARES DE AMADO NERVO
[diciembre 1943]
Escribe la doctora CLARA CAMPOAMOR
Especial para “Chabela”
1725

Clara Campoamor, “Manuel Machado, o la sed, la pena y la copla”, Chabela, Año IX, Nº96, noviembre 1943,
pág. 90, 91 y 92.
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En los versos de Amado Nervo, poeta mejicano, han quedado prendidos el eco de sus dulces ojos y la hondura y
luz de su mirada, que denunciaba al místico; pero al místico de severidades suavizadas por una exquisita
delicadeza, hermana de la timidez.
Algo más quedó enredado en aquellos: el ritmo, vivo y sugerente de sus manos nerviosas y expresivas, todo lo
cual da a sus poesías vuelo del gesto, ritmo y contenido penetrante.
Amaba el poeta la soledad.
“¿Qué Mentor ha de guiarte?
Ninguno, en amor y en arte
Me deleita viajar solo…”
Por ello se inclinaba a creer más en la muerte que en la vida. Oigámosle:
“¿Al nacer llamas fortuna?
¡Ah! la cuna sólo es
un ataúd del revés,
y el féretro es una cuna.
La diferencia consiste
en que la cuna, mi dueño,
es un ataúd pequeño
y el ferétro… es cuna triste”.
Era como si su desmedrada y menuda figura prefiriera la quietud a la acción. El ensueño a la lucha. Matices natos
del poeta, que era en él un romántico moderno. Pero no, que también encerraba un anhelo de contienda y
prodigalidad; un deseo incontenible de darse y vivir, de:
“Pelear como Jacob,
Cantar como Anacreonte,
Reír como Xenofonte,
Lamentarse como Job.
Embelesar como Armida,
Navegar como Jonás…
¡Eso es vida!... lo demás
es limosna de la vida”.
Ese grito del bardo es una protesta contra el clamor del hastío que otras voces reflejan: “Mis treinta años, cual
treinta romeros fatigados”.
Rica era su imaginación, una imaginación cual un ángel de ocho alas, ha dicho de él un crítico. Al contemplar la
realidad, ninguno de cuyos destellos, luminosos o sombríos, escapaba a su penetración de artista, sabía
embellecerla y adornarla con esas lumbres de misticismo que se tornaba caridad en su espíritu.
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Quietismo interior, pero conocedor de que la vida se encierra en dos polos: el del esfuerzo y el de la ilusión:
“Surge una voz que interroga,
surge otra voz que responde;
una voz que gime: ¿dónde?”
y otra voz que odena: ¡boga!”
La complejidad de desesperanza e ilusión es lo que se nos aparece con más vigor en los contrastes de su poesía
y de su vida, esa vida que no le daba “más que nostalgia y sueños”; ese su mundo interior: “mi patria es un
planeta, que miro mucho en sueños”, y ese anhelo final en que se concretan ambas cosas:
“Yo soy como un instinto, que espera alguna cosa”
Su tristeza no es árida, que es dulce, elegante y señorial.
“La hermana Melancolía…
Nadie la vió sonreír,
porque quiso, en su entereza,
ennoblecer de tristeza
la ignominia del vivir”.
Adivinamos que la hermana Melancolía es el autor mismo, que se pinta a sí, aunque parezca pintar las
candideces puras de una religiosa incontaminada, esa que:
“Va temblando de amor a la mesa
donde el manjar divino se divulga.
Tan sólo Cristo Rey sus labios besa,
Si comulga”.
Su calidad de diplomático le hizo recorrer países, detenerse con delectación en París, que tantas veces canta, y
depurar su lengua y su poesía al contacto de otras culturas y costumbres.
Es siempre tan delicado, tan generoso al cantar a la mujer, que casi asombra hallar entre sus versos aquél
desdeñoso y burlón:
“Muchachas, cabecitas sin pensamiento
pero… ¡tan bellas!
…………………………………………….
Decía ¡sí! y de la vida cuaja el portento.
Muchachas, cabecitas sin pensamiento…
pero ¡tan bellas!”
Cuentan que había en su vida una gran pena, un truncado drama de amor, drama nacido del renunciamiento,
más que de la traición. Era su sensibilidad muy grande, acaso lindante con lo que se considera sensibilidad
enfermiza. Y él no la oculta:

784

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

“Si una espina me hiere, me aparto de la espina
pero no la aborrezco. Cuando la mezquindad
envidiosa, en mí clava los dardos de su inquina,
apártase en silencio mi planta, y se encamina
hacia más puro ambiente de amor y caridad”.
De sus dolores entre los hombres, y entre las mujeres, había recogido el fruto supremo de su esperanza en Dios.
Abundan en sus creaciones la invocación a esa esperanza, única brújula en las horas amargas y anonadantes.
“Señor, tú que pusiste la esperanza en nuestro corazón!
………………………………………………………………
Callan los hombres,
callas tú también, la razón
a invocarte no alcanza,
mas la diosa del áncora,
dentro del alma, sola,
nos murmura: ¿Quién sabe?...
Y los desesperados arrojan la pistola
y tranquilo, sereno, melancólico y grave
prosigue el peregrino su peregrinación…
……………………………………………..
“Señor, tú que pusiste la esperanza en nuestro corazón!”
Su obra es muy vasta, y él ecléctico en su poesía. Ni olvida el amor ni deja en silencio el ardor de las luchas
guerreras. Muchas veces canta en él la voz de la raza, de la conquista y el empeño, y creemos ver su anhelo
pintado tras del primer cuarteto de su soneto: Guerrero y Fraile:
“Paseó dondequeira su airón de pluma,
sus mesnadas briosas y sus pendones,
y, sediento de tierras, a cien naciones
sometió al vasallaje que las abruma…”
Del soñador, del poeta, del visionario y el cantor afiligranado, confesamos que aun nos interesa más el hombre,
esencialmente bueno, que en él había. No es retórica, ni ficción poética, sino profundo sentimiento genuino que
se escapa de su alma, aquella afirmación:
“¿Rencores?... ¿De qué sirven? ¿Qué logran los rencores?
Ni restañan heridas ni corrigen el mal.
Mi rosal tiene apenas tiempo para dar flores
y no prodiga savia en pinchos punzadores.
Si pasa un enemigo cerca de mi rosal
se llevará las flores de más sutil esencia…”
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Era como una intuición de su rápido paso por la vida, esa atisbada brevedad de ella, pues que murió joven, joven
en edad, pero aun más joven en poesía, que, a pesar de su muy amplia producción, casi puede decirse que
comenzaba a gozar de la plena consagración mundial.
Si el espacio lo permitiera nos gustaría bucear en el alma del poeta a través de su poema en églogas “El prisma
roto”. ¡Nos parece que se retrata tan fielmente a sí mismo! Cierto que eso es lo que siempre hace, consciente o
inconscientemente, un poeta.
A través de los episodios, de la eterna contienda de la ilusión, el amor, el dolor y la muerte, viene el consuelo de
la musa, al principio celosa de la amada, que ha dejado su estela de gozo, dolor y amores en el poeta, hasta que
éste, refugiándose poco a poco en la musa, en la poesía, canta su desprendiemiento del mundo:
“La mujer es la carne, que fulgura
con fulgor de ilusión, mientras resiste.
Después… ido el fulgor, sólo persiste
el dejo del pecado y de la hartura…”
Poema que termina con estos versos que son, a nuestro juicio, la más bella profesión de fe que pudo dejarnos el
poeta, el trasunto fiel y verdadero de su alma creadora.
“No más vida exterior: ámenla otros.
La beldad está dentro de nosotros
y en mi mente inmortal veré sus huellas.
Pedí cielo y estrellas al abismo,
y hallé, tras largo viaje, que en mí mismo
llevaba sin saber cielo y estrellas”.
CLARA CAMPOAMOR1726

El siguiente ensayo, publicado en Chabela en enero de 1944, sobre la mayor
figura de las letras hispanoamericanas del siglo XVII, Sor Juana Inés de la Cruz, fue
elaborado prácticamente al mismo tiempo que la obra homónima que Campoamor publicó en
Buenos Aires ese mismo año sobre la religiosa y escritora novohispana.

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, la décima musa
[enero 1944]
Escribe la doctora CLARA CAMPOAMOR

1726

Clara Campoamor, “Esperanza y Bondad, Musas de Amado Nervo”, Chabela, Año IX, Nº97, diciembre 1943,
pág. 12 y 98.
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Especial para “Chabela”
Ilustraciones de A. Lisa

¡Qué singular mujer fue la que en el siglo XVII llamaron las dos Españas, la vieja y la nueva, Méjico “la décima
Musa!”.
Era Doña Juana Inés de Asvaje y Cantillana, que no sólo en religión sino en literatura, perdió su nombre familiar,
para ser en ambas conodida por Sor Juana Inés de la Cruz, que adoptó al entrar en religión apenas iniciada su
juventud.
¿Qué impulsos, o qué drama, o qué temores, motivaron la decisión de abandonar el mundo, en aquella joven,
bella, mimada por la fortuna, cortejada por tantos adoradores, dama predilecta de la corte de las Virreinas de
Méjico en el siglo XVII?
Misterio… se muere de lo que se vive, es lema aceptado. ¿Acaso un desengaño de amor, de aquel amor, de que
tan rendidamente la rodeaba la flor de los cortesanos? Misterio… misterio. Pero un misterio que nimba aún de
poesía, la poesía en que cuajó su vida.
Poesía que comenzó por ser profana, antes de ser mística, y que continuó siéndolo asomada a las flaquezas del
mundo, en un grado que no suele acompañar a los místicos.
Dama muy culta, que en la naciente universidad mejicana había iniciado en 1663, estudios de latín, siguió,
cuentan las crónicas, con más fantasía que veracidad pues que no es cierto, acudiendo a los cursos vestida de
varón. Pero sí lo es que pronto logró rara erudición, hablando y escribiendo dicha lengua.
Cuando todo parecía prepararla a una brillante vida social, y llovían, más que caer, las demandas de matrimonio
en torno a su gentil persona, he aquí que, a los 17 años, toma la súbita y firme resolución de entrar en el
convento, atendiendo consejos piadosos.
No menos curisoso es que la resolución llevada a cabo, no parece aportarle calma y serenidad. Sor Juana Inés
de la Cruz vive en perpetua vehemencia y tortura, y no las oculta:
“Este amoroso tormento
que en mi corazón se ve,
sé que lo siento, y no sé
la causa porque lo siento.
Siento una grave agonía
por lograr un devaneo,
que empieza como deseo
y para en melancolía”.
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Parece la enamorada del amor. ¿No dicen, los que afirman saberlo, que si el hombre se enamora de la mujer,
ésta se enamora del Amor?
Desde luego, lo que no esconde, es su condición altiva y fiera, que se rinde, pero negándose a la rendición.
“Con poca causa ofendida
suelo, en mitad de mi amor,
negar un leve favor
a quien le diera la vida”.
Los contemporáneos que la admiraron sin tasa, llamáronla la décima Musa. Sus versos eran la lectura obligada
en los saraos de la Marquesa de Mancera y de la Condesa de Paredes, sucesivas virreinas de Méjico. Y con
galana imagen, pintó ella a la primera, la virreina Laura, en un soneto dedicado a su muerte, que terminaba:
“Nació donde el oriente el rojo velo
corre al nacer el astro rubicundo,
y murió donde, con ardiente anhelo,
da sepulcro a su luz el mar profundo
que fue preciso a su divino vuelo
que diese, como el sol, la vueta al mundo”.
Afirma Menéndez y Pelayo “que escribió los más suaves y delicados versos de amor que han salido de pluma
mujer”. Y los escribía con conciencia de lo que escribía. Sus rimas descorren el velo de contradiciones de
enamorada y tormentosa.
“Y aunque el desengaño toco,
con la misma pena lucho,
de ver que padezco mucho
padeciendo por tan poco.
…………………………….
Si acaso me contradigo
en este confuso error,
aquél que tuviere amor,
entenderá lo que digo”.
El amor parece ser para Sor Juana, fatalidad, más que elección.
“No es amor correspondencia:
causas tiene superiores,
que las concilian los astros
o lo engendran perfecciones”.
Y si es así, ¿para qué negar? Harto hará con huirle, sin necesidad de rengerale u olvidarle, quien voluntaria se
apartó de él, pero sin tener poder para más…
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“Ya no me sirve de vida
esta vida que poseo
sino de condición sola
necesaria al sentimiento.
¡Ay mi bien! ¡Ay prenda mía!
¡Dulce fin de mis deseos!
¿Por qué no me llevas el alma,
dejándome el sentimiento?”
Compitiendo en belleza su Musa con los más meritísimos clásicos de la edad de Oro en la literatura española,
tuvo la calidad y buen tino necesarios para sustraerse en general al mal gusto poético, en que a veces cayeron
hasta los ingenios más privilegiados del siglo XVII, que inicia la decadencia del siglo de oro. Apenas si se
encuentran sutilezas y discreteos, que aun en ella son pullidos y graciosos, veremos algunos:
“Sabrás, querido Fabio,
si ignoras que te quiero,
que ignorar lo dichoso
es muy de lo discreto.
…………………………….
Aquel decirte más,
cuando me explico menos,
queriendo en negaciones
exponer los conceptos”.
Lo alambicado, entonces, no resta, sin embargo, vigor al hondo sentir de su poesía, ni claridad a su expresión,
como no se le resta en esta endecha:
“Me acerco y me retiro.
¿Quién, sino yo, hallar puedo,
a la ausencia en los ojos
la presencia en lo lejos?”
¿Puede el retorcimiento de la palabra, restar claridad al pensamiento que encierra? No. Lo más que logran es
encadenar con sutilezas las ráfagas apasionadas de aquella alma vehemente, que se ha pasado pintádose a sí
misma, con fidelidad dolorosa, a través de toda su obra, que canta al amor, a los celos, a la ausencia, al dolor y al
renunciamiento, sabiendo que no los vence, y que su lucha será la batalla inconclusa y renovada de todos los
días, entre un apartarse y un sentimiento que revive a medida que más muerto se le cree:
“¡Ay dura ley de ausencia!
¿Quién podrá derogarte,
si adonde yo no quiero
me llevas sin llevarme,
con alma muerta, vivo cadáver?
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Así gime en una de sus originales métricas.
Cortejo de su amor cantado son los celos sufridos, ¿cómo faltar en la lira del amor gemebundo la cuerda de los
celos? Ella los brinda aún a los que alardeen de dichosos:
“En lo dulce de tu canto
el justo temor te avisa
que en un amante no hay risa
que no se alterne con llanto.
No te desvanezca tanto
el favor, que te hallarás
burlado y conocerás
cuánto es necio un confiado;
que si hay blasonas de amado
presto celos llorarás”.
Mas donde nos deja en suspenso la vehemencia de Sor Juana, es en sus ataques ante la inconsecuencia de los
hombres al juzgar la conducta de las mujeres:
“Hombres necios, que acusáis
a la mujer, sin razón,
sin ver que sois la ocasión
de lo mismo que culpáis”.
Son tan vigorosos sus apóstrofes, y a la vez tan penetrantes y profundas sus razones, que la estrofa toma vuelo
de lección de ética, de austera catilinaria, sin perder sus galas poéticas:
“¿por qué queréis que obren bien
si las incitáis al mal?
Combatís su resistencia
y luego, con gravedad,
decís que fue liviandad
lo que hizo la diligencia”.
Hay como un grito del alma, rebozado en burla donosa, al azotar esa dualidad, entre el anhelo íntimo y el juicio
social varoniles:
“Queréis, con presunción necia
hallar a la que buscáis,
para pretendida, Tais
y en la posesión, Lucrecia”.
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Y qué pretendía Sor Juana, ¿que quisiéramos lo contrario? Argumentaba, por la tangente, Cristóbal de Castro,
comentando esta Catilinaria.
Lo que ella quería y pedía al varón, era Sinceridad, así, con mayúscula, la sinceridad que pide en la última
estrofa:
“¿Pues para qué os espantais
de la culpa que tenéis?
Queredlas cual las hacéis
o hacedlas cual las buscáis”.
¿Adónde fue Sor Juana Inés a buscar esa experiencia de almas que condensa en tan breve tratado de ética? Su
fuerza es avasalladora, casi la poesía más citada e invocada de todas las suyas: por su brío, por su médula, por
su valentía, tan original e inesperada tras de la pluma que oculta cándido hábito, y que llega en el siglo XVII a
iniciar nada menos que esa audacia del siglo XX de “una moral igual”.
“¿Cuál mayor culpa ha tenido
en una pasión errada:
la que cae de rogada
o el que ruega de caído?”
Como refugio final de todos los dolores, no falta en la poesía de la genial mejicana, el sabor de ceniza del adiós a
las cosas de la vida, que, como todo lo viviente:
“es un resguardo inútil para el hado:
es una necia diligencia errada,
es un afán caduco y bien mirado,
es cadáver, es polvo, es sombra, es nada”.
CLARA CAMPOAMOR1727

Publicado en febrero de 1944, el siguiente ensayo está dedicado al poeta y
dramaturgo catalán Joaquín María Bartrina y de Aixemús.
BARTRINA, o el pesimista y su esperanza
[febrero 1944]
Amargo y desesperanzado el poeta español era de aquellos que por haber amado mucho la
vida, terminan por renegar de ella.

1727

Clara Campoamor, “Sor Juana Inés de la Cruz, la décima musa”, Chabela, Año X, Nº 98, enero de 1944,
págs. 8, 9 y 95.
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Escribe la doctora CLARA CAMPOAMOR
Especial para “Chabela”
Joaquín María Bartrina fue, en sus versos, un descorazonado y amargo pesimista. Era médico, nacido en
Cataluña, pero los médicos, por su cercanía al dolor humano, suelen ser, a la vez que descarnados realistas,
unos idealistas, que confían en la redención de los dolores humanos, por la suma de ideal, y, por ello, grandes
ilusos. ¿De dónde sacó Bartrina toda su amargura y desesperanza?
Ante todo, de su íntimo ser:
“Si yo quisiera matar
a mi mayor enemigo
me habría de suicidar”.
Lo cierto es que en las batallas de la vida parecía no haber recibido más que testarazos aquel hombre que murió
muy joven.
Pintaba de todo el lado sombrío. ¿No había visto más en sus treinta años de vida? Eso parece, cuando canta a
sus cuatro muertes: la del amor, la de la amistad, la de la gloria y la de la vida, porque
“Es fuerza, así lo creo,
morirse muchas veces en la vida.”
Mas como en todo escéptico o negador lo que en verdad se oculta es un idealista, desesperado de que no se
realicen sus esperanzas, no parece sino que el escepticismo de Bartrina alentaba fuese una exasperada ilusión
en la bondad y dicha de la vida, eternamente decepcionadas.
Con justicia grande, por creerlo así, la opinión recuerda más fácilmente de todos sus versos aquel en que,
después de cantar a la nada de todas las cosas, termina confesando su oculta esperanza:
Mas ¡ay! que cuando exclamo satisfecho:
¡Todo, todo lo sé!
siento aquí, en mi interior, dentro de mi pecho,
un algo… un no sé qué!”
Era de un carácter original, lector apasionado de cuanto se publicaba, y emborronador de cuartillas en todo
instante: en la mesa del café, en el viaje en tranvía, en medio de una reunión de amigos.
Su talento era tan amplio y general que un admirador suyo dice que si no llegó a cuajar en una gran obra original
fue precisamente por exceso de potencia que, dada su juventud, le había impedido aún fijar preferencias.
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Lo que parecía era haber nacido trayendo por herencia el desengaño, y su romanticismo, que le tenía, y elevado,
se manifiesta siempre presimista y escéptico. Su último juicio acerca de los sentimientos, las virtudes, todo, está
siempre latente en una de sus fabulillas:
“Juan tenía un diamante de valía,
y por querer saber lo que tenía
la química estudió, y ebrio, anhelante,
analizó el diamante.
Mas ¡oh qué horror!... Aquella joya bella,
lágrima, al parecer, de alguna estrella,
halló con rabia y con profundo encono
que era sólo un poquito de carbono…
Si quieres ser feliz, como me dices,
no analices, muchacho, ¡no analices!”
¡Qué no hubiera seguid él, consejo que tan fácilmente prodigaba! Porque se pasó la vida analizando, con lo que,
como su químico juvenil, no hacía sino destruirse ilusiones.
“Dice la Biblia que al crear el hombre,
hízole Dios de polvo,
Mas de seguro que antes llovería
y Dios, en vez de polvo, cogió lodo.”
Volviendo a los hombres así, como acaso por nuestro mal seamos, pero como conviene muy poco vernos, sólo
quedan al descubierto nuestras flaquezas e imperfecciones:
“El que pierde a su padre
llora afligido.
El que pierde dinero
se pega un tiro.”
O sea que él no atisba más que la maldad o el egoísmo en todos los actos de la vida; aunque para ello sólo
busque efectos, no causas. Sus verdades son parte de la verdad, hieren por lo exacto y apenan por lo parcial:
“Lo que abunda se mira con desprecio;
cuanto es rara una cosa, tanto es cara;
por eso damos tan inmenso precio
a la virtud, por eso, porque es rara.”
No todas sus poesías reflejan ese amargo pesimismo, aunque pocas, algunas cantan a la fe y a la ilusión
sentidas:
“Feliz era el alma mía;
amaba y aún era amado;
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cuanto placer yo pedía
me era el momento otorgado
y el tiempo veloz corría.
Mientras viví entre el placer
que en la gloria, en la mujer,
y en la amistad encontraba,
mientras feliz logré ser,
rápido el tiempo volaba…”
También, por lo menos en una buena parte de alguno de sus versos, confía en la mujer y alaba su perenne
candidez:
“Para poder comprender
el misterio que calculan,
los que la odian o la anulan
que se encierra en la mujer,
……………………………….
Mujer y hombre se parecen
………………………… con la edad
que crece cuando ellos crecen,
toma de aquél la figura
masculinos caracteres,
y conservan las mujeres
de los niños la tersura…”
Ráfagas son tan sólo la fe y confianza; presto vuelve a su forma amarga de considerar a la humanidad tanto más
terrible porque no la juzga desde una supuesta atura, no, sino desde la imperfección que a él mismo le cabe,
como humano. Todos nos vemos en los demás como en un espejo:
“En todo estamos nosotros
copiados con perfección:
el hombre y la mujer son
lo que piensan de los otros.
Juzga que le aman el joven,
piensa el malo que le dañan,
cree el falso que le engañan
teme el ladrón que le roben…”
Aquí lo que viene a descubrirnos es una filosofía más honda, a través de la cual no es que vea siempre
imperfecta a la humanidad, sino que la ve confesarse, a través de sus propios juicios, adorando en los demás sus
propias virtudes o censurando sus propios vicios: “Dime lo que crees de los demás y te diré quién eres”:
“Quien siempre vive entre penas
y remordimiento y dudas,
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no sabe ver más que a Judas
en el cuadro de la Cena.”
Bartrina murió loco; no es extraño que a posteriori encontremos en sus poesías algunos remalazos o chispazos
de ese futuro desequilibrio suyo, pero también que ellos son geniales, como suele acaecer con los razonamientos
muy distantes de nuestro común vagar, así en su “Lógica extraña”, en la que un loco convence a un cuerdo:
“Todo, todo en el mundo
crece cuarenta metros por segundo…”
Y cuando el sabio quiere refutar al demente, esta lógica conclusión:
“A crecer cuanto ve nuestra mirada
creciendo nuestros ojos, como todo,
no crecería a nuestros ojos nada”.
por lo que ha de conformarse el sabio con concluir:
“Por más que me es sensible
tu afirmación extravagante y vana
yo no puedo probar que es imposible…”
Como pocos cala él que nunca creemos alcanzar la dicha y siempre la suponemos lograda en los demás,
¿envidia o ansia de perfección? Descontento eterno, y la felicidad, ¿dónde está para cada uno?
Uno pobre - la opulencia
Uno muy viejo - la infancia
Uno estúpido - la ciencia
Uno sabio - la ignorancia”.
para concluir, con más afinado juicio, de este modo:
“La felicidad que amamos
siempre está en lo que perdemos
y siempre en lo que buscamos
y ¡ay! nunca está en lo que hallamos
y nunca en lo que tenemos.”

CLARA CAMPOAMOR1728
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Publicado en Chabela en marzo de 1944, presentamos el siguiente ensayo sobre
el poeta cordobés Luis de Góngora y Argote, figura sobre la que se explayaría Campoamor
unos meses después en su conferencia del 19 de julio de 1944 acerca de “la Lírica en el
siglo XVII”, en el marco del primer Ciclo de Conferencias del Liceo de España organizadas
por el programa radiofónico “La Voz de España”.
El talentoso y erudito LUIS DE GONGORA
[marzo 1944]
Escribe la doctora CLARA CAMPOAMOR
Especial para “Chabela”
Ilustración de Lisa
En Don Luis de Góngora y Argote, hay dos poetas: el del ingenio y el de la erudición.
El primero, era, él mismo, el poeta natural, lleno de sensibilidad, de gracia, a veces hasta de ternura. El segundo,
era el de la transformación, o la preparación, y sus producciones de entonces, estuvieron llenas de
rebuscamiento, de amaneramiento en fuerza de querer ser eruditas y archicultas.
¿Por qué cambiaba de estro el fácil poeta? Mucho se habló de ello. Los críticos, especialmente los franceses, que
tan mal suelen conocer a los españoles, dicen que, fatigado de no conseguir el éxito con el ingenio, quiso hallarlo
con el rebuscamiento. Lo que no es cierto, porque el éxito le había sonreído ya, y amorosamente, como poeta
cincelador maravilloso de la lengua castellana.
Góngora está a caballo entre los dos siglos: el de oro de la pujanza literaria, y el de la decadencia en poesía, ya
que nace en Córdoba, en julio de 1561, y muere, en su misma ciudad natal, en 23 de mayo de 1627. Y parece
como si hubiera sido fiel a las dos centurias, pues su primera épica, desde 1589 a 1609, son sus famosísimos
Romances, Letrillas y otras inolvidables composiciones, y de 1609 a 1626, un año antes de morir, son sus
Soledades, su Polifemo, y otras creaciones de la “cultiniparla”, como, entre otras maneras, llamaron a esta
tendencia que él introducía en la poesía, y que era como una epidemia del siglo, que en Francia se llamaba
preciosismo, y en Italia conceptismo; y a la que vapuleó de lo lindo Quevedo, en aquella estrofa, que comenzaba:
“Si culto quieres ser en solo un día,
la jeri -aprenderás- gonza siguiente”.
Don Luis, procedía de familia noble y culta, y fue, como toda la flor de la inteligencia española, a cursar
humanidades y leyes a Salamanca. Vehemente, apasionado, ardiente, aunque caminaba hacia la teología,
alternaba este estudio con el de la esgrima, y anduvo a cintarazos por causa de amores en su juventud,
prolongadilla en esto, ya que hasta los 45 años, no recibió órdenes mayores.
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De esa etapa turbulenta, proceden muchas de sus poesías, aunque en las publicadas, suele cantar, suele cantar
más con la cuerda del arrepentimiento, que reincide, como las aventuras. No acaba de loar el fin de cuatro años
de amoríos:
“Noble desengaño,
gracias doy al cielo
que rompiera el lazo
que me tenía preso;
por tan gran milagro,
colgaré en tu templo
las duras cadenas
de mis graves yerros;
las fuertes coyundas,
el yugo de acero,
que con tus favores
sacudí del cuello,
…………………..
pues creo que bastan
seis años de necio.”
Cuando le vemos cantar a otra su esclavitud de cuatro:
“Serví al amor cuatro años,
que sirviera mejor ocho
en las galeras de un turco
o en las mazmorras de un moro…”
De su primera época de poeta, la del ingenio, son sus preciosos romances y sus vivas, alegres e ingeniosas
Letrillas, en que pone en solfa a la corte toda: damas y caballeros, profesiones y ambiciosos, burlándose con
donaire y sal, como en la siguiente:
“Que la viuda en el sermón
dé mil suspiros sin son,
bien puede ser.
Mas que no los dé, a mi cuenta,
por que sepan do se sienta,
No puede ser.
Que anochezca cano el viejo
y que amanezca bermejo.
Bien puede ser.
Mas que a creer nos estreche
que es milagro, y no escabeche.
No puede ser.
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Que sea médico más grave
quien más aforismos sabe.
Bien puede ser.
Mas que no se más experto
el que más hubiese muerto.
No puede ser”.
Para la mujer, suele tener dos notas su lira: grata y cantarina, para las mozas, adusta y burlona, para las viejas;
para él: “no hay moza que sea mala, ni vieja que no lo sea”. Y dice en las primeras:
“Que se va la pascua, mozas
que se nos va la pascua.
…………………………..
No os dejéis lisonjear
de la juventud lozana,
por que de caducas flores
teje el tiempo sus guirnaldas.
Quered cuando sois queridas
Amad cuando sois amadas.”
Y mejor es no hablar de lo que les dice a las viejas… que es parejo en intención y malicia, a lo que se enhebra
contra el vanidoso, que “siendo nacido en las malvas y criado en las ortigas”, se las da de gran señor, y de tal
presume.
Pero ¿quién ha olvidado los deliciosos romancillos de Góngora, o sus letrillas satíricas, escritos, a menudo, con el
ritornelo que subraya la crítica? Entre ellos figura el: “Ande yo caliente y ríase la gente”; “Cuando pitos flautas,
cuando flautas pitos”, y tantos otros, cuyas sentencias pasaron a ser populares. Todos ellos suelen contener, a
veces, tratados de conducta, o definciones psicológicas, o estudios anímicos:
“Traten otros del gobierno
del mundo y sus monarquías,
mientras gobiernan mis días
mantequillas y pan tierno.
Y en las mañanas de invierno
naranjada y aguardiente.
Y ríase la gente.
Coma en dorada vajilla
el príncipe mil cuidados,
como píldoras dorados;
que yo, en mi pobre mesilla,
quiero más una morcilla
que en el asador reviente…
Y ríase la gente…
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¡Y qué deliciosas descripciones sintéticas tiene, por ejemplo, de los celos pasajeros e infundados!
“Las flores del romero,
niña Isabel,
hoy son flores azules
mañana serán miel,
Celosa está la niña,
celosa está de aquel;
dichoso, pues lo buscan
ciego, pues no te ve.
……………………………
Que sospechas de amante
y querellas después,
hoy son flores azules
mañana serán miel”.
Hacia la mitad de su vida, sufrió tan grave enfermedad Góngora, que por muerto lo tuvieron durante tres días.
Podía con harta razón escribir:
“Muerto me lloró el Tormes en su orilla.
…………………………………………..
Fue mi resurrección, la maravilla
que de Lázaro fue la vuelta al mundo.
De suerte que yo soy otro segundo
Lazarillo de Tormes de Castilla.”
Mariposea y vacila la elección entre las mil delicadas prendas del valer poético de Góngora, en sus Romancillos,
desde aquel tan popularizado: “Hermana Marica -mañana que es fiesta- no irás tú a la amiga -ni iré yo a la
escuela”; que contiene una linda descripción de los trajes de chicas y chicos en la época, como de sus juegos;
hasta los romancillos, de gusto tan delicado como éste:
“La más bella niña
de nuestro lugar;
hoy viuda y sola
y ayer por casar,
viendo que sus ojos
a la guerra van,
a su madre dice
qué escucha su mal…”
Algo más que la cuerda lírica, pulsa Góngora. Era un satírico formidable, mucho más de lo que nos lo muestran
sus Letrillas. En la Corte, donde luchaba y se debatía contra Lope de Vega, Quevedo y otras plumas terribles,
formaba en su campo, como amigo y aliado, el célebre Conde de Villamediana, asesinado en Madrid, según
cuenta la leyenda, por orden del rey Felipe IV, por hacerle la corte amorosa a la reina. Esto, que lo ha discutido la
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crítica y lo niega la historia, lo aceptó Góngora herido por la muerte del amigo, y, sin tener en cuenta que era, o
había sido capellán de honor del rey Felipe III, compuso y publicó esta décima, acusación valiente contra Felipe
IV, que, además, por su sentido encubierto y su calidad literaria, ha sido celebrada como una joya poética:
“Mentidero de Madrid.
Decidme, ¿quién mató al Conde?
Ni se sabe, ni se esconde.
Sin discurso, discurrid.
Decir que lo mató el Cid
por ser el Conde lozano
disparate chabacano.
La verdad del caso ha sido
que el matador fue Bellido
y el impulso soberano”.
CLARA CAMPOAMOR1729

Con este ensayo de abril de 1944 incide Campoamor, aunque desde otro prisma,
en uno de sus temas predilectos, el del origen de la leyenda del Don Juan español, que
inspiraría algunas de las más grandes obras de la literatura española y que Clara analizó en
varios de sus ensayos como los de diciembre de 1944, abril de 1945 u octubre de 1945,
tema este que también trataría Castillejo en su obra Andalucía, aparecida en Buenos Aires
en 1944.
La Triste Historia del Verdadero DON JUAN
[abril 1944]
Llamose en el siglo conde de Villamediana y la audacia de haber puesto sus ojos en una
reina le acarreó al fin la muerte
Escribe la doctora CLARA CAMPOAMOR
Especial para “Chabela”
Nada menos que el verdadero Don Juan, que sirvió de modelo para el Tenorio de Tirso de Molina, de Zorrilla,
después, fue el romántico, audaz, enamorado y osado caballero Don Juan de Tarsis y Peralta, Conde de
Villamediana, poeta cortesano y díscolo, que vivió bajo el reinado de los Felipes III y IV, que nació en Portugal,
por azares de un viaje cortesano de sus padres, y vivió en la capital de la corte de las Españas.
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¡Hay que ver el retrato que del conde nos legó una francesa viajera por España, madame d´Aulnoy, también
condesa!: “Caballero, el más perfecto de cuerpo y espíritu que se ha visto; bello, galano, ingenioso, cortés,
dadivoso, espléndido y elegante”. ¿Qué mejor tierra, para abonar la leyenda de Don Juan?
Mas no paraban ahí las notas románticas del conde poeta, sino que en leyendas y poesías, y en las mismas
memorias de la francesa, hay un rasgo más, que eleva al máximo el interés por su vida, haciendo “célebre su
memoria entre los amantes desdichados”, porque quiere esa leyenda, o esa historia, que el conde pusiera
demasiado alto su amor, y esa supina elevación le cortara la vida.
¿Amó o no amó el conde Villamediana a la reina doña Isabel de Borbón, mujer de Felipe IV? Tal es la leyenda
que, por ser, como siempre, más atractiva que la historia, han perpetuado la prosa y el verso.
Dijérase que casi todas las poesías del conde han pretendido pintar tan alta elección de sus amores:
No faltará quien diga que es locura
poner en tal lugar el pensamiento;
que no puede llevarme la ventura
a más que a muerte por consentimiento.
Yo sigo, como bien, mi desventura,
y sin sentido voy tras lo que siento,
teniendo, por disculpa de atreverme,
ser tanto lo que gano con perderme…
Don Juan, que deslumbró a la corte con su lujo y galanía durante unas fiestas en Valencia, fue nombrado
gentilhombre y correo del rey, y desde entonces rodea y adula a Felipe IV, y zahiere con sus sátiras a los validos
del monarca, desde el duque de Lerma, con Felipe III, al conde Duque de Olivares, con Felipe IV.
Engastado en la corte de doña Isabel de Borbón, escribe comedias galanas, como aquella “La gloria de Nicea”,
que se representa, para regocijo del rey, actuando como cómicos los infantes, y representando la propia reina el
papel de “Diosa de la hermosura”.
Suspiraba largo tiempo de amores por la reina, el conde galano, no sin dejar de ver los peligros de tal audacia:
Porque el hombre que de un sueño
despierta y comienza a ver,
cobra vida y nuevo ser
entregado a mejor dueño
y el alma en vuestro poder.
……………………………….
Y aunque es sobresalto esquivo
no llegar a tomar puerto,
quedaré con un bien cierto:
o para serviros vivo
o por vuestra mano muerto.
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Decían sus contemporános que era el conde profeta. Lo cierto es que todos los versos que se consideran
dirigidos a la alta dama de sus sueños, hablan de muerte, con ritornelo impresionante. ¿Preveía el poeta su triste
fin?
Famosa es, entre todas sus poesías, aquella titulada “A Francelisa”, anagrama de “La Francesa”, por el origen de
la reina doña Isabel de Borbón.
¿Quién le concederá a mi fantasía
un espíritu nuevo, un nuevo aliento
que iguale, si es posible, a mi osadía?
……………………………………………
Quién llorar sabe, y con llorar granjea,
presa la voluntad de Francelisa,
con lo mismo que mata, lisonjea.
Hacía el conde algo más positivo que llorar. Osado como ninguno, quieren los fautores de la leyenda, que se
atreviese bastante más, y así, el día en que se representó su comedia, cuando la diosa de la belleza aparecía
envuelta en una nube, el conde enamorado prendió fuego al decorado, tan sólo para darse el gusto de “salvar” a
la regia persona, estrechándola más de la cuenta entre sus brazos, mientras la llevaba escaleras arriba y debajo
de la tramoya urdida.
A la audacia no era esquivo, y su preocupación la cantó mil veces, como en esta estrofa:
Con las plumas de amor, llega
a ser el vuelo tan alto,
que en la distancia del salto
lo que más puede más ciega.
Mas, si la piedad me entrega
las primicias que yo espero,
Perdonar al amor quiero.
Esta versión del amor del conde por la reina, y el dramático desenlace que la siguió, han sido cantados por
muchas plumas, y no fue la menos convencida la del duque de Rivas, que en su romance sobre el conde ha
recogido otra de las versiones de la audacia que le llevó a la muerte.
Mientras, para algunos, fue la gota que rebosó el vaso de la irritación del conde duque y de los celos del monarca,
la escena del simulado incendio en el teatro, Rivas, siguiendo otras crónicas, pinta al conde tomando parte en una
fiesta de cañas y toros, llevando un rico vestido bordado con la moneda de plata que se llamaba reales de vellón;
y esta leyenda en su pendón de combate:
“Son mis amores…”
Y luego: “reales de plata”, como dice el romance…
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Explica la historia que había otros motivos para que el conde tuviera enemigos empeñados en su muerte. Lo
cierto es que su pluma corría con igual audacia para el amor y la sátira.
Inagotable sería la evocación de sátiras contra sus enemigos, escritas todas con su fluida y acerada pluma, con
una facilidad asombrosa. No en balde era discípulo de Góngora. Sirva como ejemplo la tan conocida, dedicada a
un alguacil de corte al que llama Vergal en las muchas críticas que le dirige, y al que improvisa, viéndole entrar
elegantemente vestido en un sarao de palacio:
“¡Que galán entró en Vergal
con cintillo de diamantes!
Diamantes que fueron antes
de amantes de su mujer…”
¿Venganza de amor o venganza de humillado? ¿Cuál fue el impulso que cortó la vida del gentil y dadivoso conde
a los 42 años de su edad?
Se seguirá discutiendo eternamente. Lo cierto es, que al atardecer del día 6 de julio del año 1622, al volver de
una fiesta en palacio, yendo en su carroza por la calle Mayor, a la altura del hoy Pasadizo de San Ginés, y
acompañado de don Luis de Haro, una voz, gritó en la portezuela:
-¿El conde de Villamediana? Un mensaje.
-¿Un mensaje de amor? -y el conde asomó rápido casi todo el cuerpo por la portezuela.
Era un mensaje, sí, pero de muerte. El hombre, un llamado Ignacio Méndez, sirviente del conde duque de
Olivares, y a quien éste premió después nombrándole guardabosques, clavóle su espada hasta la empuñadura
“en el corazón”.
Pero era de tales alientos el corazón del romántico Villamediana, que aun tuvo respiro para sacar la espada y
precipitarse contra su matador, cayendo exánime sobre la calzada.
La muerte le hizo callar
que otra cosa no pudiera.
Como había dicho él de uno de sus atacados. En el bosillo de su centellante vestidura, se hallaron unas
redondillas, último esfuerzo de su numen, que parecen también dedicadas a su imposible amor:
Señora, cuyo valor
tanto excede al ser humano
¡quien os quiere por su mano
preso está del dios de amor!
………………………………..
Desde luego me sentencio,
no sólo a morir callando,
mi paciencia acreditando,
sino ahogado en mi silencio.
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Era un silencio sólo retórico, porque se pasó gritando su amor rimado a los cuatro vientos. Bien tenía derecho a
hacerlo así quien tan caro lo pagaba.

CLARA CAMPOAMOR1730

El ensayo que a continuación sigue, aparecido en mayo de 1944, está dedicado a
la figura del militar e insigne poeta del siglo de oro Garcilaso de la Vega, sobre el que se
pronunciaría de nuevo Campoamor el 19 de julio de 1944 en el marco de los cursos sobre
“Literatura de los siglos de Oro, siglos XVI y XVII”, que la oradora dictó en la Asociación
Patriótica Española.
El príncipe de los poetas y su Sirena
[mayo 1944]
Garcilaso de la Vega amó a una dama italiana, a la que llamó en sus poesías, la sirena del
mar napolitano
Escribe la doctora CLARA CAMPOAMOR
Especial para “Chabela”
Ilustraciones de A. Lisa
Así llaman, con razón, las retóricas y preceptivas españolas, al dulce Garcilaso de la Vega, que floreció en el siglo
XVI, y, siguiendo a Carlos V, se adentro en Italia, trayendo de ella la novedad del soneto, y personalmente, una
tormenta amorosa.
Sus rimas, sonoras y tiernas, se han clavado en la memoria de todos, ¿quién no recuerda aquella?:
Flérida, para mí dulce y sabrosa,
más que la fruta en el cercado ajeno.
Más blanca que la leche, y más hermosa
que el prado, por abril de flores lleno.
Si tú respondes, pura y amorosa
al verdadero amor de tu Tirreno,
a mi majada arribarás primero
que el cielo nos demuestre su lucero…

1730

Clara Campoamor, “La Triste Historia del Verdadero Don Juan”, Chabela, Año X, Nº 101, abril 1944, págs. 38,
39 y 98.
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Aquí estaba ya la novedad que introducía el vate: el soneto italiano; hijo, para unos, de cuna siciliana en el siglo
XIII, joya, para otros, del divino Petrarca. Ello es que la poesía española había discurrido hasta entonces por otros
campos: el de la copla y el romance, por ejemplo. La novedad revolucionó a los poetas, y con Garcilaso, Gutiérrez
de Cetina, Boscán, Hurtado de Mendoza y otros, entraron por los nuevos cuños.
Era Garcilaso de la Vega hijo del Conde de Feria; hermosamente varonil, según sus definidores, de grandes y
vivos ojos, porte noble, garboso y cortesano, y gozó en su tiempo, de gran favor entre las bellas.
Por eso, y aunque casóse a la edad de veinticuatro años, el amor le cercó más de la cuenta, y sus poesías pintan
con vehemencia sus sentimientos:
…………………………………….
Yo no nací sino para quereros,
mi mal os ha cortado a su medida,
por hábito del alma misma os quiero;
cuanto tengo confieso yo deberos
por vos nací, por vos tengo la vida
por vos he de morir, y por vos muero.
Así decía en los tercetos de un soneto. Pero, ¿qué era esta novedad del soneto en las playas de la poética?
Una forma nueva, trabajada y difícil, por oposición a la vena fácil o enfática española, del que diremos
sintéticamente, que se componía de dos cuartetos y dos tercetos, relacionados rigurosamente entre sí, ya
cruzando sus rimas, ya haciendo oposición entre las rimas femeninas y las masculinas, para acabar en oposición
a cómo empezó.
Pero es de sospechar que tuviera buena parte en la escuela de Garcilaso, su amor vehemente por una dama
italiana, a la que él llama en sus poesías La sirena del mar napolitano:
De aquí iremos a ver, de la Sirena
la patria, que bien muestra haber ya sido
de ocio y de amor íntegramente llena.
Allí mi corazón tuvo su nido
un tiempo ya; más no sé ¡triste! agora
o si estará ocupado o desparcido.
Porque es el caso que nuestro héroe, después de haber luchado contra Solimán, en Viena, luchó también contra
Barbarroja, en Túnez. Allí, mal herido, fue confiado a los cuidados de la dama, que así vino a llenar de lucha y
poesía su existencia.
Y tantas locuras hizo el buen guerrero por su dama, que Carlos V llegó a desterrarle, en castigo, a una isla del
Danubio, desde la cual, él rima y llora:
El ancho campo me parece estrecho;
la noche clara, para mí es oscura,
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la dulce compañía, amarga y dura,
y duro campo de batalla el lecho.
……………………………………..
Un rayo se levanta mi esperanza
mas, cansada de haberse levantado,
torna a caer, y deja mal mi grado
libre lugar a la desesperanza…
Lo que el poeta canta, es al amor; de lo que se duele es de la privación; no desiste: persiste. “¿Qué culpa tengo
yo del desvarío?”, dice. Y apenas recuerda sus luchas guerreras, para dedicarse con afán a los tormentos del
recuerdo, explicándose así:
Dentro de mi alma fue de mí engendrado
un dulce amor, y de mi sentimiento
tan aprobado fue su nacimiento
como de un solo hijo deseado…
Si Garcilaso muéstrase en su poesía dulce, el sentimiento del amor, noble siempre en las palabras, vehemente en
la amistad, es pintor de sugestivas y suaves tintas para el paisaje, en el que evoca preferentemente el patrio y
lejano:
Corrientes aguas, puras, cristalinas,
árboles que os estáis mirando en ellas;
verde prado, de fresca sombra lleno,
aves, que aquí sembráis vuestras querellas;
yedra, que por los árboles camina
torciendo el paso por su verde seno…
Conjurado el enojo del emperador, sale al fin de su destierro, como de cierto salir deseaba: con una misión
especial para Nápoles, donde encontraría a “La Sirena” inspiradora de tan suaves acentos poéticos.
En la agitada vida de Garcilaso, presente en tantas batallas, y agitado por tantos sentimientos, no falta ningún
dato heroico o romántico; así, camino de Roma, fue asaltado en las selvas de Veletri por unos bandoleros, de los
que se defiende denodadamente, hiriendo o matando a buen número, y libertando a su escudero, al que habían
colgado por los pies, de un árbol.
Pocos, en cambio, hallamos acerca de cual fuera su vida en Nápoles; pero sus poesías de esa época, más
cantan al amor dolorido, que al amor triunfante:
Yo dejaré desde aquí
de ofenderos más hablando,
porque mi morir callando
os ha de hablar por mi.
Derramaré desde aquí
mis lágrimas, no hablando
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porque quien muere callandp
tiene quien hable por mí.
Tales quejas parecen dirigidas ya, no a la Sirena, sino a una doña Isabel de Freira, amada que lo abandonó, y a
quien también dice:
¡Quién pudiese no quereros
tanto como vos sabéis,
por holgarme que paguéis
lo que no han de conocernos
con lo que no conocéis!
La misma dulce ternura se pinta en sus poesías místicas, reflajadas en varios villancicos a la Virgen María, a la
que canta amorosamente:
Nadie puede ser dichoso – señora, ni desdichado
Sino que os haya mirado.
Porque la gloria de veros – en este punto se quita
que se piensa mereceros.
Así, que, sin conoceros -nadie puede ser dichoso,
Señora, ni desdichado – Sino que os haya mirado.
Que más parece madrigal, que poesía mística.
Como tantos otros poetas “cansados del mundanal ruido” y del fragor de las batallas, Garcilaso, que a los dones
de su educación y cultura unía el arte para tocar la vihuela y el arpa, canta también con frecuencia a la soledad, al
apartamiento del mundo y al alejamiento de las vanidades:
Cuán bienaventurado – aquel puede llamarse
que con la dulce soledad se avisa
y vive descuidado
y lejos de empacharse
en lo que el alma impide y embaraza
no se ve la llena plaza – ni la soberbia puerta
de los grandes señores – ni los aduladores
a quien el hambre del favor despierta…
género este que fue muy imitado por sus seguidores.
Pero llegaba a su término la estela del poeta. En 1536, tomando parte en la batalla de Provenza, fue malamente
herido en la cabeza. Cayó en los brazos de dilecto amigo, el marqués de Lombay, aquel que, andando el tiempo,
se convertiría, por un desengaño amoroso, nacido de contemplar la muerte, en el venerado San Francisco de
Borja, del santoral español.
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Celosamente cuidado por orden del emperador, fue Garcilaso asistido en Niza, donde murió a los veinte días de
su cuita.
No descansó su pluma en las tristes jornadas de la curación; de esa época es su imperecedero soneto, dirigido a
los suyos, que le rodeban:
¡Oh dulces prendas por mí mal halladas,
dulces y alegres cuando Dios quería!
Juntas estáis en la memoria mía
y con ella en mi muerte conjuradas…
Murió de su herida el tierno ruiseñor, fundador de la que era ya nueva escuela de nuestra poesía. Su cuerpo fue
trasladado a Toledo, su ciudad natal, cumpliéndose así la profecía de una de sus composiciones poéticas:
Este descanso llevaré aunque muera,
que cada día cantaréis mi muerte
vosotros, los del Tajo, en su ribera…
CLARA CAMPOAMOR1731

Campoamor dedica, en junio de 1944, este bello ensayo que a continuación
leeremos, a Gutierre de Cetina, poeta sevillano del siglo XVI cuya vida fue tan lírica como su
muerte, acaecida en México en 1557 bajo la ventana de su amada Leonor de Osma a manos
de un rival celoso, y a quien la autora se referiría unas semanas después, en concreto el 19
de julio, en la conferencia que impartió ese día en la Asociación Patriótica Española.
A este ensayo dedicado a este poeta del Renacimiento y del Siglo de Oro
español consagrado por el subgénero lírico conocido como madrigal,1732 que ya el título del
ensayo nos anuncia, acompañan las ilustraciones de Aniano Lisa.

EL POETA DEL MADRIGAL INOLVIDABLE

1731

Clara Campoamor, “El príncipe de los Poetas y su Sirena”, Chabela, Año X, Nº 102, Mayo de 1944, págs. 38,
39 y 61.
1732 El madrigal es una composición lírica breve, especialmente intensa, delicada y de tema amoroso, que utiliza
una combinación libre de versos endecasílabos y heptasílabos rimados en consonante. Se presta muy bien a ser
cantada y fue especialmente cultivada en el Renacimiento. El nombre y la forma son de origen italiano, y fue en
Italia donde alcanzó su mayor esplendor, no sólo literario, con poemas de Dante, Petrarca, Tasso o Guarini sino
que también tuvo un extraordinario auge musical, pues numerosos compositores pusieron música a estos textos
literarios.
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[junio 1944]
Escribe la doctora CLARA CAMPOAMOR
Especial para “Chabela”
Ilustraciones de A. Lisa
Gutierre de Cetina es para todos “el poeta del madrigal”. De un solo madrigal, que ha bastado a inmortalizarle,
porque no suele citarse de él, poeta tan fecundo, más que esa huella y rastro de su ingenio poético, Madrigal que
todos conocemos:
“Ojos claros, serenos;
si de un dulce mirar sois alabados
¿por qué a mí solo me miráis airados?
Sí, cuanto más piadosos,
más bellos parecéis a quien os mira,
no me miréis con ira,
porque no parezcáis menos hermosos.
¡Ay, tormentos rabiosos!
Ojos claros, serenos,
ya que así me miráis, miradme al menos…
Lo curioso es que, entre las muchas composiciones de Gutierre de Cetina, apenas si hay cuatro madrigales, y
abundan en cambio los sonetos, la forma de la nueva escuela, y las voluminosas composiciones, a que eran tan
aficionados los poetas antiguos. Pero tal es la fuerza de una joya poética, que basta a imprimir su sello al creador,
y Cetina es para nosotros, el poeta “del madrigal”.
Natural de Sevilla, vivió en el siglo XVI, compartió con Garcilaso las luchas, bajo Carlos V, y, en aquella época, en
que todo guerrero se doblaba de un poeta, luchó también en Italia, y contra Barbarroja, en Túnez.
No hay en él el vigor y fuerza que en Garcilaso se advierte; pero hay armonía, suavidad, hermosos acentos y una
tersura en la expresión, que encantan y atraen.
Pero más que gozarse, parece dolerse siempre del amor que maltrató al poeta, que cantar suele los peligros del
amor:
“Lo mejor de nadar es no ahogarse,
jugar y no perder es buen aviso
si lo puede excusar quien busca abrojos.
Más, ¿quién podrá, quién bastará a guardarse
de la hermosa mirada de unos ojos,
de una boca que os muestra un paraíso?”
Es aparente que las torturas amorosas de Cetina se tejieron con hebras de oro; esto es: que le atrajeron y
atormentaron siempre las mujeres rubias. No es que dijera, como el poeta del XIX: “¡Ay del que va en el mundo a
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alguna parte y se encuentra a una rubia en su camino!”, pero hizo algo más, amontonar rimas en torno a los
cabellos dorados…, y dorados de verdad, como parece que lo eran entonces los que lo eran:
… “Aquel oro extremado,
resplandeciente y puro,
que la aurora nos muestra antes del día,
dicen que no es hurtado…”
¿Habría entonces también rubias de frasco? El se queja de las verdaderas:
“De tus rubios cabellos
di, ingrata mía,
¿hizo el amor la cuerda
para el arco homicida?”
Así le canta a otra:
“De cabellos tejida
fué la dulce cadena
en que mi corazón se halla envuelto
con tal cautela urdida
que entonces da más pena
cuando pienso que estoy della más suelto…
Y cuando en sus poesías individualiza, mencionando a la dama de sus pensamientos, ésta es también rubia:
“Dorinda, tus cabellos
más rubios aún que el oro
y más claros que el sol del mediodía.
Más cara prenda que ellos,
ni más rico tesoro,
no lo alcanzó a pensar la fantasía”.
Esta prodigalidad en cantar al cabello, se comprende mejor en aquella época ida, en que “había mucho a qué
cantar” dadas las luengas cabelleras de nuestras antepasadas.
Tales acentos al oro del pelo y a los claros ojos del madrigal, nos revelan el tipo amado con excelsitud por el
poeta, fuese cual fuera la que de momento lo sujetara.
Cetina no fue dichoso en nada: ni en triunfos guerreros, ni en empresas humanas, ni en contiendas amorosas.
Fuéle en todo mal, en sus andanzas por los campos de batalla, o en sus idas de Sevilla a Méjico y de aquí a
Sevilla; por eso se duele del amor con tan tristes acentos:
“Ponzoña que se bebe por los ojos
dura prisión, sabrosa al pensamiento
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lazo de oro cruel, dulces tormentos
confusión de locuras y de antojos.
Bellas flores marcadas con abrojos,
manjar que tiene al corazón hambriento,
daño que siempre huye el escarmiento,
minero del placer lleno de enojos”.
En sus versos se da asimismo el nombre de Vandalio, que es el que emplea siempre en las poesías que dirige al
príncipe de Ascoli, al que sirvió largo tiempo, relatando sus cuitas. Cantaba “como garza real suelta en el cielo”
con vuelo elegante y armoniosas ondulaciones. Sin embargo, era vehemente y así se pinta:
“Muéstrase amor en mí como tormento
de mar, que cuanto más con furia crece
su tormenta no pasa limitada”.
Quizá por esa condición, tócale a él cantar, no los éxtasis y embriagueces del amor sino sus penas y
desencantos, “el mal que padecen los ausentes”. Le habían curado ya sus desengaños, y cantaba a la
resignación con palabras que encierran la idea que curiosamente vemos reproducida después en unas históricas
frases políticas pronunciadas por Bolívar:
“Aparta la ocasión que tu alma hiere,
mira que el suspirar remedio es vano,
no cures en culpar más la fortuna,
que en el arena estéril sembrar quiere
y arar piensa en el agua con su mano
quien esperenza pone en hembra alguna”.
Era necesario que el corazón del poeta sangrase, para que siguiera rimando. Hay quien representa al poeta
estrujándose el corazón y destilando sus dolores en las rimas; por eso se quiere que sufra y pene, a fin de que,
como el ruiseñor, cante mejor en su ceguera, y surge en la vida de Cetina otra mujer, ¿rubia también? Casi no
hay que preguntarlo.
No lo recibe él con alborozo, no; conoce la cadena de flores que le amaga, y canta contra ella:
“Contento con mi mal de amor vivía
habiendo el alma en él hábito hecho;
su daño principal ni su provecho
no me alteraba ya ni lo sentía.
Ora ha querido la desdicha mía
con otro nuevo mal herirme el pecho,
éste me desbarata y me ha deshecho,
mientras menos del otro me temía”.
Era que, como en vulgar lenguaje decimos los humanos, “un clavo saca otro clavo”, y a veces, el segundo, como
ocurrió en Romeo, tiene la fuerza que ni sospechaba el primero. Gutierre de Cetina se ha enamorado de nuevo.
¿Qué hacer? ¿Resistirse? Empresa vana para corazón tan blando como el suyo a los amores, jamás endurecido
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por el desengaño; todo lo más que se permite el poeta es la duda, el interrogante, que acaba afirmando en pos
del nuevo ideal:
“Vandalio, ¿qué harás ahora? me decía.
Fortuna te ha privado de la estrella
que era en el golfo de la mar tu guía.
Y andándola a buscar, ciego sin ella.
cuando por más perdida la tenía
por los nublados vió otra más bella…
Nos aflige por un momento la idea de que Cetina alcance al fin la dicha. Porque su numen poético es nacido para
la dulce queja, el desesperanzado desvarío y la pasión insatisfecha. Pero no, por suerte para la poesía, tampoco
ahora es feliz. Penas, alejamientos, sinsabores; pero en ellos está la única felicidad que él busca: la de sentir, y
cantar su sentimiento. Se contenta con poco, pero ni aun ese poco le es dado:
“Dichoso quien por vos vive cual vino,
Dichoso quien por vos tal ansia tiene,
Feliz el alma que por vos suspira”.
Y bien. ¿No parece feliz sólo con esto? Como a tantos otros en la vida, y los poetas suelen decir que esto acaece
a la mujer, más que el amado les importa el amor. De aquí que lejos de compadecer a Gutierre de Cetina en sus
tiernas quejas, casi se está a punto de envidiarle al oírle cantar la tristura de su afán, del que se declara contento,
al decir a su nueva ingrata:
“Bien me podéis vos dar pena infinita;
amor os da el poder como le agrada,
mas excusar que no seáis amada
de mí con tal beldad, ¿quién me lo quita?
Aborrecedme vos podéis, señora,
afecto tan contrario al ardor mío
y aun desearme, si queréis, la muerte,
mas que no os ame esta alma que os adora,
ni vos ni vuestra saña, yo os lo fío,
podéis borrar lo que me cupo en suerte…”
En suma, que este dulce y tierno poeta madrigalesco, al que le sobra en suavidad lo que falta en fuerza y vigor,
se nos ofrece como un contemplativo, y como tal se ha retratado con maestría, en aquel final de uno de sus
sonetos, forma poética con la que seguía la recién iniciada escuela de Garcilaso:
“Yo no pido ni quiero más ventura,
salvo que pueda de una dulce vista
solamente mirar y ser mirado.
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CLARA CAMPOAMOR.1733

A este artículo, de julio de 1944, dedicado al poeta oriundo de Ciudad Rodrigo,
Cristóbal de Castillejo, máximo representante de la primera fase del Renacimiento español,
le seguirá el mes siguiente otro consagrado al poeta sevillano del Siglo de Oro Fernando de
Herrera, apodado “El Divino”, autores sobre los que disertó ese mismo mes, en concreto el
día 19 de julio, en la Asociación Patriótica Española.
Coplas y amores de CRISTÓBAL DE CASTILLEJO
[julio 1944]
Inimitable e inimitado, el poeta resucitó viejas formas métricas, para infundirles nueva vida
imperecedera.
Escribe la doctora CLARA CAMPOAMOR
Especial para “Chabela”
Ilustraciones de A. Lisa
Iba a mediar el siglo XVI y había triunfado por completo la forma poética que introdujo Garcilaso e inmortalizaron
sus sucesores, cuando surge en España una protesta rimada, contra esa invasión de la forma italiana en nuestra
métrica.
Cristóbal de Castillejo vuelve por los fueros de la copla y el romance castellanos, y con sencillez, gracejo y
causticidad, los revive y lanza a la palestra.
Había nacido este poeta festivo en tierras castellanas, en 1494, y fue a morir a Viena, en un claustro de la orden
del Cister, donde profesó en 1556.
Fue autor fecundísimo, tanto en producciones como en tareas que proporcionó a la Inquisición, la cual intervino
mucho en algunas de sus obras, no precisamente las coplas de que nos ocupamos hoy, sino en otras largas
pinturas de costumbres que tituló “Sermón de amores”.
En su vida seglar, Castillejo dedicó gran parte de sus coplas a las mujeres: la mitad, y en lo particular,
alabándolas; y la otra, en lo general, zahiriéndolas, en su “Diálogo contra las mujeres”.
Lo curioso es que suele cantarlas a todas jugando con su nombre. Cántale a una Ana:
AN Adie miráis, señora,
que si no le falta el seso
1733

Clara Campoamor, “El poeta del madrigal inolvidable”, Chabela, Año X, nº 103, junio de 1944, págs. 24, 25,
93 y 94.
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no quede luego, a la hora
de vuestros amores preso.
Que os hizo Dios soberano
tan hermosa y escogida,
que es partido muy más sano
la muerte de vuestra mano
que de otra mano la vida.
Andando el tiempo y la rima, vuelve a decir a esta Ana, espigando en las letras de su nombre:
AQUÍ, dice la primera
NO hay, dice la segunda
AMOR, dice la tercera.
Ved que sin haber espera,
quien en tales piedras funda
su esperanza,
que puestas en ordenanza
respondiendo a mi dolor
dicen: AQUÍ NO HAY AMOR
que asegure de mudanza.
Tócale el turno luego a una por nombre Gracia, a quien endereza lo siguiente:
Porque sois tan extremada
en gracia sobremanera
………………………….
No es de balde, pues tenéis
Gracia, señora, por nombre,
porque tanta poseéis,
que con solo ella podéis
dar la vida a cualquier hombre.
Gran parte tenéis las dos,
ella de vos y vos de ella,
pues, por la gracia de Dios,
la mucha que puso en vos
el mismo nombre lo sella.
Era que don Cristóbal tendía a individualizar sus endechas, y no sólo lo hacía con los nombres, cual seguiremos
viendo, sino que toda ocasión era fácil a una de sus coplillas, y acompaña con un canto, así un envío gracioso
como un cumplimiento o condolencia. Por ello le manda a una dama enferma:
Ese mal que da tormento
a vuestra merced, señora,
en vos tiene el aposento
y es mi alma quien lo llora.
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Si quiere ponderar la guerra que hace a su triste corazón otra dama, a quien hace obsequio de un espejo, rímale
con pie forzado:
… Viendo aquí la perfección
extremada que hizo Dios
aunque es grande mi pasión
veréis cuán justa razón
es que se sufra por vos.
Exaltado y tornadizo era nuestro catellano coplero, y no perdonaba ocasión de asaetar a cuantas veía, y abundan
en sus canciones. Y entre Ana y Gracia, surgen las dedicaciones anónimas que pintan nuevos amores:
Yo, de nuevo en el tormento,
tras quien quiero, tras quien sigo,
por fuerza, pero contento,
no sé decir lo que siento,
aunque siento lo que digo.
Y con esta novedad,
confuso y embarazado
mi sentido,
voime tras la voluntad,
como bisoño soldado
de Cupido.
De forma tan galana resucitaba Castillejo la vieja copla castellana, en protesta contra la rima italiana, que
introdujeron los poetas del siglo de oro.
Sin ambargo, don Cristóbal ha quedado como el único y gentil ejemplo de fluidez y facilidad de este género, tan
genuinamente castellano. Aunque tuvo imitadores, ni muchos alcanzaron la fama y altura que él, ni los más se le
acercaron, y todos vinieron a fracasar al final en el empeño de enterrar los nuevos modos poéticos, que
continuaron en boga hasta nuestros días. Ejemplo de ello fue la intentona del fecundo y feraz Lope de Vega,
quien intentó, con su poema “El Isidro”, imitar a Castillejo, y resucitar el favor de la antigua copla, fracasando
rotundamente, pues la nueva métrica se había adueñado de nuestra poesía.
Cultor del canto al nombre, dícele Castillejo a una Angela:
Sobre la piedra sembré,
vana fue mi confianza;
sobre el polvo edifiqué,
revés recibió mi fe
y desvío mi esperanza.
Vuestro nombre me engañó,
mas el sobrenombre no,
que con obras desengaña.
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Tras el ángel iba yo
en diablo se me tornó
al entrar en la montaña.
También hay algo para otra llamada Julia:
Con la blanca nieve fría
me tiró Julia certera
yo, loco, nunca creyera
que en la nieve fuego había.
……………………………..
Tú, Julia, como mujer,
puedes, teniéndome duelo,
matar mis llamas de amor:
no con nieve ni con hielo
sino con igual ardor.
No se da reposo el poeta castellano, que tiene una extensa producción, siempre en el mismo tono y aire castizos,
llevando a gala que jamás se haya enredado su pluma en los laberintos artísticos del soneto, ni en la aburrida
extensión de una interminable égloga.
Lo cierto es que se pegan al oído sus versos ligeros, alegres y fáciles:
Es amor una locura
de tristeza o de alegría,
que con memoria se cría,
que con olvido se cura.
El urgalle es lo peor,
porque para guarecer
al que lo pudiere hacer
OLVIDAR ES LO MEJOR.
Lo que poseen los romancillos y coplas de Castillejo es lo que se ha llamado la fácil dificultad, y aunque parezca
género asequible y al alcance de todos, han fracasado en la empresa los más de sus imitadores.
Por esto ha quedado, el que recorrió el mundo como secretario de don Fernando de Austria, el hermano de
Carlos V, cual un ejemplo clásico de la poética pura castellana del siglo XVI, que algunas veces conserva los
antiguos giros, aunque ya estaban entonces en desuso; así ocurre en su poesía a Narda:
Vuestros lindos ojos, Narda,
quien me dejara gozallos
y tantas veces besallos
cuanto me pide la gana.
Porque vivo de mirallos.
Darlos hia
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cien mil besos cada día,
y aunque fuesen un millón
mi pensado corazón
nunca harto se vería.
Inimitable e inimitado, Cristóbal de Castillejo será siempre el ejemplar de la fluidez, la gracia y sencilla frescura de
composición que reflejan el romancillo y la copla castellana de aquellos tiempos pasados.
CLARA CAMPOAMOR1734

Fernando de Herrera, el divino
[agosto 1944]
Apasionado y enfático, el gran poeta andaluz hizo de una mujer el tema constante de sus
poemas.
Escribe la doctora CLARA CAMPOAMOR
Especial para “Chabela”
Ilustraciones de A. Lisa
Aquella escuela poética española, que vimos fundar por el dulce Garcilaso, trayendo a España las rimas italianas,
el soneto, la oda, la elegía… se arraiga, tanto y tan bien, que en seguida surgen, como de una batalla civil, dos
escuelas poéticas, que se llamaron: la de Salamanca y la de Sevilla.
De esta última es jefe Fernando de Herrera, el poeta más grande de su grupo, y que labora y poetiza durante todo
el siglo XVI, el siglo de oro, pues que nació en 1534 y murió en 1597.
“El Divino”, como llamaron a Herrera muchos de sus contemporáneos, seguía y perseguía en sus versos a la pura
belleza: la belleza material, y tras de ella, la más alta e inaccesible belleza divina:
“Un divino esplendor de la belleza,
pasando dulcemente por mis ojos,
mi afán cuidóse causa y mi tristeza.”
Es que el poeta ha realizado en juego mental, que es muy frecuente en la época: ha buscado una dama, a quien
poéticamente sirve, cuya belleza canta, pero a la vez, parece que buscara, a través de ella, el cielo, y no el cielo
terrenal de los amantes, sino el super y suprasensible. No otra cosa puede deducirse de sus palabras:
“… Que yo, en esa belleza que contemplo,
aunque a mi flaca vista ofende y cubre,
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la inmensa busco y voy siguiendo el cielo.”
Juego sutil…, y peligroso el de Herrera. Porque historietas e historias le dan por profundamente enamorado de la
muy bella y gentil condesa de Gelves; aquella doña Leonor de Milán, casada con don Alvaro de Portugal… y
nuesto Herrera es clérigo, aunque sólo haya recibido órdenes menores, situación canónica que no implica tan
insalvables votos; pero que no ciega ni aniquila los obstáculos.
A través de esta pasión y de esta dama, canta el divino Herrera, y va en pos de la belleza, recreando su estro y
su corazón:
“Solo de unos honestos, dulces ojos
tengo lleno mi alto pensamiento;
sólo de una belleza cuido y siento,
que da justa ocasión a mis enojos.
Sólo me prende un lazo, que en manojos
de oro esparce el amor al manso viento;
sólo de una grandeza mi tormento
procede, que enriquece mis despojos”.
Tal grandeza es doña Leonor. A ella canta persistente, constante, perennemente. Ella es en los versos: su
“lumbre”, su “luz”, su “estrella”, su “llama”. Ningún Amadís de Gaula cantó a su dama con tan dulces acentos;
entre otras cosas, porque no hay Amadís, ni Palmerín, ni Florisel de los libros de Caballerías que haga versos tan
hermosos como los de Fernando de Herrera.
Como jefe de la escuela Sevillana, fue tenido por el petrarquista más representativo. ¡Y vaya si lo era! No sólo
porque imitara la forma poética de Petrarca, sino porque le había bebido su símbolo y su contenido.
Petrarca cantaba a Laura de Nobes, la hermosísima provenzal, inmortalizada en sus sonetos; y Herrera canta a la
esplendorosa Leonor. Pero además, Petrarca sintetiza en sus endechas el hondo y caudaloso sentido de belleza
de que estaba poseído, que es vena del Renacimiento, y esa misma tendencia se revela y acusa Herrera, a veces
hasta con contricción:
“Yo siempre culparé los ojos míos,
que, enemigos del ocio de mi vida,
siguieron de mi error los desvaríos”.
pero con una satisfacción tal de amar, aunque no fuera amado, que todo lo da gustoso por tal dicha:
“Sin esta Luz serena, por quien diera
la vida, si amor sufre tanta gloria,
el imperio y la tierra no quisiera”.
Aquí está retratado el amor de Herrera. ¿Habría muchos hombres que renunciaran, de verdad y no de labios
afuera, al trono, humano o pontificio, sólo por contemplar los ojos de una mujer?
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Porque llegamos ahora al punto más debatido por los que examinaron esta cuestión de los románticos amores de
don Fernando.
El amatorio y elegíaco Herrera, sintió un amor platónico por la bella duquesa, dicen unos. Un amor tan
magnánimo y hondo como el de Miguel Angel por Victoria Colonna, afirman otros. “Sí, pero un amor menos
etéreo”, agrega Menéndez Pelayo. Herrera suele mostrarse a ratos así, “menos etéreo”:
“Adonde quiera que os veo
todos mis males olvido,
y en vuestra luz, encendido
llevais cual hado el deseo.
……………………………
Cuando me aflige el deseo
desfallezco en mi tormento;
más por una hora que os veo
mil años vivo contento”.
Al pobre poeta parece sucederle al revés que a los demás: que la contemplación le calme en vez de enardecerle,
el anhelo. Sin embargo, llega al fin a confesar que, de uno u otro modo, mal logra salir de su infierno, en estas
redondillas:
“Hermosos ojos serenos,
serenos ojos hermosos,
de dulzura y de amor llenos,
lisonjeros y engañosos.
Quien no os ve, pierde la vida,
y el que os ve, halla su muerte;
mas quien muere desta suerte
cobra la vida perdida”.
En los sentimientos y decires de estos hombres que marcaron una etapa altísima de nuestra cultura, hay que
buscar siempre la raíz sapiente de sus manifestaciones. Y Herrera se halla penetrado, de esa doctrina estética
del platonismo, del neo-platonismo del Renacimiento, que además, para él, español, está enraizada no sólo en
Petrarca, sino en los “Diálogos de Amor” del judío español León Hebreo. Toda es vena cultural, henchida de afán
de belleza y de conceptos del amor, es la que se derrama por los versos de la escuela petrarquista en España.
¿Y que “motivo” mejor para cantar a la estética del amor, que sentirlo por una dama de alta y noble estirpe, de
culmínea belleza, de conjunto que permita el oleaje de los adjetivos, el disparo de las admiraciones, la sinfonía
del interminable lamento amatorio?:
“Esparce en estas flores
pura nieve y rocío,
blanca y serena luz de nueva aurora;
y con varios colores
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estrene el bosque frío
los esmaltes de Céfiro y de Flora…”
Todo esto puede ocurrir, y ocurre a los ojos del poeta, en el bosque, apenas en él posa la planta doña Leonor de
Milán.
Es que en Herrera aparecen con brillo sin igual, las tres grandes condiciones de los poetas líricos del Siglo de
Oro: la fuerza, la majestad y la grandilocuencia. De la dulzura y la ternura está en cambio más despojado Herrera,
que lo estuvieron Garcilaso y Gutierre de Cetina. Su grandilocuencia la aplica especialmente a la rima amatoria.
La majestad y grandeza brillan entre otras, en aquella su Oda a la victoria de Lepanto:
“Hondo Ponto que bramas atronado
con tumulto y terror, del turbio seno
saca el rostro, de torpe miedo lleno,
mira tu campo arder ensangrentado…”
Ya conocemos de doña Leonor de Milán sus “hermosos ojos serenos”; vamos a verla en algunas partes, cantada
por el poeta. Esta vez la llama Eufrosina; pero da lo mismo, así o de las mil maneras que la llamó, todos están
conformes en que la apasionada admiración de Herrera es absolutamente monógoma:
“Ondoso cerco que purpura el oro,
de esmeraldas y perlas esmaltado
y en sortijas lucientes encrespado,
a quien me inclino humilde, alegre adoro;
cuello apuesto, serena y blanca frente;
gloria de amor gentil semblante y mano
que desmaya la rosa y nieve pura,
es esta, por quien fuerzo al mal presente
que pruebe su furor y siempre en vano
aventajar intento mi ventura”.
Así volcó sobre su dama, como buen andaluz, el epíteto y la metáfora, en bellas loas llenas de énfasis. ¿Fue su
amada la inaccesible Laura, la imaginada Dulcinea, o la amada tangible y real? Nadie puede afirmarlo. Y poco
importa, o sólo a él, el platonismo, más o menos puro, de tales amores. Impórtale a la lírica española, sí, que
doña Leonor haya animado con su soplo las ansias de lírica belleza del poeta, en sus admiraciones, en sus
deseos, en sus dolores, hasta culminar en la renuncia a todo lo terreno:
“Razón es ya que la cansada vida,
tanto tiempo sujeta al amor vano,
huya el fiero poder deste tirano
y ya deslace mi cerviz caída.
Perezca la esperanza aborrecida,
el deseo abatido y mi liviano
intento; que mi bien ya está en mi mano,
ya tengo mi fortuna conocida…”
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CLARA CAMPOAMOR1735

Con este ensayo de septiembre de 1944 sobre Baltasar del Alcázar, que a
continuación reproducimos, completa Campoamor su galería de retratos de poetas sevillanos
del Siglo de Oro.
El donoso Baltasar del Alcázar
[septiembre 1944]
Humor, gracia y malicia abriéronle al poeta de “la cena” las puertas de la inmortalidad.
Escribe CLARA CAMPOAMOR
Especial para “Chabela”
Ilustraciones de Mario León
A Baltasar del Alcázar, poeta de la Escuela Sevillana, esto es, de los de la nueva lírica, importada de Toscana en
los siglos XV y XVI, no lo desempolvan del olvido tanto sus gracias y sutilezas, a la manera de Horacio, ni sus
malicias a la manera de Marcial, como su donosa poesía “La Cena”, que forma parte de todas las antologías
poéticas. No es flojo consuelo que perdure un poeta por una cena, cuando, según la fama, solían quedarse sin
catarlas la mayoría de los vates.
¿Quién no recuerda es poesía que comienza
“En Jaén, donde resido,
Vive Don Lope de Sosa,
Y diréte, Inés, la cosa
Más brava de el que has oído.
Tenía este caballero
Un criado portugués…
Pero cenemos, Inés,
Si te parece, primero…”
Y aquí comienza todo el panegírico de las viandas, tan suculentas como populares, que amenizan el refrigerio, sin
que el poeta se vuelva a acordar, ni por asomo, del cuento del caballero de Sosa.
Tal suele ser su pícara y maliciosa manera de componer. Por otra parte, sus graciosos romances, letrillas y otros
siempre tiran por elevación. Hablan de una cosa, y van a dar a otra. Acaban por no decir nada fundamental,
diciéndolo todo, en cuanto a gracejo, amenidad y diversión. Aquí tenemos otro, un epigrama:
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“Revelóme ayer Luisa
Un caso bien de reír;
Quiérotelo, Inés, decir
Por que te caigas de risa:
Has de saber que su tía…
No puedo de risa, Inés;
Quiero reírme, y después
Lo diré, cuando me ría.”
Y en la vida sabremos el caso de la tía de Luisa.
Esto le hace ser el originalísimo poeta de aquella época y uno de los más castizos españoles, dentro de la
escuela petrarquista, de la que no parece acordarse por asomo, aunque se separa también de Castillejo, y no
cultiva, como aquél, la copla castellana.
Es, además, fiel casi siempre a una mujer, sólo que mientras Herrera, fiel también poéticamente, al menos, a su
Leonor de Milán, la apellida Lumbre, Luz, Estrella, Llama y todo lo que brilla; Baltasar del Alcázar la llama siempre
castizamente Inés; ítem más, en lugar de remontarse a los espacios siderales para cantarla, entona junto a ella
todas las endechas sencillas y tranquilas de la vida familiar y diurna, dándonos ese envidiable paisaje del poeta
unido permanentemente a una mujer en la vida llana, riente y zumbona que ofrece a cada paso la realidad. Sólo
parece excluirla en los epigramas, cual esta letrilla:
“De la Dama que da luego
Sin decir: “Vuelva a la tarde
Dios os guarde.”
De la que a nadie despide,
Y al que le pide a las nueve,
A las diez ya no le debe
Nada de lo que le pide;
De la que así se comide,
Como si no hubiese tarde,
Dios os guarde.”
Era nuestro poeta sevillano, nacido en la tierra de María Santísima en 1530, y compartió sus actividades de las
armas con las de las letras, la poesía, la música, la pintura, y hasta la historia natural.
Son sus versos dulces y elegantes cuando no maliciosos, según los temas; aunque ni en la emoción amorosa
suele olvidar la donosura:
“Quisiera la pena mía
Cantártela, Inés, en verso;
Pero temo el fin diverso
De cómo yo lo querría;
Porque si en verso refiero
Mis cosas más importantes,
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Me fuerzan los consonantes
A decir lo que no quiero.
Ejemplo: Inés me provoca
A decir mil bienes della:
Si en verso la llama bella
Dice el consonante loca…”
Era que su condición festiva se sobreponía a todo; razón por la que no nos ofrece ni un solo verso para llorar. Si
bien su aticismo se revela en que tampoco nos brinda uno solo para reír, sino que todos son para sonreír
suavemente, ganados por la fina gracia que a través de ellos se desliza.
En él, Marcial da cuenta y razón de Petrarca. Si canta al amor, lo hará con términos comparativos, y será tan
doloroso y punzante el sentimiento psíquico como lo es el mal de gota que sufre:
Considerando mi mal
y el que padece un amante,
hállele tan semejante
y el martirio tan igual,
que vengo a dar por sentencia,
compadre mío y señor,
que entre la gota y amor
no hay ninguna diferencia.
…………………………….
Así, amor de fuego viene,
que en la cabeza se cría,
cuando la encuentra vacía
del seso que le conviene.
Si la gota quita el sueño
la paciencia y el comer,
no es amor, ni suele ser,
más hidalgo con su dueño.”
………………………………….
Si padeció, en efecto, el poeta de la gota, nuncio del mal son la delectación con que entona cantos a las
suculentas vituallas y a los buenos vinos de la tierra. Volvamos los ojos a los motivos de “la cena”:
“Porque allí llego sediento
Pido vino de lo nuevo,
Mídenlo, dánmelo, bebo,
Págolo y vime contento.
Esto, Inés, ello se alaba
No es menester alaballo;
Sólo una falta le hallo
que con la priesa se acaba.
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La ensalada y salpicón
Hizo fin; ¿qué viene ahora?
La morcilla, ¡oh gran señora
digna de veneración!
¡Qué oronda viene y qué bella!
¡Qué través y enjundia tiene!
Paréceme, Inés, que viene
Para que demos con ella”.
Tanto da en las descripciones de la mesa, que a veces cayera en el más rotundo prosaísmo, si no lo salvara
seguidamente su malicia:
“Tres cosas me tienen preso
De amores el corazón:
La bella Inés, el jamón
Y berengenas con queso.
……………………………..
Alega Inés su beldad,
El jamón que es de Aracena,
El queso y la berenjena
La española antigüedad.”
Tiene Alcázar un sentido hedonista de la vida; ni se aflige ni nos aflige con tristes consideraciones; más bien lleva
su desenfado a sembrar consejos y consejas contra la prolongación del duelo, del luto y de la abstinencia.
Ejemplo de esto son sus “Consejos a una viuda”:
“La pérdida del marido
Considera que pasó,
Y el pasar no reparó
Cosa de lo ya perdido
Y sustentar esa herida
Siempre abierta del dolor
No promete bien mayor
Del que le das a tu vida.
Ardan los ricos pebetes
Que en tus regalos consumes
Y usa de nuevos perfumes
y de varios ramilletes
Cubre de perlas el cuello,
Da lustre a la tez hermosa,
Cobra tu color de rosa
Y esparce al viento el cabello.”
Su gracejo no excusaba, prodigaba más bien, una serie de saludables consejos para vivir bien en la vejez. Ya se
comprende el papel que juega en ellos el cuidado y selección de las viandas:
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“Salido el sol por oriente,
De rayos acompañado,
Me dan un huevo pasado
Por agua, blando y caliente
Con dos tragos del que suelo
Llamar yo néctar divino,
Y a quien otros llaman vino
Porque nos vino del cielo.
Cuando el luminoso vaso
Toca en la meridional,
Distando por un igual,
Del oriente y del ocaso,
Me dan asada y cocida
De una gruesa y gentil ave,
Con tres veces el suave
Licor que alegra la vida.
…………………………..
Los contemporáneos afirmaban que los versos de Baltasar del Alcázar le gustaban hasta al demonio; a quien sin
duda tenían por exigente en estas materias.
La afirmación tuvo su origen en algo que pudo costarle un disgusto al poeta.
Había compuesto a su sempiterna Inés unas redondillas sobre el pie: cuyo, que entre otras cosas decían:
“Esclavo soy, pero cuyo
Eso no lo diré yo;
Que cuyo soy me mandó
Que no diga que no soy cuyo.
………………………………….
Quiero al fin decir quién es,
Si no me lo estorba el miedo.
Soy de Inés… ¡Perdido quedo!
Señores, no soy de Inés.
………………………………..
Y ocurrió, como una más de las raras cosas que sucedían en aquellos tiempos, que hubo una endemoniada,
poseída o presa del demonio, como se llamaba a las pobres histéricas entonces, a las que, a fuerza de
exorcismos, sacó un sacerdote el demonio del cuerpo, no sin preguntar antes a satanás cuáles eran sus
conocimientos; contestóle el habitante de la pobre mujer que era músico, y trayendo una vihuela, la poseída o su
huésped infrenal, pusiéronse a cantar la primera de las redondillas anteriores, con lo que apellidada quedó de
“Cantar del demonio”.

825

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

No conocemos -sin duda que fue destruída- la respuesta donosísima que en caso tal daría Baltasar de Alcázar,
muy apto y capaz para burlarse del demonio mismo, con la sal y pimienta que lo caracterizaron como poeta
españolísimo del siglo de oro.
CLARA CAMPOAMOR. 1736

Publicada en octubre de 1944 esta magnífica oda a los ojos, protagonistas como
hemos visto de incontables versos, es seguida al mes siguiente de un ensayo sobre el poeta
místico del Renacimiento español, San Juan de la Cruz, que, junto a Santa Teresa y fray Luis
de León, forma una magnífica trilogía de la que da cuenta Campoamor en su conferencia del
19 de julio de ese mismo año en la Asociación Patriótica Española.
Los ojos, obsesión de poetas
[octubre 1944]
Verdes, negros y azules, la poesía de todos los tiempos los mira embelesada, y se
deslumbra con sus fulgores.
Escribe la doctora CLARA CAMPOAMOR
Especial para “Chabela”
Ilustración de A. Lisa
No hagamos hoy monólogo poético. Hagamos diálogo; mejor, asamblea de poetas que nos hablen, ¿de qué?, de
los ojos.
-¿De qué color, lectora, te gustaría tener los ojos?
-¿En qué color de ojos quisieras mirarte, lector?
¿Tendrá tanta importancia el color o tamaño? Recordamos haber oído una vez:
-¿Pero cómo le habrá gustado a ese hombre esa mujer, que tiene ojos de pulga?
Lo de pulga era por el tamaño, y era, sin quererlo, un elogio y una explicación; porque ya sabemos la vista terrible
que caracteriza a la pulga.
Pero los autores, más que el tamaño o el contenido de los ojos, se han dedicado a cantar al color, y cuatro
colores entran en la danza: los azules, los negros, los verdes y, muy poquito, los castaños, que entonces se
llaman oscuros.
¿Quién de ellos se lleva la palma? Bécquer se muere por los azules:
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Tu pupila es azul, y cuando lloras
su claridad suave me recuerda
el trémulo fulgor de la mañana
que en el mar se refleja.
Hasta Santos Chocano, el poeta de los arrebatos líricos, pónese tierno para cantar a los azules:
Lohengrin, en avante desvarío,
pasar te ha visto entre flotantes tules,
sobre su cisne blanco, sobre el río.
Y ha visto que, halagando sus antojos,
¡no son tus ojos, como el cielo azules,
sino el cielo es azul, como tus ojos!
Calma, serenidad, ensueño, arrobo, hallan en los azules ojos los poetas de ayer como de hoy. Oigamos a un
moderno, Benítez:
¡Oh, límpidas pupilas de resplandor amante,
pupilas en que late un algo subyugante,
que nos sume en un vago arrobamiento místico.
Pupilas dulces de un dulce mirar sedeño,
que sobre la custodia de tu rostro eucarístico
semejan dos azules mariposas de ensueño.
El poeta en su emoción lírica, ha subido tan alto que hasta recurre al majestuoso y casi medieval alejandrino para
cantar la llama azul.
Y es tan tentador el recuerdo del firmamento, que pocos se sustraen a la obligada comparación, ni Juan Ramón
Jiménez:
Ojos celestes, como el cielo estáis
encima de la tierra, doble rosa,
que oculta un doble fondo vespertino.
Como el cielo, también, nunca bajáis
a los misterios de la carne umbrosa,
en que se pierde mi anhelar divino.
Abandonemos a los ojos azules; nos acucian los otros varios. Pero no sin recurrir al cuarteto endecasílabo a los
azules, en la magna poesía a los ojos de Santos Chocano:
Los azules dicen: cielos, lagos, montes,
flotante humareda de los incensarios;
los azules ojos, llenos de horizontes,
dan placer al alma, como dos sagrarios.
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Llenos de la inevitable impresión de que jamás existió una diablesa ni vampiresa de ojos azules, démonos a los
negros: “¿Eva era rubia?”, pregunta Rubén Darío:
“… ¡No! Con negros ojos
vio la manzana del jardín…”
E indiferente el poeta al derrumbamiento de toda la cromolitografía de las rubias Evas, remacha:
Luz negra, luz divina, luz que alegra
la luz meridional; luz de las niñas
de las grandes ojeras. ¡Oh luz negra,
que haces cantar a Pan bajo las viñas!
¡Abismales! ¿Quién no los oyó llamar así? El poeta Bereni concreta ese pensamiento tan general:
Lo que llena de ensueños mi cerebro
es lo que tiene para mí de ignoto
el gran misterio que yo sé que existe en el abismo de tus negros ojos.
Esa atracción, que ha de ser misteriosa, invencible, enigmática, a más de esotérica en sus finalidades, hace
pensar que esta vez no sean azules, sino negros, los ojos cantados por Bécquer:
Yo sé que hay fuegos fatuos que en la noche
llevan al caminante a perecer…
Yo me siento arrastrado por tus ojos;
pero a donde me llevan, no lo sé.
Maturana dice una verdad, a la vez pictórica y literaria, al hacer hablar por su boca a los ojos negros, en esta
doble afirmación:
Somos los ojos negros, los ojos fascinantes,
que en las majas de Goya relumbran como soles,
y lucen las morenas gitanas de Cervantes.
¿Y no habrá medio de hallar calma, remanso y paz en los negros ojos? Sí, si la hay, apresurémonos a recogerla,
antes de cerrar estos luminares negros con el rojo buril de Chocano. En una figura rara de dos colores, material
uno, espiritual otro, los canta Numa Castellanos así:
A la sombra de húmedas pestañas
y en un efluvio de misterio y luz,
hay unos ojos negros, donde asoma
y ríe un alma azul.
No es la paz perfecta, no, esa la hallaremos en la invocación a los “oscuros”, amable cajón, en donde se mezclan
los castaños, pardos y negros indefinidos. Es Monge, quien, al fin, nos permite reposar en unos ojos de bruma:
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A tus ojos, oscuros y serenos,
a tus ojos de sombra y de paz llenos,
a tus ojos de plácida tristeza;
en idilios de azul melancolía,
van a abrevarse, como en fuente pía,
mis sueños de ilusión y de pereza.
Con lo que, y en parte remansados y cobrando aliento por la idílica visión del poeta anterior, tomemos brío de
nuevo, para escuchar otra vez al mágico de los ojos, a Chocano:
Son los ojos negros dos incendios rojos,
cuyas llamas vibran como dos estrellas.
En las dos pupilas de los negros ojos,
se calienta el alma como en dos candelas.
¡Qué ritmo íntimo! Mira uno en torno, como se buscaría una puerta para salir, en el Infierno del Dante.
¡Y nos faltan los verdes! Que son los que han enloquecido siempre a los poetas, y hasta a algunos prosistas.
Esos son ojos agresivos, penetrantes, invasores, tentadores…
En los asaltos, donde nunca pierdes,
queda mi corazón atravesado
por los floretes de tus ojos verdes.
…. gime Zeballos. Pero es que todos suelen decir lo mismo. Y ven lucir el color verde sobre todas las exóticas
pupilas de la leyenda o de la fábula:
¿Porque son, niña, tus ojos,
verdes como el mar, te quejas?
Verdes los tienen las náyades,
verdes los tuvo Minerva,
y verdes son las pupilas
de las hurís del profeta…
De esta elegante manera, adversativa, los ensalza Bécquer. Quedémonos en él, que los sintetiza a todos, hasta
retornar a Chocano. El poeta de las rimas, siempre tierno y delicado, hasta frente a estos ojos, los indiscutibles
vampiros de todos los ojos, rima gentil y romántico:
Me parecen tus pupilas,
húmedas, verdes, inquietas,
tempranas hojas de almendro,
que al soplo del aire tiemblan…
…………………………………
Que entre las rubias pestañas,
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junto a las sienes, semejan
broches de esmeralda y oro,
que un blanco armiño sujetan.
Condensación de cuanto se ha dicho de misterio, malignidad, hechicería de los ojos verdes, es la rima de
Chocano.
Son los ojos verdes dos fascinaciones,
dos fuentes que manan líricos arpegios;
son dos pesadillas, son dos tentaciones,
son dos magnetismos, son dos sortilegios.
CLARA CAMPOAMOR1737

SAN JUAN DE LA CRUZ, El Ruiseñor De Los Poetas
[noviembre 1944]
Escribe CLARA CAMPOAMOR
Especial para “Chabela”
Ilustraciones de A. Lisa
Juan de Yepes y Alvarez, que cambió este su nombre mundano por el de Juan de la Cruz, al ingresar en la Orden
de Carmelitas, en 1563, es el más delicado, el más tierno, el más suave y canoro de los poetas místicos y
profanos españoles, para englobarlos a todos, ya que su musa jamás tejió sino endechas enderezadas a la
divinidad. Pero ¿tiene ninguno de los poetas profanos acentos más conmovedores para cantar arrebatos del
alma?
… Quédeme y olvídeme.
El rostro recliné sobre el Amado.
Cesó todo, y déjeme,
dejando mi cuidado
entre las azucenas olvidado.
Difícilmente se hallará estrofa poética que reúna, en el grado que ésta, el arrobo, la pasión y la pureza, al cantar
“La noche oscura del alma”.
Es San Juan de la Cruz, sin duda, el poeta más hondamente interesante de toda la lírica hispana, y por muchas
razones. No es la menor, que se trata de un poeta nato; de un poeta que versifica como el pájaro canta, por pura
ley de su ser y su sino. El no sigue, parece que que ni conoce siquiera, ninguna escuela poética. ¿Las necesita
acaso esa alma tejida en viva rima?

1737

Clara Campoamor, “Los ojos, obsesión de poetas”, Chabela, Año X, Nº 107, octubre de 1944, págs. 18, 19 y

94.
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Y a pesar de ello, su metro es impecable. Sólo se encuentran atisbos de esa su naturalidad, que en ocasiones le
lleva a modificar las sílabas o la palabra, en busca del consonante:
O ninfas de Judea,
En tanto que en las flores y rosales
el ámbar “perfumea…”
En este discípulo de Santa Teresa, en la mística, campea y brilla la personal y genuina maestría del matiz
conmovedor y elocuente, que remueve y ahonda:
¿Adónde te escondiste
Amado, y me dejaste con gemido?
Como el ciervo huíste
habiéndome herido;
Salí tras ti, clamando, y eras ido.
San Juan de la Cruz era vasco. No es mal índice de la sensibilidad de su pueblo que la tierra que dio a Ignacio de
Loyola diera a Juan de la Cruz: hierro y energía organizadora, el uno; cromática de fuego y piedad, el otro.
Desaparecen, se ocultan, en el poeta místico, la interna solidez maciza de su místico amor a Dios, todo él
encubierto de filigranas, ornatos, hojas y rosas cinceladas, de sus exclamaciones de amor; que están, no
obstante, sostenidas y sustentadas por esa íntima y robusta trabazón de su piedad y fe.
Como el idioma es uno y el mismo para todo, aunque en San Juan aparezca un verdadero lenguaje místicopoético, que nadie igualó, las palabras son idénticas, y también las imágenes y las figuras:
Descubre tu presencia
y méteme tu vista y tu hermosura.
Mira que la dolencia
de amor, que no se cura
sino con la presencia y la figura.
No habrá poeta profano que no soñare con idear rima igual para cantar a su amada. Esa y otras estrofas vienen a
revelar en Juan de la Cruz, hendido en su elevado idealismo, la vena realista, que corre por dentro de toda la
poesía española; ese realismo que hace al misticismo nacional tan diferente de todos los demás misticismos:
reflejándose: en la piedad, en las obras; en la poesía, aun la más elevada, en la plasticidad de la presencia y “la
figura”.
Cuando Juan de la Cruz versifica, en el Canto del alma “la esposa” al Amado, su Dios, no desdeñaría sus quejas
una doncella “ferida de amores”:
¿Por qué, pues has llagado
aqueste corazón, no le sanaste?
Y, pues me lo has robado,
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¿por qué así le dejaste,
y no tomas el robo que robaste?
¡Qué sutil y maravillosa transposición se descubre en la poesía del carmelita! El, todo arrobo, todo ilusión,
idealidad, apartamiento de lo terreno, inquiere y bucea eternamente, en busca del éxtasis, de la transfiguración
del alma que, por enajenamiento, le lleva a Dios, pero “en presencia y figura”; no desdeñará para obtenerlo
sacrificio alguno:
Buscando mis amores,
iré por esos montes y riberas;
ni cogeré las flores,
ni temeré las fieras,
y pasaré los fuertes y fronteras.
De nuestros tres grandes místicos y poetas: Santa Teresa, fray Luis de León y San Juan de la Cruz, puede
decirse en sentido biológico, que representan en la mística: al hombre, la mujer y el adolescente. Pero en sentido
poético; al vate, la musa y el ángel. Adolescente, ángel y pájaro, es Juan de la Cruz en sus rimas. Su instinto
poético, tan fuerte, tan adentrador, le lleva a darnos esas imágenes insuperables de
La música “callada”
la soledad “sonora…”
es decir, cuanto su alma priviliegiada y de azucena siente en la elocuencia del silencioso arrobo que supo
interpretar y traducir con palabras inolvidables.
Toda la belleza creada se explica a sus ojos por el paso de la divinidad, que todo lo transmuta y cambia, al rozar
de su nube o de su aureola; toda la naturaleza se transfigura entonces a sus ojos, que ya ven y se prenden en el
rastro dejado:
Mis gracias derramando
pasó por estos sotos con presura,
y yéndolos mirando,
con su sola figura
vestidos los dejó de su hermosura.
Visto y oído en sus acentos. ¿Cómo era Juan de la Cruz en su humana presencia? Un mozo de veinticinco años,
cuando conoció a Santa Teresa, que con aquel su singular don psicológico, lo atrae en el momento, hacia el
propósito de la obra reformadora carmelitana.
Pero, si la poesía del carmelita es dulce y embelesadora, su alma y su temple eran de hierro: él es quien lleva a
cabo, en aquella época de peligros y persecuciones para los falsos místicos, la reforma de los conventos
masculinos; él quien padece penalidades, ascetismos, miserias, y aun persecución y detención durante algún
tiempo. Pero el espíritu de Juan de la Cruz era como un lirio que brotara sobre un trono de mármol. El solo gime
de amor, a él se ha dado por él solo alienta, y se retrata primorosamente en esta estrofa:
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Mi alma se ha empleado
y todo mi caudal en su servicio.
Ya no guardo ganado
ni ya tengo otro oficio
que ya sólo en amar es mi ejercicio.
Es harto evidente que el poeta se ha asimilado, ha bebido por completo la esencia de “El Cantar de los Cantares”;
sobre ese fondo, el fraile busca novedades infinitas, en las que las palabras, las del lenguaje humano, pues que
otras no hay, hacen veces de símbolos de altos y sublimes pensamientos.
San Juan de la Cruz es el divino ruiseñor de los poetas; toda su poesía, que es como decir todo él entero, se da y
se conoce al verse rendido:
Al aspirar del aire,
al canto de la dulce Filomena,
al soto y a su donaire,
en la noche serena
con llama que consume y no da pena
Nadie podrá definir jamás al amor con frase más galana y certera cual “llama que consume y no da pena”.
Por ello, y aunque no se confiese, Juan de la Cruz creó escuela de poetas en el amor profano. Sus acentos no
fueron jamás igualados, y al leerle y admirarle, sin menoscabo ni detrimento de la pura esencia mística que a él le
animó, los enamorados suspirarán mil veces con sus tiernos acentos, cantarán a la naturaleza, elevándola, o
descendiéndola en homenaje de lo amado, en servicio de él y sólo de él en cuanto vive y alienta, haciendo:
De flores y esmeraldas
en las frescas mañanas escogidas
haremos las guirnaldas
en tu amor florecidas
y en un cabello mío entretejidas…
e
CLARA CAMPOAMOR1738

Como observaremos, este bello ensayo de crítica literaria y comparatística que a
continuación recogemos, está ilustrado por Víctor Valdivia, el reputado dibujante,
caricaturista y pintor boliviano que ya ilustrara la obra traducida por Campoamor Fábulas de
Esopo, publicadas en 1944 por la editorial Sopena, a cuyo grupo pertenece precisamente la
revista Chabela que ahora nos ocupa. En Argentina, Valdivia colaboró entre otras
publicaciones en Ultima Hora y como primer dibujante de Caras y Caretas y de Plus Ultra.
1738

Clara Campoamor, “San Juan de la Cruz, El Ruiseñor de los poetas”, Chabela, Año X, Nº 108, noviembre de
1944, págs. 18, 19 y 94.
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En “Los Tres Poetas de Don Juan Tenorio” Clara Campoamor analiza las
principales materializaciones literarias en lengua española del mito de Don Juan, sin duda el
personaje más universal del teatro español, plasmadas por tres de nuestros más ilustres
dramaturgos y poetas.
Así en este ensayo de diciembre de 1944, Clara repasa con acierto esta figura
legendaria, auténticamente española, desde la obra de teatro El Burlador de Sevilla y el
convidado de piedra (1630) atribuida a Tirso de Molina,1739 hasta la pieza dramática Don
Juan Tenorio de José Zorrilla (1844) pasando por el poema narrativo de José de Espronceda
El estudiante de Salamanca (1840).

LOS TRES POETAS DE DON JUAN TENORIO
[diciembre 1944]
Por más popular y simpático, el de Zorrilla prevalece
Escribe
CLARA CAMPOAMOR
Especial para “Chabela”
Ilustraciones de Valdivia
Hace por ahora un siglo que se estrenó el drama de Zorrilla “Don Juan Tenorio”; y más de tres siglos que su
primera efigie poético-teatral apareció ante el público.
Porque, en realidad, y además de todas las formas universales que Don Juan adoptó, en letra y música, son tres
los Don Juanes que poseemos, y tres los poetas españoles del españolísimo Tenorio, el Burlador de Sevilla.
Primero, le creó de una pieza, Tirso de Molina en su comedia poética “El Burlador de Sevilla y el convidado de
piedra” hacia 1630; luego, le encarnó, no sólo en poesía, sino en cuerpo, conducta y vida, Espronceda,
escribiendo y viviendo a su Don Félix de Montemar; “el estudiante endiablado”; y, por último, Zorrilla, en 1844 hizo
la verdadera creación popular, extendida y eterna del tipo de Don Juan Tenorio.

1739

Aunque tiene como precedente la versión conocida como Tan largo me lo fiais representada en Córdoba en
1617 por la compañía de Jerónimo Sánchez como queda señalado en la obra dirigida por el Catedrático Pablo
Jauralde Pou, Diccionario Filológico de literatura española. Siglo XVII. Volumen I, Editorial Castalia, Madrid, 2010.
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Podemos decir que, de los tres don Juanes, el de Tirso es el más científico, exacto y perverso; el de Espronceda,
por humano, el más real, el único que verdaderamente tuvo existencia tangible; y el de Zorrilla, el más atractivo, el
que está más cerca de la comprensión y hasta de la simpatía y admiración de los espectadores.
El Don Juan de Tirso no es simpático a nadie, cuando proclama crudamente como impulso de su conducta:
“Sevilla a voces me llama
el “Burlador”, y el mayor
gusto que en mí puede haber
es burlar una mujer
y dejarla sin honor”.
Además, su malicia y su numen picaresco son muy pobres: porque lo mismo a la duquesa Isabela, que a la
pescadora Tisbea, que a la villana Aminta, que a Doña Ana de Ulloa, las embauca, ya tomando el nombre de su
verdadero amador, ya amparado en la oscuridad, ya dándoles palabras de casamiento, no ambigua, sino firme y
cierta, cuando dice a Aminta:
“Víte, adoréte, abraséme,
tanto, que tu amor me anima
a que contigo me case;
mira que acción tan precisa.
Y aunque lo murmure el reino,
y aunque el Rey lo contradiga,
y aunque mi padre, enojado,
con amenazas lo impida,
tu esposo tengo de ser…
Hay todo un abismo entre el Don Juan de Tirso y el de Zorrilla; éste, más que engañar, seduce, enamora, con
todas las consecuencias de su antecesor y homónimo; pero sin falsas promesas matrimoniales, por su propia
atracción. La primera, y única vez, que en escena se le oye hablar de matrimonio, y es a la gentil doña Inés, ya
sabemos lo que le sucede: que se enamora de él. No, su táctica, distinta, está en aquella cínica explicación de los
días que le bastan para cada mujer:
“Uno para enamorarlas,
otro para conseguirlas,
otro para abandonarlas,
dos para sustituirlas,
y una hora para olvidarlas”.
Pero, además, que el Don Juan, de Zorrilla, no suele engañar en sus propósitos, está clavado en aquel cartel que
fija en todas partes adonde va; como si se tratara de expender bisutería:
“Aquí está don Juan Tenorio,
y no hay hombre para él.
Desde la princesa altiva

835

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

a la que pesca en ruin barca,
no hay mujer que no suscriba,
y a cualquiera empresa abarca,
si en oro o valor estriba,
Búsquenle los reñidores,
cérquenle los jugadores;
quien se precie, que le ataje,
y a ver si hay quien le aventaje
en juego, en lid o en amores.”
La que después de esto se dejaba engañar, puede decirse que era porque la agradaba el engaño.
Frente a estos dos Tenorios literarios, es más humano el Don Félix de Montemar, de Espronceda. ¿Por qué, si
es, al cabo, como sus modelos? Porque tras del nervio y la fogosidad de los románticos versos de Espronceda,
adivinamos el latido de su autor: el hombre de los amores tumultuosos, el de la vida de ráfaga, que finó a los
treinta y cuatro años de edad, y cuyos tiempos mozos están en aquella octava descriptiva de su personaje:
“Segundo Don Juan Tenorio,
alma fiera e insolente,
irreligioso y valiente,
altanero y reñidor;
siempre el insulto en los ojos,
en los labios la ironía,
nada teme, y todo fía
en su espada y su valor.”
En lo general, los tres son iguales:
rostros tallados de una misma cantera,
como el de Tirso y el de Zorrilla, el Don Juan de Espronceda:
“Corazón gastado, mofa
de la mujer que corteja,
y hoy, despreciándola, deja
la que ayer se le rindió.”
Pero en el desenlace, y es uno de los elementos que salvan la obra de Zorrilla, el único vencido por el amor es su
Don Juan. Creemos que si esta obra sigue gustando tanto a las mujeres, es a causa de Doña Inés más que de
Doña Ana. Y no deja de ser lógica la preferencia; es Doña Inés la primera mujer pura y elevada que aparece en la
obra y vida del D. Juan de Zorrilla; las de Tirso son, cuando menos, muy ligeras; y la seducción, que en torno a
Inés se ejerce por ese bien trazado tipo de entremetida Brigida, es pura poesía, y arrullo celestial propio para
engañar a aquella alma angélica e ignorante del mal.
Hay dos partes del Tenorio que singularmente gustan a la gente: la ya vulgar, en fuerza de conocida, “escena del
sofá”, y las décimas del acto final, en que el burlador se acerca contrito y arrepentido al alma de Dña Inés.
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La primera conservará eternamente su encanto de seducción; no a la manera de seducción de engaño, sino de
seducción-captación del alma y los sentidos. Si hoy la oyéramos por vez primera, nos sonaría a música
cualquiera de las estrofas:
“…Esta armonía, que el viento
recoge entre esos millares
de floridos olivares,
que agita con manso aliento;
ese dulcísimo acento
con que trina el ruiseñor,
de sus copas morador,
llamando al cercano día,
¿no es verdad, gacela mía,
que están respirando amor?
Esa es una de las superioridades del Don Juan de Zorrilla: ser la única de las obras análogas en que surge un
tipo noble y simpático de mujer. A las otras las engañan, a pesar de saber, algo o mucho; pero a Doña Inés la
engañan porque no sabe nada; su alma es una página en blanco, en la que nada había aún osado escribir el
amor ni la malicia.
Tampoco ninguno de los otros burladores puede decir como este de Zorrilla, refiriéndose a la que quiso engañar:
“Comenzó por una apuesta,
siguió por un devaneo,
engendró luego un deseo
y hoy me quema el corazón…”
Resulta, en verdad, que este don Juan viene a ser el vengador de los otros don Juan o don Félix, siempre
verdugos, nunca víctimas; nuestro postrer Don Juan fue víctima a su vez, aunque tardía.
Ciertísimo es que el drama de Tirso es más moral, dentro de todos los cánones: ya que el Burlador, que muere
empecatado, va a los infiernos a purgar sus culpas, sin que haya alma femenina que ni siquiera intente salvarle.
Pero en cambio, ¿qué belleza y qué fuerza no tienen esas postreras décimas contritas de Don Juan, ante el
sepulcro de su amada, cuando, tras de haber llorado las hermosas noches perdidas en aventuras infames, canta
a la “inocente doña Inés, cuya hermosa juventud encerró en el atañud quien llorando está a sus pies?”
De todos ellos, el drama de Zorrilla descubrió el secreto de llegar a la entraña popular. Por eso, la gente ni
siquiera ve los verdaderos disparates teológicos que el texto encierra; le importa que los dos enamorados lleguen
a encontrarse al fin, aunque sea en la vida ultraterrena, y paladea las sonoras rimas, sin hacer caso de sus ripios:
“Mármol en quien doña Inés
en cuerpo sin alma existe;
deja que el alma de un triste,
llore un momento a tus pies.
De azares mil a través
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conservé tu imagen pura,
y pues la mala ventura
te asesinó de Don Juan,
contempla con cuanto afán
viene hoy a tu sepultura”.
Zorrilla acertó en muchas cosas. Primero: sacándole un partido extraordinario a todas las querellas ciertas que
existieron en los anteriores siglos entre las sevillanas casas de Tenorios, Ulloas y Mejías; pero luego, llevando al
drama una tierna figura de mujer y hasta mezclando teatralmente el culto a los muertos, que se exalta hasta el
paroxismo en aquella alma gastada por todas las vanidades de la vida.
Sí, teológicamente, es más moral el Tenorio de Tirso; práctica y socialmente acaso lo sea más el de Zorrilla. El
primero muere impenitente; el segundo, en medio de sus desafueros y desatinos, viene junto a la sombra de Inés
a clamar los errores “de sus fallidos deseos”. Sin decirlo, nos grita que quisiera volver a rehacer su vida, late en él
el arrepentimiento, “el punto de contrición”.
Y sobre todas las cosas, este Don Juan vive en la memoria de las gentes porque canta al amor:
“Pasad vanos devaneos
de un amor muerto al nacer;
no me volváis a traer
entre vuestro torbellino
ese fantasma divino
que recuerda a una mujer!”
Cántico al amor que gusta a todos los que, sin haberla visto, saben de la estatuita del Amor que ornaba el jardín
de Voltaire, y en cuyo pedestal había él escrito este dístico:
“Quien quiera que seas, he aquí tu dueño:
lo fue; lo es o lo será algún día”.
CLARA CAMPOAMOR1740

El siguiente ensayo, de enero de 1945, es de los pocos publicados por Clara
Campoamor en Chabela cuya ilustración no corrió a cargo de Aniano Lisa sino de Paul
Valentin. Como recordaremos, en la primera clase de su ciclo de conferencias La prosa
durante el Siglo XVII impartida pocos meses después, el 6 de junio de 1945 en la Asociación
Patriótica Española, con motivo del homenaje a Don Francisco de Quevedo y Villegas en
ocasión del tercer centenario de su muerte, Campoamor disertó, entre otros muchos temas,
sobre este mismo, “Quevedo enemigo de las mujeres” y ya el año anterior, en los Cursos de
1740

Clara Campoamor, Los tres poetas de Don Juan Tenorio, Chabela, diciembre de 1944, Año X, nº 109, págs.
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Literatura Española y de Historia de la Civilización Hispánica que se impartieron en 1944,
había hablado de Quevedo el 19 de julio de 1944. Además, su libro sobre la Vida y obra de
Quevedo vería la luz en septiembre de 1945.

Quevedo, EL POETA ENEMIGO DE LAS MUJERES
[enero 1945]
Abundan en su obra la ironía y la sátira en contra del bello sexo
Escribe CLARA CAMPOAMOR
Especial para “Chabela”
Ilustraciones de Paul Valentin

Puede que haya quien proteste de que así califiquemos a don Francisco de Quevedo y Villegas, “sobre manera
atento y galante con las damas”, según uno de sus admiradores; pero mis lectoras se van a convencer en
seguida de que tengo razón.
Quevedo acabó siendo enemigo de las mujeres, no tanto en general, y a la manera del misógino, cuanto en
particular, y zahriéndolas de lo lindo, y de lo menos lindo, ya que así atacaba imperfecciones físicas como
morales.
Lo que ocurre, para explicarlo todo, es que la vida de Quevedo tuvo, como la vida de algunos santos, dos
aspectos: el primero corrigiendo al segundo. Quevedo, según dicen, sufrió su primer extrañamiento, huyendo a
Italia, precisamente por defender a una mujer, desconocida para él, a quien atacaba groseramente en la iglesia
un mal caballero; defender a la dama, trabarse en estocadas con el agresor, dejarlo tendido muerto en el suelo y
por ello escapar a la persecución, fue la primera hazaña en defensa de la mujer, que ostensiblemente realizó don
Francisco. Pero luego se cobró en alfilerazos todas esas estocadas dadas en su defensa.
¿Cómo no había de protestar de la mujer quien así definía el amor?
…Viejo de tantos siglos embustero,
lampiño más allá de la barba cana;
peste sabrosa de la vida humana,
pajarito de plumas de tintero…
Más de un autor está conforme en que el amor le dictaba a Quevedo todo menos dulces cantos; más que el Don
Juan que eleva sus endechas buscando seducir a su dama, era el pendenciero y violento que hacía brotar del
amor cuchilladas y palos, camorras y pendencias. La historia romántica de la dama defendida en la iglesia de
Madrid se convierte para otros comentaristas en la camorra nacida de haberle quitado la novia a un amigo y
haber hecho luego con él lo que Tenorio hace con el pobre don Luis Mejía. Su filosofía femenina se reflejaba así:
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…No temo en damas la muerte
tanto como en un doctor;
que las cosas del amor
como me vienen las tomo.
Cierto que él zahería y atacaba las malas costumbres de su época; sus diatribas se reflejan con notorio vigor en
aquella epístola contra los vicios de los castellanos cuyos preciosos tercetos endecasílabos comienzan:
No he de callar, por más que con el dedo,
ya tocando la boca, ya la frente,
silencio indiques o amenaces miedo.
¿No ha de haber un espíritu valiente?
¿Siempre se ha de sentir lo que se dice?
¿Nunca se ha de decir lo que se siente?
En esa diatriba no se olvidaba a la mujer. Hacía Quevedo como hacen los moralistas de hoy: creer y afirmar que
cualquiera tiempo pasado fue mejor. Por eso se queja de las mujeres diciendo de la de antes:
“Hilaba la mujer para su esposo
la mortaja primero que el vestido…”
Las de su época hacían ya todo lo contrario. Y lo cierto es que las compredemos mejor…
Mas si llamamos a Quevedo el poeta enemigo de las mujeres, es porque su irriyación contra ellas se desata en
sátiras, censuras y burlas particulares. No es, no, el moralista que, como arriba canta contra las malas
costumbres sociales, sino que hace lo que ninguno hizo, burlarse de las viejas que presumen de jóvenes, de las
simétricas, de las asimétricas, de la tuertas, de las bizcas y hasta de las ciegas…
“Si a una parte miraran solamente
vuestros ojos, ¿cuál parte no abrasaran?”
dícele a una bizca, para continuar afirmando que “el mirar zambo y zurdo es delincuente” y rematar con esta
ironía:
¿Qué ley, pues, mover pudo al mal jurista
a que siendo monarcas de los ojos
los llamase vizcondes de la vista?
No queda la tuerta mucho mejor parada que la bizca, en el soneto que comienza:
Para agotar tus luces la hermosura
en un ojo no más de vuestra cara,
grande ejemplar y de belleza rara,
tuvo en el sol, que en una luz se apura.
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…………………………………………..
Si en un ojo no más, que en vos es día
tienen cuantos lo ven muerte y prisiones
al otro le faltara monarquía…
Posible es que a esa tuerta lograra agradarle semejante exaltación de su media división, pero no; en Quevedo se
trata de sátira; precisamente lo que caracteriza a este magnífico escritor y poeta, es su falta de medida, de
ponderación, de tino más que en el decir, en no saber callar. Lo de la vizca y la tuerta, se completa y explica por
lo que le dice a la ciega:
“[…] ciega, y juntamente desdeñosa,
sin ver la herida ni atender al ruego.
vista cegáis al que miraros osa”.
¿Qué silenciosa y piadosa conclusión le merece la mujer en quien empieza a marchitarse la juventud? Esta:
“En tu rostro divino
ya se ven las pisadas y señales
que del largo camino
dejan los pies del tiempo desiguales.
Y ya tu flor hermosa y tu verano
padece injurias del invierno cano.”
Algo más tiene para otra, en análoga situación de la marcha por la vida:
…Pues cerca de la noche, a la mañana
de tu niñez, sucede tarde yerta,
mustia la primavera, la luz muerta,
despoblada la voz, la frente cana.”
Aunque todas estas licencias poéticas son casi elogios, comparadas con aquellas sátiras de su prosa y a veces
de su verso, contra los pecadillos, ridiculeces, pretensiones y manías de las mujeres a quienes él burló con su
gracia castiza, pero que lleva a cuestas el pecado del exceso.
“Posteridades de corcho, o ceros de las estaturas” llama a los tacos con que alargan su talla las mujeres; a la que
perdió los dientes: “que su boca antes fue chirlo, agora embudo”; a otra “que gorjea con quijadas bisabuelas”; a
esotra: “que no espere ya más besos que los del brujo”. Si de la de larga nariz dice algo irreproducible; de la
ñatilla afirma “que tiene el olfato en cuclillas”. Y si no le gusta la gora, tampoco alaba a la flaca a la que dirige su
soneto:
“No os espantéis, señora Notomia…”
¡Y en lo moral!... De la costumbre de ir y venir las damas en sillas de manos, llevadas por porteadores, llega a la
conclusión de que:
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“Ya los pícaros saben en Castilla
cuál mujer es pesada y cuál liviana…”
Lo que tiene gracia y enjundia, ya que los “pícaros”, o sea los porteadores, podían medir no sólo el peso, sino el
lugar hacia donde se encaminaba la visita de la dama.
Inagotable sería este tema del “dómine” Quevedo sobre las pobres y zaheridas mujeres, y tenemos que ponerle
fin, porque hemos de recoger la cuenta que le cobró la vida, y a cuenta de una mujer, precisamente, como en
justo precio a su pícara maldad.
El caso es que Quevedo, que había trinado continuamente contra el matrimonio diciendo:
“Antes para mi entierro venga el cura
que para desposarme; antes me velen
por vecino a la muerte y sepoltura…”
tuvo que resignarse al matrimonio, por imposición de la esposa del Conde-Duque de Olivares. No dejaba de tener
pretensiones el “galán”, que casó a los cincuenta y cuatro años, y la quería: “mejor hermosa que fea, por ser
mejor tener que guardar que de quien huir”
Casó, al fin, en 1634 con doña Esperanza de Aragón, señora de Cetina, y sus muchísimos enemigos obsequiaron
a la dama el día de la boda con un soneto imposible, que comenzaba:
“Si no sabéis, señora de Cetina,
quién es teñido el setentón Quevedo.
…………………………………………..
Clérigo inglés, ingerto en cachidiablo,
el cuerpo en vino, el alma en el infierno…”
Y no paró la cosa ahí. Sobre su pobre mujer, que era hija del conde de Barajas y sobrina del cardenal Zapata,
dama de gran recato y honestidad, volcaron indirectamente todo lo que se dirigía contra él, afirmando que en
poco pagó todas las culpas contraídas con las mujeres, sufriendo en su matrimonio todos los riesgos, males y
vicios de que acusó a los otros.
Tan amplia, difusa y profusa debió ser esa calumnia, que hasta dos siglos después creyó oportuno desvirtuarla
Bretón de los Herreros en su comedia: “¿Quién es ella?”, en que aparece Quevedo diciendo:
Permitidme repeler
ese punzante epigrama,
que mi esposa fue muy dama
y muy honrada mujer”.
Poco tiempo gozó Quevedo del sosiego del matrimonio, que fue feliz, aunque no reuniera la dama la principal de
las condiciones ansiadas por él, que “daría infinitas gracias a Dios, si fuere sorda y tartamuda”, porque murió ella
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a poco. Pero la venganza quedó cumplida, porque aquel enemigo del matrimonio y de las mujeres decía lleno de
dolor “que no esperaba hallar ya otra Esperanza”.
CLARA CAMPOAMOR1741

Si este ensayo de febrero de 1945 está dedicado a la figura del poeta del
Prerrenacimiento don Iñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, el del mes siguiente
lo estará a la de su tío, el también poeta Fernán Pérez de Guzmán, Señor de Batres.
El Galano Marqués de las Serranillas
[febrero 1945]
Una copla le bastó a don Iñigo López de Mendoza para alcanzar su inmortalidad en las letras
Escribe CLARA CAMPOAMOR
Especial para “Chabela”
A don Iñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, gran poeta y magnífico caballero del siglo XV, lo han
perpetuado en la memoria de las gentes, no tanto sus hazañas guerreras, ni sus empresas cortesanas, ni siquiera
sus versos graves, morales y solemnes, cual el Doctrinal de privados, cuanto sus populares, llanas, camperas y
gráciles serranillas. ¿Quién olvidará jamás aquella:
Moza tan fermosa
non vi en la frontera
como una vaquera
de la Finojosa…?
Menéndez Pelayo llega hasta enfadarse levemente con las serranillas; especialmente con ésta, tan popular y
popularizada; porque dice que su facilidad en pegarse al oído hace que no nos fijemos en otras mismas
Serranillas tan buenas o mejores que la de la vaquera de la Finojosa.
Es que nuestro don Iñigo iba por esos cerros y montes de Castilla y Aragón, endilgándole serranillas a todas las
vaqueras de buen ver que le salían al paso.
Nacido en el siglo XVI y muerto pasada la mitad del XV, fue guerrero, poeta y cortesano de la corte de don Juan
II, el monarca padre de Isabel la Católica; y puede decirse que es Santillana quien más plena, completa y
ampliamente representa la cultura de toda su época, en la que comenzaba a elevarse la poesía y a prepararse el
lenguaje, que puliría a poco, técnicamente, el gramático Nebrija, y que llevaría luego a las más altas cumbres
Miguel de Cervantes
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Era el culto marqués, a veces, un grave moralista:
Las riquezas temporales
presto huyen,
y crecen y disminuyen
los caudales.
Busca los bienes morales,
que son muros
firmes, fuertes y seguros,
inmortales.
Así dice en el metro de las coplas castellanas, que llevaría a su más alta expresión Jorge Manrique. Pero, como
sano compuesto de alma y cuerpo, no desdeñó el marqués jamás las alegrías de la vida, y sin dejar de cultivar,
en alto grado, esos bienes morales, no dejaba de bendecir la obra del Creador en sus criaturas, cuando éstas le
eran atrayentes y agradables. Reflejo de esos estados eran sus serranillas.
No es que dejase el cantar a la mujer para ejemplares crecidos entre agrestes flores y bravíos cerros. En su
lejana época, el marqués nos ofrece esta muestra singular de “feminismo”:
No te digo que el estado
femenil
sea por tanto inútil
ni menguado;
que por muchos fue loado
altamente,
y con pluma diligente
memorado.
Hacía en esta copla referencia a las heroínas del Dante, Petrarca y los latinos que el marqués comenzaba a
introducir en España; así como comenzó a ensayar la construcción del soneo petrarquesco, que fue el primero en
intentar, luchando con el endecasílabo italiano con menos fortuna de la que le acompañaba en sus luchas de
frontera en Aragón. Por cierto que ni en las lides guerreras se olvidaba de su condición de poeta, y lanzaba a los
aragoneses estos carteles de desafío:
Uno piensa el bayo
y otro el que lo ensilla;
no será gran maravilla,
pues tan presto viene mayo,
que se vistan negro sayo
navarros y aragoneses,
y que pierdan los arneses
en las faldas del Moncayo.
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Aquí, precisamente, en la frontera de Aragón, y allá por los años de 1430, le nacen al marqués sus primeras
serranillas, composiciones que iban a inmortalizarle; porque entre las primeras de las diez famosas serranillas,
figura ésta:
…Traía saya apretada
muy bien presa en la cintura,
a guisa de Extremadura
cinta y collera labrada.
Dije: Dios te salve, hermana;
aunque vengas de Aragón,
desta serás castellana…
El buen caballero “que trabajaba de día y velaba de noche”, como cuenta la crónica, producía, como destilación
alquitarada y sutil de las violencias guerreras, aquellas coplas populares, que semejan flores campestres,
coloridas, alegres, perfumadas; y muchas veces independientes, altivas y bravías, con la independencia de las
hijas del pueblo, a quien pintaban, que no se intimidan a la vista ni al canto del gran señor, y le dicen en la
serranilla aragonesa que se equivoca y:
…que primero probaredes
este mi dardo pedrero;
que después desta semana
hago bodas con Antón,
vaquerizo de Morana.
Gran fortuna es que el marqués no se acongojara por el airoso repudio de algunas de sus serranas, y continuara
componiéndoles sus jugosas estrofas.
Porque en lo cortesano era don Iñigo un tantico vengativo y duro, pese a haber conquistado plaza de benévolo y
humano caballero en su época. “¡Cómo serían entonces los demás!”,
dice un comentarista. Y tiene razón, porque en su Doctrinal de privados, dedicado a la muerte en el cadalso de
don Alvaro de Luna, a fin de “poderle perdonar el final de su poema”, se despacha a su gusto en montones de
estrofas, sacando a relucir todos los pecados de que sus enemigos acusaban a don Alvaro y que sus amigos
niegan que tuviera o los atenúan. Véase una muestra:
De los tus diez mandamientos,
señor, no guardé ninguno.
……………………………..
Ciertamente, tantos males
hice, que sólo pensarlos
muero, que será penarlos.
Eso de que los enemigos le hagan rabiar al condenado después de sufrir la pena, es poco de desear para el
condenado, ya que mal podrá rechazar cuanto le atribuyan.

845

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

Mas don Iñigo, en sus coplillas populares, entre las que no olvidemos sus villancicos, nos ha traído todas las finas
y penetrantes auras del sentimiento o del paisaje de aquel tiempo lejano y grave:
Suspirando va la niña,
y non por mí
que yo bien se lo entendí…
………………………………
Si tú deseas a mí
yo no lo sé;
pero yo deseo a ti
en buena fé…
Volcóse el cofre de su serenidad en los conocidos “proverbios” dirigidos a su hijo, que bien está aconsejar bien,
aunque no se practique del todo lo aconsejado. Y entre muchas otras cosas, le dice:
Si fueras grande, elocuente,
bien será,
pero más te convendrá
ser prudente.
…………………………………...
Ama y serás amado,
y podrás
hacer los que nunca harás
desamado.
Que era el marqués galano amador ha quedado prendido, no sólo en sus serranillas, sino también sus poesías
cortesanas, galantes, un tanto hiperbólicas, como lo requiere el género, mucho menos sinceras que las
serranillas:
…Vos sois la por quien perdí
todo mi franco albedrío,
doncella de honesto brío
de cuyo amor me vencí.
………………………….
Aurora de gentil mayo,
puerto de la mi salud;
perfección de la virtud
y de sol candor y rayo…
De este “claro varón de Castilla”, como le llama Hernando del Pulgar al incluirle en su galería; de aquel hombre
agudo y discreto, de gran corazón; prudente y esforzado caballero; de mediana estatura, bien proporcionado de
miembros y de hermosas facciones, pasaron, con los siglos, sus hechos denodados, el acrecentamiento de su
fortuna militar, el esplendor de su nombre y sus riquezas.
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Y, ¡cosa singular!, nos ha quedado de él, a la manera de margaritas o campánulas silvestres, frágiles en su
apariencia, eternas en su reproducción, esas florecillas que parecen brotar, no de un grave y afiligranado sepulcro
de labrada piedra, sino de la tierra que modestamente cubriera los restos de un hombre, para dejarle el placer y el
derecho de proyectar su savia hacia esa tierra que lo albergó en el alma de las florecillas, que son las inmortales
y populares serranillas, y entre todas, la que termina:
…non es desesosa
de amar, ni lo espera
aquesta vaquera
de la Finojosa.
CLARA CAMPOAMOR1742

EL SEÑOR DE BATRES, POETA DE LA VIRTUD
[marzo 1945]
Recluido en su señorial mansión, el austero vate exaltaba en bellos versos los sentimientos
nobles
Escribe CLARA CAMPOAMOR
Especial para “Chabela”
El reinado de Don Juan II, el padre de la Reina Católica, “Madre de América”, disfrutó el privilegio de tener, como
en la mano, el nudo de las dinastías poéticas; por ello conviven casi Santillán, el Marqués, y su tío Fernán Pérez
de Guzmán, el señor de Batres, de cuya sangre había de nacer un día el gran poeta Garcilaso de la Vega.
Penetrantemente sentía la soberbia patricia y el orgullo de raza, aquel gran señor que cantó:
España nunca de oro
con que los suyos se riendan:
Fierro y fuego es el tesoro
que da, con que se defiendan…
Tal soberbia, transformada de vicio en virtud, es la que nos le ha conservado para la posteridad, porque
altamente irritado contra la injusticia de que, encarcelándole, le hizo víctima el condestable D. Alvaro de Luna,
enfadóse con él y con el rey, y se retiró a su señorío de Batres, donde permaneció desde los 56 a los 82 años,
componiendo toda suerte de prosas y poesías, que todavía figuran esparcidas y dispersas en centones,
cancioneros y otras compilaciones. En ellas encerraba su propia filosofía, su pesismismo, templado por la
resignación, su moral acendrada y sus dardos contra el rey Don Juan y su valido:

1742

Clara Campoamor, “El Galano Marqués de las Serranillas”, Chabela, Año XI, Nº 111, Buenos Aires, Febrero
de 1945, págs. 38, 39 y 55.

847

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

Mira, mira, rey muy ciego
y miren tus aparceros,
que las prendas y dineros,
cuando dura mucho el juego
quedánse en los tablejeros…
En sus primeras composiciones, rendía suave y graciosa pleitesía a su amada, una doña Leonor de los Paños, a
la que osaba decir, nada menos que dentro de una composición a la reina:
Sepa el rey y sepan cuantos
nobles son en su compaña,
que de cuantas en España
se tocan y cubren mantos,
amo yo la más garrida,
por cuya salud y vida
ruego a las santas y santos.
Pertenecía el señor de Batres a esa época en que el hombre adquiría por experiencia personal centrípeta toda la
experiencia, enjundia y filosofía que modernamente se busca en la expansión, el viaje y la deambulación: él había
estado en el campo de batalla; luego en los consejos del rey; conoció el tumulto, la acción y la lucha; las
tentaciones, los pesares y lo esquivo de las virtudes, que glosaba desde su retiro:
Las virtudes son graciosas
y muy dulces de nombrar.
Pero son de platicar
ásperas y trabajosas:
No quieren camas de rosas,
con muy suaves olores,
ni mesas llenas de flores
con viandas muy preciosas…
……………………………….
Virtud y delectación
nunca entran a un mismo techo:
Temperancia y ambición
nunca posan en un lecho.
La voluntad y la razón
no caben en poco trecho.
Pero no hemos dicho qué era el señorío de Batres.
Es Batres un remanso medieval, un pueblecillo, ni eso, un señorío, sito a unos treinta kilómetros de Madrid: un
monte de caza, con viejo y derruido palacio señorial, cuyas salas herrumbrosas recorren hoy las liebres y conejos,
y, cuando los retorcidos hierros de las ventanas lo pemiten, los ciervos y venados. Allí vivió y escribió casi durante
treinta años el señor de Batres, dejándonos las magníficas Generaciones y semblanas y la Crónica del rey Don
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Juan, que se le atribuye, más otras muchas creaciones en prosa o verso, campeando en estas últimas una
tendencia moral y filosófica que va ascendiendo gradualmente a las más puras regiones, sin olvidar por ello la
práctica orientación:
En el matrimonio son
cuatro cosas de escoger:
la primera debe ser
la noble generación;
la segunda gran riqueza;
hermosura y gentileza
es luego el tercer don.
Y cuando pudiera contestársele, a modo del paisano: “¡Por pedir, pida no más!”, tiene el buen sentido de agregar
la cuarta:
…la mujer honesta y casta;
ésta sin las otras no basta,
y todas tres no, sin ésta.
No se hacía muchas ilusiones en cuanto a la perfección humana, fuere moral o física y, sobre todo, no las
encontraba jamás reunidas en un mismo hombre:
Cuerpo muy aventajado,
ingenio claro y sutil,
apenas uno entre mil
fue de ambos dones dotado;
nunca fue muy alabado
de mucho saber Sansón;
de gran fuerza a Salomón
nunca le vi muy loado.
Semejante filosofía de la resignación ante las realidades le arranca muy gentiles y graciosas observaciones en
sus moralidades, en las que, al examinar los sucesivos mandamientos y llegar a aquel pecado que perdió a
Sansón, líneas arriba tachado de no muy discreto, dice con sal:
Hay muchas astillas en este madero…
No será irreverencia recoger dos rasgos curiosos y originales del señor de Batres, a saber: que es el único poeta
que conocemos haya cantado en loor de las suegras, y que haya hecho su confesión en verso.
Sí, defendió a las suegras, diciendo en su honor:
Aquel vulgar, rudo, decir material
que de luengo tiempo en Castilla suena,
dice que la suegra ni de azúcar buena,

849

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

palabra indiscreta, sin gracia y sin sal…
Su indignación le lleva a comentar los consejos dados a Sara la hebrea, mujer de Tobías el joven, endilgando a
las mozas “que por voluntad desaman a sus suegras por regla ordinaria” setenta composiciones en que agota
cuanto puede decirse en la materia.
A tu vieja suegra, mi hija, honrarás
y la tratarás con gran reverencia…
Con lo cual queda ya apuntado el gravísimo defecto de esta loa suegreril: esto es, que Fernán Pérez de Guzmán
pone por las nubes a la suegra de la mujer, pero no se le da un ardite de la suegra del marido. Y esto es muy
grave, ya que toda la literatura está colmada y cuajada de quejas de los yernos…; las nueras se limitan o se
limitaban antaño a despellejar a la suegra en la intimidad de las amistades, pero esto nos da el derecho literal y
literario de considerar sólo imposible a la suegra del marido y no a la de la esposa…
En cuanto a la confesión, baste lo apuntado, ya que es un pretexto para moralizar en verso acerca, no sólo de los
mandamientos, sino de las virtudes cardinales, los pecados capitales, etc., etc. En esta confesión rimadad seguía
el autor las huellas de su también poético tío, el canciller de Ayala.
No obstante lo cual, pecaba de lo lindo contra soberbia y vanidad cuando afirmaba de su doña Leonor de Paños:
…Religiosas cuantas son,
sepan y sean bien ciertas
que mi señora durmiendo
más vale, yo así lo entiendo,
que todas ellas despiertas.
Mas eran briosas arremetidas de juventud, estrofas parejas en el tiempo de aquellas en que tan bien estudiaba y
definía a los españoles:
…como toros mal domados
sacudieron de sí el yugo;
tanto libertad les plugo…
El prolongado retiro recoleto, huidizo y sabroso del señorío de Batres, le fue dando conceptos de más serenidad y
equilibrio, en los que su juicio y su crítica se repartían con la mesura de quien considera que en la vida hay que
dejar pariguales los platillos de la balanza, y bellamente lo refleja en esta estrofa:
No hay cosa tan provechosa
que alguna vez no dañó;
ni tan mala y tan dañosa
que a veces no aprovechó;
de lo que concluyo yo
que ni cosa toda fina
ni cosa toda maligna
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en el mundo no se vió.
Fernán Pérez de Guzmán cuenta, y mucho, en las letras castellanas, porque es el heredero de la buena tradición
didáctica del siglo XIV, que transmite celosamente el XV. Sabido es que si el prurito de los poetas franceses eran
los temas de galantería, los de los hispanos eran los de enseñanza y virtud, ambas unidas. Su preocupación de
moralista no tenía gesto amargo, sino la gracia de quien afirmaba:
“El que da con triste cara – pierde las gracias del don”; predicaba virtud con el ejemplo, y así lo aconsejaba, al
decir: “que en casa del alboguero – la gente es toda alboguera”. Y elevaba a la altura suma la esperanza, al
cantar:
Señor, tú fieres y sanas,
tú adoleces y tú curas.
Tú das las claras mañanas
después de noches oscuras.
…………………………………
Y purgas nuestros pecados
con tribulaciones duras.
CLARA CAMPOAMOR1743

De nuevo, en la primavera de 1945, diserta Campoamor sobre la vida y obra de
dos poetas españoles del Prerrenacimiento, el madrileño Juan Álvarez Gato y el gallego
Juan Rodríguez del Padrón o de la Cámara, como a continuación veremos.
EL ENAMORADIZO DON JUAN ALVAREZ GATO
[abril 1945]
Ingenioso, fino y galante, hizo del amor el tema favorito de sus poemas
Escribe CLARA CAMPOAMOR
Especial para “Chabela”
En la época en que la lírica castellana se distingue por lo ferrado y brioso, a veces rudo; con las severas
estancias del Cartujano, de Perez de Guzmán; con las tentativas de Juan de Mena, para armonizar y amplificar la
lengua, que espera ya el siglo de oro en esa época, en que hasta las florecillas que surgen son serranas y
fuertemente impregnadas de aroma montaraz, con el marqués de Santillana; el poeta más delicado que
encontramos es don Juan Alvarez Gato, que gime, casi a la manera de un romántico del siglo XIX:
Yo sentí el dolor más fuerte
de la gran saña de amores,
1743

Clara Campoamor, “El Señor de Batres, Poeta de la Virtud”, Chabela, Año XI, Nº 112, marzo de 1945, págs.
20, 21 y 94.
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sus congojas, sus temores,
sus destierros y su muerte.
Era un madrileño, rara avis, en aquella corte en que predominaba lo andaluz: pero un madrileño que ha sido
olvidado injustamente por Madrid, con el clásico desdén de la capital hacia todo lo suyo. Así, mientras que Juan
de Mena, el cordobés, ha merecido una espléndida calle, a Alvarez le han dado un mísero callejón, tal que todos
los madrileños le llamamos despectivamente “el Callejón del gato”, y atribuimos su nombre al recuerdo de algún
felino, hasta que levantamos los ojos hacia la placa que ostenta el nombre del vate.
Desde luego, es el rimador del siglo XV que más delicados versos de amor escribió, y aunque muchas de sus
rimas suelen adolecer del estribillo de repetir una palabra, una idea; de antítesis en la frase, o del ritornello, son
siempre galanas y gentiles, y cantan a las bellas con amables dejos de corte provenzal:
Que vuestro cuerdo mirar,
vuestro semblante tan bello,
vuestro gracioso cantar,
vuestro danzar y bailar,
vuestras manos, vuestro cuello;
vuestro saber y destreza,
vuestro primor y sentir,
vuestra extremada belleza,
vuestra bondad y nobleza,
¿quién lo sobría decir?
Este Don Juan, que se anticipó en más de un siglo al Tenorio, éralo, también a su manera, y no desdeñaba
cortejar en todos los sectores sociales lo que justificó galanamente al afirmar que:
Por nacer en el espino
no valen las flores menos
No tan despreocupado y feliz como el Tenorio, tuvo sus penas y desengaños, que canta amargamente su estilo
de copla castellana:
Pues queréis que muera agora,
si me preguntan, señora,
que por quién,
diré yo luego a deshora,
que sois vos la matadora,
enemiga, robadora
de mi bien.
Y tras de dirigir este quejosísimo reproche, aléjase de su ingrata, ¿para que?; para caer en las redes de la
primera vizcaína que le sale al paso, al recogerse en los montes de Vizcaya. Entonces, lejos de quejarse de ella,
quéjase, cuerdamente, del amor, no dispuesto a dar paz a su alma, en esta estrofa:
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Muerte de mis alegrías,
halagüeño sin halago,
amigo de mis porfías,
enemigo de mis días,
¿qué me quieres? ¿qué te hago?
……………………………………
de verdad me tienes saña
pues te encuentro en las montañas
do pensé que estabas muerto.
Tuvo, sin embargo, este Don Juan, más salsa y gracia para negar matrimonio a la mujer, que la tenía el Don Juan
de Tirso de Molina, para burlar a las bellas prometiéndoselo. Véase cómo aparta de sí el peligroso cáliz de la
coyunda matrimonial, dejando, a lo que parece, contenta y ensalzada a su dama, a quien contesta:
Decís casemos los dos
porque deste mal no muera.
Señora, no plegue a Dios,
siendo mi señora vos,
que os haga mi compañera…
El ingenio debió servir a Alvarez Gato para salir de los mayores aprietos amorosos. Lejos estaba él todavía de
entregarse por entero al cultivo de la poesía didáctica-filosófica, tan del gusto del tiempo; de concluir lanzando
invectivas contra este mundo falso, afirmando:
Quien te quiere, no te sabe;
quien te sabe, no te quiere.
O bien de menospreciar y desdeñar todos los terrenales bienes, para ensalzar sólo las riquezas del espíritu,
recordando que:
Ni las ansias del querer,
ni los bienes de fortuna,
ni morir, ni empobrecer,
no se cuenten por perder,
que su pérdida es ninguna.
En aquella prolongada etapa de sus creaciones poéticas, canta siempre al amor y a las hermosas, cada una de
las cuales se distingue, como todas las cosas, por su rasgo genuino:
En la risa las graciosas
en los trajes las galanas,
en el reinar las ufanas,
en el gesto las hermosas…
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El madrileño poeta ha dejado con sus poesías rastros en muchas de las canciones morales, que son populares
luego en el norte argentino. Cuando él las creara, todavía dormía, perezosamente recostada sobre los dos mares,
desconocida para el viejo continente, la América gentil; pero trajeron los descubridores los ecos del mundo
conocido, y fueron prendiéndose a los aires y a las lianas, proverbios morales como éste, tan conocido en Salta:
En esta vida prestada,
do bien obrar es la llave,
aquel que se salva, sabe;
el otro no sabe nada.
O bien el siguiente consejo:
Procuremos buenos fines,
que las vidas más loadas
por los cabos son juzgadas.
Abunda la queja en sus poesías amorosas; pero esta queja es siempre cortés, galante; su musa no conoce la
sátira, el desdén ni la ironía; he aquí su más aguda lamentación a una doña Mayor que lo desdeñaba:
Vos mayor en hermosura,
yo el mayor enamorado;
vos mayor en el estado,
yo mayor en la tristura;
vos sin pena y sin dolor,
yo corrido de fortuna,
que por vuestro gran valor,
como en todo sois mayor,
disteis más bravo dolor
a mi vida, que ninguna.
Este poeta, que también se distinguó en hechos de armas, y durante la etapa del rey Enrique IV peleó contra los
moros, se define tal como lo hemos adjetivado, cuál el más delicado de los poetas, en el mote o emblema que
ostentaba su pendón de guerra, en el que había escrito esta glosa:
Es vencido quien venciere
en las batallas de amor;
el que en esta guerra fuere,
si matare y si muriere
es vencedor.
Si original se muestra al dejar con galanura burlada a la dama que ansía matrimoniar, a lo que jamás estuvo
dispuesto nuestro rimador, no lo es menos en lo recatado y recóndito de otros sus amores cortesanos, tan
silenciosos y escondidos como lo hacen pensar estas coplas dirigidas a una bella, quejándose con dolor:
Como ya mi mal es viejo

854

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

y sé mucho de dolores,
viénenme a pedir consejo
cuantos vos matáis de amores.
…………………………………..
Uno dice que os desea
que vos le amáis y él os ama;
yo no sé si me lo crea,
más así suena la fama…
Como se ve, ni el verse forzado a ser confesor de los propios amores de su amada, logra tornaar agresiva o
violenta la rima del delicioso poeta que, tanto se distingue, por este matiz, de sus coétaneos.
Tan galano, ensalzador y gentil es, que, sin poderlo remediar, sus mismas poesías laudatorias a la Virgen,
protestando de los escándalos e inmoralidades que se prodigaban en la época del rey Enrique IV, parecen
ofrendas galantes a una mujer:
Norte de la castidad,
templo de la perfección,
princesa de la bondad,
belleza sin igualdad
precio sin comparación,
casa de nuestro reparo
portadora de alegría,
resplandor divino, claro,
de los míseros amparo,
carrera de eterna vía.
Son, sin disputa, las letanías más mundanas y más cortesanas de todas las que por entonces elevaban los
poetas. Es que Alvarez Gato era, hasta en lo sublime, delicado, cortesanísimo, el mejor trasunto provenzal en
aquella enérgica y ceñuda corte castellana.
CLARA CAMPOAMOR1744

El último de los trovadores
[mayo 1945]
El amor y las mujeres donosas inspiraron bellos versos a Juan Rodríguez del Padrón
Escribe CLARA CAMPOAMOR
Especial para “Chabela”
1744

Clara Campoamor, “El enamoradizo don Juan Alvarez Gato”, Chabela, Año XI, Nº 113, abril de 1945, págs.
32, 33 y 35.

855

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

Ilustración de A. Lisa
Así merece ser llamado Juan Rodríguez del Padrón, poeta oriundo de Galicia, aunque versificador en lengua
castellana y a quien otros llaman Juan Rodríguez de la Cámara, porque, viviendo y versificando cuando ya de
larga data habían desaparecido del mundo los trovadores, fue su vida un poema de amor y de aventura, que
cantó, pintándose en su libro “Siervo libre de amor”, pregonando la romántica aventura que le llevó a acabar su
dolorosa vida de fraile franciscano en Jerusalén, después de decirnos:
Ante las puertas del templo
do recibe el sacrificio
Amor, en cuyo servicio
noches y días contemplo,
la de tu caridad demando,
obedecido Señor…
Su novela real fue tal, que sirvió de cantera a muchas otras novelas que, como la suya, tenían tantas
ramificaciones con la del doliente doncel Macías, muerto airadamente por culpas de amor también, y con el que
se compara a veces él mismo.
La realidad que de su autobiografía se desprende es que, siendo paje del rey don Juan, amó a una
encumbradísimia dama de palacio, cuyo nombre oculta bajo el de Lupa de Penantier, que encubre a “señora de
tan alta guisa y condición que en palacios y altas torres mora”, la cual fue el encanto y el suplicio de sus
desaventurados amores.
En honor de ella compuso partes como los Diez Mandamientos de amor, en los que veía:
Al amor con dos espadas,
mortales, emponzoñadas,
ardiendo todas en fuego,
para dar penas crueles
a vosotros los amantes,
porque no le sois constantes,
servidores ni fieles…
De sus loas dedujeron contemporáneos y sucedáneos que al pobre paje aquejó la dolencia que sufriera el conde
de Villamediana, que, según el romance del duque de Rivas: “picaba bien, pero muy alto”, porque, empeñados en
sarle por amada a una soberana, si uno afirma que su dama, generosa y dadivosa por extremo, fue nada menos
que la reina doña Juana, mujer de Enrique IV y madre después de la Beltraneja; otro, al darse cuenta de que a
esa liviandad específica de la mujer de Enrique se opone la cronología, ya que Padrón había muerto cuando ella
reinó, pone la novela en la persona de la reina esposa de Juan II y madre de Isabel la Católica, señora que
parece merecía a ese honor todos los respetos.
Juan Rodríguez había servido como secretario al cardenal Cervantes, y con él recorrió Italia, donde profundizó su
cultura. Pero su poesía no es erudita ni didáctica, ni cosa que se le parezca, sino que las letras conservaron puro
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el tesoro de su sentimentalismo apasionado, y su forma poética guardó un ritmo lánguido y blando, que contrasta
con el tronar de atabales y chocar de lanzas de otros poetas. El no canta más que al amor y a las mujeres en este
tono:
Canté por amores,
pobre de favores,
mas no de tristura.
Por más que decía,
no me respondía,
no pude sufrir
de no les decir
mi gran turbación
en esta canción…
Si se nos muestra doliente y elegíaco, es porque ha traspuesto el vértice de la cumbre feliz en amor, y caído al
otro lado de la vertiente, rechazado, desdeñado, desterrado, como le pinta Garci-Sánchez de Badajoz:
Vi también a Juan Rodríguez
del Padrón, decir penando:
Amor ¿por qué me persigues?
¿No basta ser desterrado?
¿Aun el alcance me sigues?
Y la culpa de todo fue su indiscreción, ese defecto que, con tanta generosidad, se califica de femenino. Porque la
muy generosa señora, que cada día le mostraba más ledo semblante, necesitaba, y quizá exigía, una discreción
sin quiebras ni resquebrajaduras. Por esto se han dado a sus amores personificaciones regias. No hacía falta;
bastaba con que el cortejo fuera ilícito para que la indiscreción pusiera en grave riesgo a los pecadores; los
tiempos eran duros y más que severos en tales materias, y la teoría del punto de honra no la inventó Calderón,
sino que la copió de la sociedad española precedente al siglo XVII…
Feliz era el apuesto trovador que cortés y galano cuidaba con esmero de su atuendo y presentación, pues él
mismo nos ha dejado dicho:
Que el amor con la pobreza
Mal se puede mantener…
Aunque hidalgo, no era él poeta de alta alcurnia; por ello debió saberle a mieles lograr, en su mediocridad, “por
amor, alcanzar lo que mayores de mí deseaban”, según escribe en su obra a un íntimo amigo, y de que la gran
señora “quisiera desde el punto en que la vio enderezar su vista contra él”.
Mal pueden estar ocultos dinero y amor, dice el refrán, y Juan Rodríguez del Padrón, envanecido o embriagado
con exceso, cometió la indiscreción de hacer confianza a un su amigo, revelándole el nombre y calidad de la
dama. Como secreto entre dos dicen que ya no es secreto, poco tardó en conocer la indiscreción la alta señora,
que desterró al trovador de su corazón, y aun parece que de Castilla, donde la aventura tuvo su sede, y jamás lo
perdonó, dejándolo cual se pinta:
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… no cesando de rabiar
no digo si por amores,
no valen saludadores
ni las ondas de la mar…
Inútiles fueron todas sus tentativas; la indiscreción sufrió el máximo castigo, sino de la vida del cuerpo, como en la
mujer de Barba Azul, en la vida del corazón. No ablandaron a la dama ni quejas cual ésta:
Por ver qué llanto farías,
Señora, o qué reír,
yo me querría morir
con tal de que resurgir
pudiese dende a tres días.
A partir de desdicha tal, y hasta transformarla en sacrificio de la libertad, nuestro trovador hace una amalgama de
misticismo y fervor amoroso, y se da a escribir ya los siete gozos de amor, cuando no los lindos romances que se
le atribuyen: “El conde Alarcos”, “La infantina” y “Rosa florida”. Bellos romances, que merecían estar más cerca
de nosotros que en un cancionero del British Museum, en Londres, en donde reposan.
Ecuánime, dulce y sereno, no refleja el poeta sobre las demás mujeres la amargura recibida. Bien al contrario,
entre sus libros en prosa se cuenta “El triunfo de las donas”, escrito en defensa de las mujeres, y para combatir
los horrores que contra ellas decía Boccaccio en su “Corbaccio”.
En su libro trataba de probar Juan Rodríguez las excelencias y superioridad de la mujer sobre el hombre, por
cincuenta razones, ni una menos, entre las cuales está la de ser hecha de carne (con hueso: la costilla del
hombre) y no de la tierra, como Adán; el ser más honesta; que el Anticristo, hijo de perdición, haya de ser hombre
y no mujer; que lleven nombres de mujer las partes del mundo…
Y de pasada se burla donosamente de las modas del tiempo con que encubren los hombres sus imperfecciones,
y los flacos se tornan robustos; los altos, bajos; los calvos, peludos, y los canosos, retintos.
Amables burlas que apenas logran apagar el fuego del dolor de amor en que se debate, rimando en metro de
copla castellana:
La falsa gloria del mundo,
la vana prosperidad
contemplé.
Con pensamiento profundo
el sentir de su maldad
penetré…
Para más acerado dolor, habiale soprendido la desdicha, con el rechazo de su adorada, en plena felicidad
amorosa. Ya lo intuía así, con esa percepción del futuro, que tienen, con los adivinos, los poetas, cuando rimaba:
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Oiga quien es sabedor
el llanto de la sirena;
la cual, temiendo la pena
de la tormenta mayor,
plañe en el tiempo mejor.
Largo tiempo vagó, en torno a Castilla, pidiendo indulto de amores el mal ferido trovador. Implacable fue la dama;
y no pudiendo olvidarla él, fue a esconder su vida rota, y su alma de poeta, juntamente con su vívida aventura,
que era su mejor poema, bajo el pardo hábito de la orden de San Francisco, en Jerusalén, elevando sus rimas al
cielo, con igual suavidad y delicadeza con que hasta entonces las había elevado hacia su diosa en la tierra. Oid el
último eco poético del desdeñado y castigador trovador:
Fuego del divino rayo,
esfuerzo contra el desmayo.
dulce flama si ardor,
remedio contra el dolor,
alumbra a tu servidor…
CLARA CAMPOAMOR1745

Así es cómo la lírica de otro poeta del Prerrenacimiento castellano, esta vez el
cordobés Juan de Mena, ocupa las páginas de Chabela en junio de 1945.
JUAN DE MENA, primer literato español
[junio 1945]
Su poesía, audaz e inspirada, contribuyó a enriquecer la lengua castellana
Escribe CLARA CAMPOAMOR
Especial para “Chabela”
Ilustraciones de A. Lisa
Los antecedentes de la poesía hispana quedarían semi-ignorados, y la poética del siglo XV, precursor del siglo de
oro, más que coja, ciega y manca, si no dirigiéramos nuestra mirada al grande y magnífico Don Juan de Mena,
que, nacido en 1411, es el ornato literario y poético de la corte de la corte de Don Juan el Segundo, y merece, y
alcanza, una proyección objetiva muy superior a la de todos sus contempóraneos y colegas, el marqués de
Santillana inclusive.
¡Qué esperanzas pudo poner la épica en aquel estro vigoroso, que así creía ver a Don Juan, realizando en su
batalla de la Higuera lo que sólo alcanzaría su hija, Isabel I, años después!

1745

Clara Campoamor, “El último de los trovadores”, Chabela, Año XI, Nº114, Mayo de 1945, págs. 36, 37 y 41.
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Entrar por la vega, talando olivares,
tomando castillos, ganando lugares,
haciendo con miedo de tanta mesnada,
con toda su tierra, temblar a Granada.
Basta esta muestra para afirmar que Juan de Mena fue un épico sin rey ni héroes; en tanto que los Reyes
Católicos serían héroes sin épico que los cantara.
Juan de Mena tiene una profunda y vasta originalidad: la de ser el primer hombre “de oficio” en las letras, el
primer literato de la lengua española.
En general, las letras son hasta entonces el noble esparcimiento, recreo y descanso de los señores. Las han
cultivado infantes, como don Juan Manuel; reyes, como don Alfonso el Sabio; nobles, como Villena y Santillana, y,
cuando más, fuera de ellos, sacerdotes y abades, desde Berceo al arcipreste de Hita. Mas el hombre sin noble
alcurnia que se dedique, en su pobreza, al estudio de las letras y a ellas se entregue; en fin, el literato, tal como lo
conocemos hoy, ése no había surgido todavía de los moldes sociales hispánicos.
Esto bastaría para estimar y fomentar la gloria del precursor Juan de Mena, el cordobés que así cantaba a su
tierra:
Oh flor de saber y caballería,
Córdoba madre, tu hijo perdona
si en los cantares que agora pregona
no divulgare tu sabiduría…
Es que Mena lleva en la sangre literaria que le anima los acentos de Séneca y de Lucano, y lo moral, y lo poético
de uno y otro, se acusarán en sus creaciones, siempre orgullosas de su origen andaluz:
De sabios, valientes, loarte podría
que fueron espejo muy maravilloso.
Por ser de ti misma, seré sospecho.
¡Dirán que los pinto mejor que debía!
La poesía de Juan de Mena requiere, más que ninguna de su tiempo, que nos detengamos en la forma y en el
fondo. Ambos, en realidad, están afectados por la influencia latina, y aun renacentista, que en España apenas si
se llama aún así. Mena traduce e imita, entre otros, al Dante, a Virgilio y como dijimos, a Lucano.
Al hacerlo así, intenta crear un nuevo y verdadero lenguaje poético que no existía. Este último intento le lleva a
plagar su obra de neologismos, de imitaciones, de construcciones latinas, en la que abusa de manera atroz del
hiperbatón.
Aparece entonces diciendo cosas muy raras, de las que no hay que reírse, porque es como si nos riéramos del
mozuelo o de la chiquilla que se desarrollan desproporcionados, creciéndoles antes los brazos, o las piernas,
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cuando han de llegar a poco a ser mozos de hermosa planta y bellas proporciones. No critiquemos, por ejemplo,
esto:
Después que el pintor del mundo
paró nuestra vida ufana,
mostraron rostro yocundo
fondón del polo segundo
las tres caras de Diana.
Es que, imitando los círculos dantescos, se ha puesto a hacer poesía alegórica. Mas, cuando quiere, le
entendemos muy bien, pese al siglo XV. Véase cuando retrata en tres líneas el heroísmo de doña María Coronel,
la casta dama que huyó por el fuego de don Pedro el Cruel:
La muy casta dueña de manos crueles
digna corona de los Coroneles,
que quiso con fuego vencer sus fogueras…
Lo más importante de la obra poética de Juan de Mena es lo que él llamó Laberinto de fortuna, y todos llamamos
después Las Trescientas, porque ése era el número de estrofas de ocho versos, en que habló de todos los
sucesos ocurridos en su época, por lo que tiene un valor histórico y narrativo superior al poético en el gusto y
concepto modernos.
Esta larguísima composición está escrita en versos endecasílabos, o sea la que en tamaño está entre el antiguo
verso llamado de arte mayor y el ritmo poético de la lira italiana; medida aquella que con mucha gracia recuerda
Menéndez y Pelayo, que es la llamada de “gaita gallega”, porque tiene, en efecto, el mismo ritmo que cualquiera
de las cantiñas populares antiguas medidas a gaita:
Tan, tarantán, que los higos son verdes,
tan tarantán, que ya madurarán…
Mena quería dar ritmo a la lengua, y lo consiguió; quería enriquecerla, y lo hacía, introduciendo palabras que
parecían rarísimas entonces y hoy son usuales, como éstas:
Diáfano, nítido, confluir, ofuscar, prestigiar, exilio, flagelo…
Aquel verso de “gaita gallega” vino a enamorar más tarde a Rubén Darío, que lo reproduce en sus métricas que
revolucionaron la poesía del XIX. Sus palabras raras fueron más tarde imitadas por Góngora, que también
creaba, buscaba e introducía vocablos de la lengua tan rica ya del siglo XVII.
En América se emplean muchas palabras castizas de Juan de Mena que en España se han olvidado
injustamente, como aquella que inicia Las Trescientas:
Al muy prepotente don Juan el segundo
aquel con quien Júpiter tuvo tal celo,
que tanta de parte le fizo del mundo
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cuanta a si mesmo se fizo del cielo…
La calidad singular, que destacamos, de Mena: ser el primer hombre de letras, y sus poesías, fustigando los
vicios sociales, pidiendo justicia para los humildes, anatematizando las contiendas civiles entre españoles, eran
también una novedad en la literatura y poesía del siglo.
CLARA CAMPOAMOR1746

El siguiente ensayo, dedicado a quien por cuatro siglos se adelantara a Don Juan
Tenorio, estaba ilustrado por el dibujante peruano Raúl Valencia, que en Argentina colaboró
con gran éxito en publicaciones como “Crítica”, “Selecta”, “Noticias Gráficas”, “La Razón”,
“Maribel”, “Mundo Argentino”, “Leoplán” y “Goles”, y donde se le conocería por el
sobrenombre de “El Cholo Valencia”.1747 Con este artículo titulado “Carvajal, el precursor del
Tenorio”, de octubre de 1945, se cierra el ciclo de colaboraciones de Campoamor en
Chabela.

CARVAJAL, EL PRECURSOR DEL TENORIO
[octubre 1945]
Luego de Cantarle Alegremente al Amor, el Poeta de la Corte de los Reyes de Aragón Cayó
en las Redes de Cupido y fue Desdeñado por su Dama.
Escribe CLARA CAMPOAMOR
Especial para “Chabela”
Ilustraciones de Raúl Valencia
Don Pedro Carvajal, o Carvajales, que de una u otra manera se llama, era un poeta español-napolitano del siglo
XV, que fue, en algún aspecto, nuncio y precursor de Don Juan Tenorio. No sólo en lo enamorado ni aun en lo
ecléctico, por amar y cantar a castellanas, aragonesas, napolitanas, romanas y sienesas, sino por no regatear su
amor “desde la princesa real a la hija de un pescador”.
Las cuales se transforman en Carvajal en la dama culta o la villana. La diferencia con el Tenorio es que Carvajal
no las mezcla y confunde, sino que prefiere a la una excluyendo a la otra y luego da marcha atrás, arrepentido.
Comenzó por abominar a la mujer docta:

1746

Clara Campoamor, “Juan de Mena, primer literato español”, Chabela, Año XI, Nº 115, junio de 1945, págs. 20,
21 y 98.
1747 Fuente: Javier Prado, “Es primavera en tu ausencia Raúl Valencia”, La Nuez blogspot, 24 de septiembre de
2005.
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Amar, amadores, mujer que no sabe,
a quien toda cosa parezca ser nueva,
que, tanto más sabe mujer, menos vale,
guardaos de mujer que ha plática y ciencia.
Y se dedicó, a imitación del Marqués de Santillana, a cantar Serranilas a las pastoras, poesías que él llamaba
villancetes.
Saliendo de un olivar,
más hermosa que arreada,
vi serrana, que tornar
me fizo de mi jornada…
Pero en Carvajal no era sino ficticia esta especie de amatoria plebeya. Él era un poeta de la corte de Alfonso de
Aragón, el magnífico rey que conquistó a Nápoles, y tenía corte de amor y poesía en la Italia del Renacimiento.
Por eso se cansó pronto Carvajal de las villanas, y arrepentido cantó:
Desde aquí quiero jurar,
si voluntad no me engaña
de jamás amar villana.
Por que amor e gentilez
todos vam por una via
y la villana y vileza
buscan su igual compañía.
¡Cuán galana fue aquella corte en que cantó el poeta Carvajal! En Nápoles se agrupaban los poetas, Carvajal y
otros, componían versos bilingües: adoraban a las italianas, y dejaron a su paso por Italia muchos recuerdos
poéticos. Los amores eran allí lo que en todas partes:
Todo principio de amores
comienza con gran dulzura,
y después de mil errores
se convierte en amargura…
Los troveros hispanos no hacían sino seguir la escuela de sus señores. Recuerdos imperecederos dejaron en
Nápoles los reyes de Aragón. En tiempos de Alfonso, hubo en la italiana ciudad hasta juegos de toros y cañas.
Las damas se perecieron por este monarca, gentil y esforzado. Hubo entre ellas una: la signorina Lucrecia
d´Alagno, a quien también cantó Carvajal, y que a tal punto enloqueció por su real amado que fuése en
peregrinación hasta Roma, a pedirle al Papa que disolviera el matrimonio de Alfonso con la reina María de
Aragón, que, feliz e ignorante de todo esto, hilaba en su rueca, esperando cual Penélope, el regreso del dueño y
señor.
Nuestro poeta, ya arrepentido de las villanas, eleva sus cantos a la princesa de Roxano, a la que se encontró
cazando en los bosques de Sesa:
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Pensé que fuese Dama
Comenta entusiasmado y se lanza a hablarla en verso:
-¿Sois humana, criatura?,
clamé, y me dijo sin priesa:
-Sí, señor, y principesa
de Roxano, por ventura
A partir de su enamoramiento de la princesa de Roxano, Carvajal comienza a hacernos versos bilingües, muchos
de los cuales han pasado al Cancionero de Estúñiga. Bilingües son muchas de sus serranillas:
-¿Dónde sois, gentil galana?
- Respondió, mansa et sin priesa-:
io, Misser napolitana…
Finalmente, su corazón asemeja una Liga de Naciones, en la que no se distingue bien el origen de cada preferida,
o el amante las amalgama a todas en una, como hace cuando canta a la toscana que halló y amó entre Siena y
Florencia:
Cara tenía de romana,
tocado de portuguesa,
el aire de castellana,
vestida como sienesa…
Tanta prodigalidad en amores dióle una filosofía serena y jocosa frente a las querellas y enojos femeninos, que
nunca parecieron amargarle mucho la existencia. Por ella, y como final de una larga endecha a una enamorada a
una enamorada ofendida, espera en calma que desarrugue el ceño, ya que:
Si un día face nublado
otro día fará bueno
e torna limpio y sereno
el tiempo muy tribulado.
Esa misma filosofía le ayuda a calificar de desamor las mismas querellas femenins, que sólo hacen su aparición
cuando el amor se va:
mas, quien tiene poca gana
al comer busca rencilla.
Estaba él más cerca del galante rey Alfonso que del romántico don Pedro de Aragón. Si los españoles gozaron de
fama de galantes en la Italia de los siglos XV y XVI, debió contribuir en no poco el recuerdo de don Pedro de
Aragón, que tomó Sicilia y estuvo predestinado a ser jefe de los gibelinos italianos.
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De este rey inmortalizó un paso amoroso Boccaccio en el Decamerón: Lisa, bellísima joven, se enamora del rey
don Pedro, viéndole combatir en un torneo de Palermo. Enferma gravemente del mal de amores no
correspondidos, entérase el rey-caballero, y va a visitarla: él no puede amarla, porque se debe a la reina; la
damisela se casará con el caballero que el mismo rey designe: pero ella podrá llamar siempre al rey su caballero.
Y el rey le da un único y casto beso, en pago de profundo amor, y en todos sus hechos de armas llevó la divisa
que le diera la enamorada jovencita.
Carvajal era menos romántico: más positivo, y en los tiempos presentes hubiera caído bajo la jurisdicción de los
defensores de menores, porque sin rodeos pregonaba que la mejor edad para atraigan las mujeres es la de los 13
a los 15 años. Asusta considerar el saldo de mujeres inutilizadas que habría de prosperar ese criterio, que él
cantaba así:
La perfección de vosotras, mujeres,
es de los trece fasta quince años;
con éstas se toman suaves placeres
e todas las otras son llenas de engaños;
por ende, señor, si pasa los veinte
aquella que os hace vivir desdichado…
No obstante, esa era sólo la teoría. Porque la para´ctica nos dice que Carvajal vino al fin a enamorarse de una
dama, romana y tan caprichosa como aquellas de que hablaba don Luis Mejía, que doblaba, cuando menos, la
edad ideal para Carvajal, y ella le hizo padecer de su desamor y sus desdenes:
¡Oh!, qué poca cortesía,
para ser tan linda dama
desamar a quien os ama…
Aunque el rey don Alfonso y su corte napolitana revivieran las galanas cortes de aamor provenzales, las
costumbres guerreras más rudas, tenían también su privilegio, y las bellas damas estimaban no menos que a los
gentiles troveros a los valientes caballeros que rompían lanzas en los torneos, luciendo, cual el rey don Pedro, el
mote de su dama. Ahora bien: Carvajal rayaba a gran altura componiendo trovas, y hasta se recuerda como uno
de los más antiguos romances el que compuso a la reina doña María, alejada en Aragón, pero no blandía más
arma que la pluma, y no brillaba en los torneos, como otro caballero preferido por su ingrata, a la que suplicaba
sin éxito:
Aunque vos no me queráis
seréis de mí muy querida;
cuanto más penas me dais
os quiero más que a mi vida…
Y, no dándose a partido de los desdenes el desamor, seguía exaltándola:
… cuando lloro, cuando canto,
cuando muero por qué vivo,
cuando lloro amargo llanto,
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cuando mis cuitas escribo…
Mas no hay amor eterno -aparte del de los Amantes de Teruel- y Carvajal vióse un día al fin libre de su tormento.
Y, ¡lo que son las cosas!, fuera fingido el desdén de la amada o fuera que a ésta doliera perder las lágrimas de su
esclavo, ablandóse entonces su corazón. Pero era Carvajal hombre orgulloso y altivo, que no perdonó los
desprecios sufridos, y los devolvió, a su vez, diciendo entre otras cosas a su ídolo de ayer:
Tiempo fue que ya pasó,
señora, cuando os amé.
Vuestro fui, ya no lo soy
Y nunca más lo seré.
CLARA CAMPOAMOR.1748

d) Argentina Libre

En el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas
(CeDInCI) de Buenos Aires, hemos hallado dos artículos que Clara publicó en la revista
Argentina Libre, escritos ambos en 1940, en plena 2ª Guerra Mundial. Es importante precisar
que, aunque cuando hallamos ambos artículos, hace ya varios años, eran todavía inéditos,
han visto la luz en las semanas previas a la defensa de nuestro estudio en el libro
recopilatorio antes mencionado “La mujer en la diplomacia y otros artículos”.1749
El primero, aparecido el 16 de mayo de 1940 bajo el título: “¡Tú lo quisiste
Germania!”, es un magnífico alegato lleno de humanidad y de cordura contra la barbarie y la
locura nazi, paradigma de fe inquebrantable en el triunfo del bien y de la justicia encarnados
en la victoria aliada, pese al brutal, sanguinario y despiadado avance germánico, cuyo
contenido reproducimos a continuación:

¡TÚ LO QUISISTE GERMANIA!
Por Clara Campoamor

1748

Clara Campoamor, “Carvajal, el precursor del Tenorio”, Chabela, Año XI, nº 119, octubre de 1945, págs. 86,
87 y 97.
1749
Clara Campoamor “La mujer en la diplomacia y otros artículos”, Prólogo de Concha Fagoaga, Editorial
Renacimiento, Sevilla, 2017.
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Se ha desnudado “la guerra alemana”. La guerra de hierro y fuego. La guerra de la deslealtad. La de la traición y
el engaño. La de la violencia y el atropello. La del pendón de exterminio y desolación. La de la emboscada artera.
La del aplastamiento salvaje. La guerra, en suma, que habría de hacer sonar en el reloj del tiempo la hora que
marque para el anhelo germano el instante de avasallamiento de la humanidad y de sumisión total ante una
raza…
Raza que aspira a marcar su engreída superioridad por medio del aniquilamiento de los valores espirituales,
primero; de todas las reservas, después.
¿Dónde están las raíces de aquél “derecho de gentes”, cuyos nobles principios, surgidos al calor de espíritus
generosos del XVIII, lograron hallar eco hasta en el alma de Federico el Grande, para imponer a la guerra,
símbolo de la destrucción, las normas siempre ansiadas del derecho? ¿Dónde las más elevadas preocupaciones
de la humanidad, que tuvo el acierto de realizar su sueño, limitando a lo indispensable el azote de la guerra?
¿Dónde las normas caballerescas, herencia del pasado, que declaraban indemnes a los no combatientes,
respetados las mujeres y los niños, depósito sagrado y no cobarde escudo el prisionero, protegido al vencido,
ajenos el oro y las riquezas del país invdadido y sólo cobrables como indemnización de guerra? ¿Dónde el
postulado de honor de luchar y vencer cara a cara, sin “quintas columnas”, sin paracaidistas asaltando y con la
norma inveterada del previo anuncio del ataque y la agresión motivados?
Todo eso, que representaba un contenido de caballerosidad, de sentido del honor y de hidalguía; eso que la reina
Guillermina condensa hoy en el vocablo certero de “decencia”, se ve pisoteado, precipitado hacia olas de sangre
y fango por una raza a la que todos los hombres sensatos pueden acusar hoy de correr, alegremente, hacia la
condenación universal al seguir complacida o sometida, los designios y la sombra fatídica de un Moloch o de un
Atila. Sombra que sólo se diferencia de los monstruos legendarios en que supo poner, paciente y fríamente las
variadas creaciones del espíritu científico -esperanza de bienestar para la humanidad- al servicio de la opresión,
el dolor y la muerte…
¡Ahí está la realidad, implacable y satánica! Cayeron ya de los ojos los velos que enturbiaban el horizonte a
aquellos hombres generosos que, conscientemente, dudan y vacilan siempre antes de creer en la magnitud sin
límites del mal, y que pudieron desfigurarse por algún tiempo el impulso cierto que guiaba al pueblo germano.
Escritos están ya con fuego sus dogmas en la conciencia humana: destrucción, avasallamiento, predominio
único…
Hitler y sus huestes han prestado el servicio de un oculista divino a la humanidad que aún vacilara o dudase
acerca del destino de esclavitud que su vesanía aspira a depararles.
Austria, Checoslovaquia, Polonia, Dinamarca y Noruega, indirectamente también Finlandia. Seis pueblos
invadidos y domeñados mediante el engaño y la traición, seguidos del hierro y la muerte; destruídas sus
ciudades; dispersos sus hogares; sometidos a esclavos de la “raza superior” los que no pudieron huir más que en
la muerte, refugio siempre preferible. Holanda, Bélgica y Luxemburgo, nuevas víctimas propiciatorias de igual plan
insensato y criminal. Y si sobre estos tres pueblos se consumara la tragedia, nuevas y dilatadas perspectivas de
pueblos y de razas, de unos como de otros continentes, sin remedio, sin tregua, sin humanidad, uncidos al carro
triunfal de la locura sangrienta.
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Sí, Hitler y sus secuaces le han prestado un servicio inestimable a la humanidad. Esta se despierta; vigorizánse
en ella todos los generosos impulsos que parecieran adormecidos por los anhelos del mercantilismo y del
bienestar a poco precio. Esos nobles impulsos que dieron vida a viejas teorías del honor, de libertad, de
autodeterminación de los hombres y los pueblos…
¿Necesitaba la adormecida humanidad esta suprema sacudida? Acaso sí; y bienvenida sea. Al ataque
incalificable ha sucedido el horror. A los medios empleadosen la lucha, la execración. Al torpe designio, la
enfurecida indignación general. Ya tienen los aliados, cuyo núcleo va ensanchando Hitler con sus agresiones, el
ímpetu y motivo salvadores para luchar hasta morir, silenciando distingos, acallando inocentes anhelos pacifistas,
inútiles ante la culpa hitleriana, desechando esperanzas puestas en componendas o transacciones, en busca de
un “mal menor”, que hoy se aparece a todos como el preludio cierto de la esclavitud general e infamante.
Todos, combatientes por deber y por defensa; neutrales todavía sólo con permiso de Hitler, hombres o mujeres,
europeos y americanos, todos sentimos subir en oleadas del corazón a los labios la maldición contra los verdugos
de la humanidad y la voluntad inconmovible de salvar a ésta con todo el esfuerzo, con todo el arrojo, con todo el
sacrificio necesarios…
¡Se ha hecho la luz! Han muerto para siempre los escrúpulos injustificados que fueron el ingenuo y el noble
cañamazo sobre el que se bordaron todas las torpezas que, amasadas, han permitido el actual estado de cosas;
desde las lamentaciones de Lloyd George, “ante un pueblo grande oprimido por el Tratado de Versalles”, a las
generosidades de Nitti,, destruyendo las leyendas de la ferocidad alemana; a las comprensiones de Ferrero,
viendo en la Prusia humillada por Napoleón y después por Clemenceau, el origen del militarismo germano y, por
último, al crédito de confianza y de ternura que, a cuenta de la presunta dureza de la paz de 1918, se abrió al
pueblo alemán en muchos seres entre los que alguna vez nos contamos.
¡Fuera, fuera todo eso! Concluyó para siempre el engañoso y cruel error de pueblos y de hombres que medían a
Germania por el rasero de sus propias inquietudes y de sus nobles sentimientos… Alemania, que perderá
fatalmente, con más motivo que la anterior, la guerra de las armas, ha perdido ya, irrevocablemente ante el
mundo, la otra: la contienda del alma; la de la consideración; la del respeto; la de la fe en la probidad; la de la
confianza en la dignidad humana, valores que no han desaparecido aún del bagaje espiritual de casi todos los
pueblos y de casi todos los hombres.
¡Tú lo has querido, Germania!
Si nuestro sentimiento se detiene un instante acongojado ante la posible injusticia de envolver a todo un pueblo
en la execración, nacida por actos dirigidos por un hombre o por un sistema, nuestra razón se rehace al punto
para afirmarnos que obramos en justicia. Porque un pueblo que sigue ciegamente a un hombre y a un sistema
hasta el aniquilamiento de todos los valores morales y materiales de la humanidad, se confunde con ese hombre,
se hace carne y sangre de sus culpas; porque si en parte alguna de ese cuerpo nacional existiera repulsa
vigorosa ante tales iniquidades, preferiría salvar su conciencia y morir luchando internamente contra él, a merecer
el dictado que el mundo entero se ve obligado a poner sobre la frente de todo un pueblo, azote de la humanidad.
No; todo se conjura para afirmarnos en esta lamentable conclusión, tumba de aquilatadas vacilaciones: que el
pueblo alemán ha encontrado en su dirigente el máximo exponente de sus anhelos y de su concepción del
mundo. Que si, dirigido por Federico o por Guillermo, respetó normas de derecho y de humanidad, impuestas por
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el derecho al fragor de la guerra, bajo el actual rector se ha transformado gozosamente en combatiente del
género de esa inacabable lluvia de paracaidistas disfrazados que se introducen en el corazón de los pueblos,
para atender a misiones tan elevadas y nobles como secuestrar a los reyes y gobiernos, o a las voluntades de los
pueblos, o a los bienes de los así asaltados ; elementos dotados de todos los infernales atributos guerreros que el
genio de Wells atribuyó a los marcianos, seres a quienes una vez aniquilados, no se les pudo encontrar el
corazón.
Y, sin embargo, nuestra indignación no logra acallar nuestro dolor, en el que se suman, al del desgarramiento de
los nobles pueblos destruídos, el de las consecuencias fatales de esta autodeterminación moral, que el pueblo
germano se complace en ofrecer al mundo, olvidando a lo que le obligaban las creaciones de sus más grandes
hombres.
Hoy cobra expresión acabada a nuestros ojos aquella tremenda frase de Enrique Federico Amiel que, amando y
admirando a los alemanes hasta el punto de crearse el vacío en su propia patria suizo-francesa, a la vez que
exaltaba su Gemust y elogiaba su bonachonería, estampó este juicio cruel: “No; el pueblo germano no es de raza
noble”.
¿Podrán clamar injusticia, los hijos de ese pueblo si, de hoy en adelante, en cualquier zona o rincón del mundo
donde corran a refugiarse surge implacable ante ellos la condenación universal de los hombres serenos y
horrorizados?...
Pueblos sepultados por el frío odio invasor; Bélgica mártir, por segunda vez desgarrada en una generación, que
ve de nuevo holladadas con furor inicuo; países pacíficos y honrados envueltos en la ola del exterminio… Hacia
ellos va el clamor de simpatía, el fuego airado del espíritu universal, que se une como imponderable, siempre
vencedor, al esfuerzo y a las armas de los defensores, para alentarles en su lucha, para insuflarles el ánimo del
triunfo, y que en su marcha apasionada, halla un momento, para volverse hacia los ofensores, vencidos de hoy en
el terreno moral, vencidos de mañana en el campo de batalla, para decirles, tristemente perp con resolución
implacable, fría y justiciera: “¡Tú lo has querido, Germania!...”1750

El segundo articulo, una oda al espíritu heroico y redentor del pueblo galo,
publicado unas semanas más tarde, el 6 de junio de 1940, durante la conocida como “Batalla
de Francia” tras el ataque de la Wehrmacht, bajo el título de “Francia se engrandece a los
ojos del mundo”, dice así:
FRANCIA SE ENGRANDECE A LOS OJOS DEL MUNDO
Por Clara Campoamor
En estas horas de preocupación, espera e inquietud dramáticas hacia Francia se dirigen, principalmente, los
impulsos del corazón, los “ojos del alma” del mundo.

1750

Clara Campoamor, "¡Tu lo quisiste Germania!”, Argentina Libre, 16 de Mayo de 1940, pág. 5.
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No amengua esta honda oleada sentimental los motivos de afecto y admiración que inspira Bélgica, la dos veces
sacrificada; más bien los completa; porque si la reprobación del mundo, sensible ante las violencias que sufren
ése y otros pueblos invadidos y desgarrados, tiene una explicación en cierto modo históricamente accidental, el
sentimiento que se vuelca hacia Francia, es la expresión eternamente histórica de todo lo que el espíritu humano
siente que debe a Francia, de cuanto la esperanza humana aguarda del heroísmo y firmeza de ese pueblo, y de
cuanto la gratitud universal, pone, en holocausto, a los pies de una nación, cuyo pecho se ve reiteradamente
despedazado, en las sucesivas luchas por la hegemonía mundial, desde la segunda mitad del siglo XIX.
No recuerdo quién ha dicho, ni si se ha dicho, pero sí que lo sentimos millones de seres, “que todo hombre tiene
dos patrias: una, la suya, la otra, Francia”. El eco que tal afirmación encuentra en muchos corazones es la
exlicación acabada de ese fenómeno, tan general, que se convierte en estas horas en una especie de formidable
plegaria laica, que, esperando mucho, casi todo, de la confianza abierta a las virtudes de esa nación, ansía a la
vez fortalecerla y empujarla, con la proyección de su simpatía y de su fé.
Francia se desdobla en el juicio humano, y en su calificación, de manera curiosa, por comparación con otros
pueblos. Frecuente es admitir una distinción entre los valores individuales, morales y espirituales de los nativos de
cada país, y los del pueblo a que representan, tomado en su unidad. Así se conjuga el respeto que merecen al
mundo los hombres -hitos de diversas nacionalidades- que, por encima de sus patrias, aportaron a la comunidad
las conquistas de la ciencia o la llama del genio, y el temor, a veces la repulsa hacia las naciones que les dieron
el ser, actitud que provocan, en esos mismos admiradores de individualidades, las características de predominio,
de imposición, de egoísmo o de avidez, de que se acusa a tal o cual determinado pueblo.
Francia, en cambio, se beneficia con justicia de una doble consideración, que pocos pueblos logran: la de la
admiración hacia sus genios, y el sentimiento de estima general que se le rinde como nación. Si por acaso se
enumeran los defectos particulares que pueda tener el francés, como cualquier otro nacional, todos afirmarán a
continuación que en nada alcanza esta censura parcial al conjunto de la nación francesa; y que el sentimiento de
humanidad por excelencia que ella posee hace que esos menudos defectos humanos se borren hasta
transformarse en la aureola de gloria y espiritualidad que, asimismo, circunda a la humanidad frente a otras
especies inferiores.
Se ve realizada en Francia, con caracteres incontrastables, aquella afirmación del filósofo Blanc de Saint-Bonnet:
“todo hombre es la tradición de su raza”. Por esto podrán los más exigentes o cicateros oponer reproches al
francés aislado, acá o allá (censuras que tampoco llegan nunca a la médula de lo que se considera virtudes
fundamentalmente humanas), pero, así que llega el momento de adicionar hombres, de juzgar bajo el signo de la
suma de la raza francesa, allí está el resultado: el signo prócer, el núcleo virtuoso, de virtudes públicas, grandes y
ejemplares.
Tan fuerte es este sentimiento de estima universal hacia el pueblo francés que ni siquiera lo ha empañado,
duraderamente, el recuerdo de aquella tremenda aventura napoleónica.
Ello es porque Francia representa, además, y especialmente para estos pueblos de origen hispano, de raza
latina, la expresión acabada del “mundo nuevo”, cuya aparición señalara Goethe al contemplar Valmy.
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Aunque arrancaran de 1776, y de los Estados Unidos de América del Norte, los principios que Francia encarnó en
1789, fue esta nación quien les dio vida y los extendió, primero a Europa, después al resto de este continente; y el
mundo sabe y siente que, con todas sus imperfecciones, aun no conjugadas, el predominio liberal y la idea de
democracia constituyen, cuando no se las mistifica, el único sistema que representa al hombre y es susceptible
de perfeccionamiento; que lo demás son aventuras, todas ellas trágicas, de las que está totalmente ausente la
verdadera y fidedigna expresión del anhelo humano.
A Francia, por tanto, debe la mayoría de la humanidad la conquista y elaboración de un clima moral, en el que el
hombre empezó a sentirse menos incómodo, rescatado de la opresión, mejor realizado. En nada disminuye esa
alta calidad, el criterio, hoy extendido, de que pudo también lograrse con menor violencia y menos dolor. Como lo
sostenía recientemente el señor Herriot, la Revolución Francesa no puede, no debe, ser considerada “en bloque”,
como quería Clemenceau, sino que sus hijos pueden rechazar de ella lo erróneo y exaltar lo perenne; punto de
vista que une en torno de Francia a una legión de voluntades.
A esa primera motivación para la gratitud humana, únense las del espíritu, la lengua, la cultura y todo el contenido
espiritual de Francia, inoculados en forma sorprendente al mundo entero.
En la medida y juicio generales acerca de esos valoresse conjugan así típicamente la veneración a los grandes
hombres de Francia, que contribuyeron al mejoramiento de la humanidad, y el eco de simpática fusión con el
signo anímico de ese pueblo.
Tras de eso viene el impulso de estima y gratitud, que tiene a la vez caracteres de autodefensa de la humanida
beneficiada, ante las sucesivas epopeyas, en las que Francia sufre la pesadumbre gloriosa de defender
rudamente, para ella y para la humanidad, el acervo inmenso que su integridad representa.
Se sentiría Francia robustecida en su lucha y consolada en su desgarramiento interior si una esferometría
especial, y todavía nonata, pudiera recoger y cifrar el conjunto de latidos de millones de corazones humanos, que,
alejados de la luha, convergen hacia los campos de batalla franceses, y con fuerza inexpresable planean
ardorosamente en el espacio, sobre los monstruos de hierro y llamas, que muerden su tierra, y los monstruos
alados, que siembran la muerte desde arriba.
Esa conjunción de sentimientos, que hace refluir hacia Francia los efluvios espirituales de la humanidad, no
supone demérito ni olvido de los demás elementos que con ella contribuyen a la defensa del valor humano, y con
ella enjugan el sufrimiento espantoso de la guerra. Es simplemente que el hombre busca el símbolo
representativo de sus valores y esperanzas, y lo halla hoy totalmente representado en Francia.
Esa su resistencia, más y más épica a cada invasión de que es víctima, presta un perfil nuevo para delinearnos a
“la nación bien amada” de los que sueñan y esperan su victoria. Aleccionada, como pueblo ultrainteligente, por la
historia, Francia no invadió nación alguna, después de la aventura napoleónica. Ha dado desde entonces al
mundo el ejemplo, nada desdeñable, de esperar impávida la invasión, de resignarse, ella también, a ser la víctima
propiciatoria del imperialismo germano; a sufrir, con estoicismo conmovedor, esas oleadas destructoras, que
vienen al cabo a sacudir con clamor estentóreo su voluntad indomable de independización nacional y de victoria
liberadora, voluntad que salva una vez más al mundo.
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Hoy, como ayer, cual siempre, Francia se nos aparece como representación heroica de talla diamantina, en la
evocación del romano Scevola, que afirma su temple interior tendiendo el puño a la llama devoradora, que,
mientras aniquila una pequeña parte del ser material, robustece férreamente al corazón, que es, al cabo, lo que
se impone y triunfa.
Sí; hacia Francia van preferentemente las olas de sentimiento e inquietud. Hacia esa tierra de dilatadas llanuras;
país de égloga, que parecería creado para expandirse dulcemente en la paz, sin más lucha que la diaria del
trabajo fecundo del hombre, para arrancar las riquezas feraces al vergel de su suelo.
Y en la angustia del presente, surge toda la evocación del pasado; las tres invasiones del suelo francés, 1870,
1914, 1940, la segunda más terrible que la primer y la tercera más terrible que la segunda.
En los campos de batalla franceses se está jugando la suerte de la humanidad. Con tanta exactitud como el
alemán Goethe en 1700, podría decirse hoy que “nacería un nuevo mundo” si el heroico esfuerzo de Francia
fuera inútil… Un mundo, que no anunciaría, como aquél, un sistema más representativo del hombre, un mundo
que ofrecería perspectivas muy poco alentadoras para la humanidad.
Francia lo sabe muy bien; por sí y por los demás mide la responsabilidad que el Destino ha entregado
principalmente a su esfuerzo. Es certera la proclama de su Estado Mayor. Esos franceses “que si no pueden
avanzar, deben morir sin retroceder”, están muriendo por el porvenir del mundo, por que todos los seres que
creyeron haber llegado a una concepción imperfecta aún, pero perfectible, como todo lo humano, no
retrocedamos más atrás de Valmy, para que permanezcamos en un mundo que todos consideramos preferible a
aquél que se hundió.
¿Cómo no ha de levantarse el latido universal en torno a la heroica resistencia de los hijos de Francia? ¿Cómo no
lamentar que no exista aún una especie de condensador de los anhelos y esperanzas humanos, que pudiera
acompañar en su gesta a los ejércitos defensores en tierra francesa de tantas cosas sagradas?
En la hora presente, Francia se engrandece a nuestros ojos. Todos los que crean deber algo al siglo XIX y sus
albores están presentes allí, en los campos de Francia, con el pesar impotente de una ayuda sólo espiritual, pero
con la confianza ciega en el esfuerzo, en la resistencia sobrehumana de esa nación, tensa en un esfuerzo
heroico, supremo y dolorosísimo, en defensa del patrimonio espiritual de la humanidad.
Confiamos en Francia: creemos en ese pueblo, que una vez más “admirará al mundo cuando todo se crea
perdido”. En el que se ancló la humanidad, con algo más fuerte que los dientes de hierro de las divisiones
mecanizadas: en el que planeó por un siglo sobre el alma universal, diciéndole al hombre que «todo ideal era
accesible, y sembrando en el aire, al vuelo de sus alas, el contenido inmortal del signo de su raza». Con el que,
con otros, pero él más simbólicamente que todos, ha tomado sobre sí la responsabilidad del futuro de la
humanidad, de su honor, de su concepto de la justicia, de su libertad y su independencia»1751
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e) ¡Aquí Está!
En el curso de nuestra investigación hemos hallado una serie de contribuciones inéditas y hasta ahora desconocidas- de Clara Campoamor en la popular publicación ¡Aquí
Está!, gracias a la inestimable colaboración de Dña. Patricia Liliana León, de Gerencia de
Cultura Institucional del Banco Central de la República Argentina.1752
Además, cabe señalar que a estas colaboraciones de Clara que ahora veremos,
se sumarían las de su hermano Ignacio Eduardo, al menos la que nos consta, que data del
14 de noviembre de 1949 y que lleva por sugestivo título “La tentadora aventura del
contrabando” en alusión a los astutos contrabandistas del Pirineo vasco,1753 y cuyo contenido
se anuncia en la propia portada de la publicación.
En lo que a Clara se refiere, el primero de sus ensayos, publicado en el nº 608,
de 16 de marzo de 1942, bajo el título “La mujer americana reclama su puesto”, y dedicado a
la valiosa labor de las mujeres estadounidenses encabezadas por la reputada trabajadora
social Mary Nelson Winslow en pro de la cooperación cultural y comercial de las repúblicas
del continente americano -en el que incluso cita a su admirada Concepción Arenal- dice así:
LA MUJER AMERICANA RECLAMA SU PUESTO
En la grave hora en que vivimos, las mujeres de EE.UU., presididas por Mary N. Winslow, se
aprestan a realizar una obra de efectiva colaboración continental
Escribe la doctora Clara Campoamor
Los Estados Unidos han confiado, en una gran parte, a la mujer, la creación de un ambiente cordial, de
inteligencia y cooperación entre todas las repúblicas del continente. Son numerosísimas las actividades que
despliegan asociaciones y particulares en esta obra de entente y hermandad, porque, con el espíritu activo que es
en ellas característico, todas han respondido a la llamada de Nelson A. Rockefeller, el coordinador gubernamental
encargado de fomentar estrechas relaciones con las repúblicas de Sudamérica, y de divulgar, por los más
variados medios, la conveniencia de ese espíritu fraternal entre todos los países americanos, por
desenvolvimiento de la “necesidad de tener un pueblo bien informado acerca de esos puntos”.
Presididas por Mary N. Winslow, se han reunido en Nueva York, representaciones femeninas del continente, con
el fin de participar en una serie de proyectos cívicos, orientados no sólo a las relaciones culturales, sino a las
comerciales, entre todas las Américas. En esta reunión, denominada “Semana interamericana”, se aprobaron

1752

Fuente: Biblioteca Tornquist, Banco Central de la República Argentina.
Ignacio Campoamor, “La tentadora aventura del contrabando”, ¡Aquí Está!, 14 de noviembre de 1949, págs.
14 y 15
1753

873

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

proyectos tan importantes como el de una común acción para establecer contacto entre los grupos similares,
culturales o comerciales de todos los países; el estímulo para promover la educación popular en el continente y
las sugestiones para la producción y colocación de productos comerciales entre todas las repúblicas.
La Inter-American-House de Nueva York, que ha organizado la reunión, vió concentradas a 500 mujeres, de los
demás países, huéspedes de la Unión, que han elaborado planes y llegado a conclusiones prácticas para obtener
los resultados anhelados.
El Comité coordinador ha acordado dar la mayor extensión al reclutamiento de profesores de castellano y
portugués para los Estados Unidos; crear un organismo coordinador para estimular la visita de sudamericanos al
norte, recomendar la introducción de platos sudamericanos en los restaurantes norteamericanos y, entre otras
conclusiones más, como el fomento de la historia y civilización de las repúblicas del sur, la creación de un comité
encargado del estudio de las relaciones económicas para fomento e intercambio de productos.
Por la coordinación laboran las mujeres más destacadas de la Unión. La señora Roosevelt, que ha robustecido
con su presencia todas las deliberaciones; Lottie G. Shepherd, presidenta del Russell Sage College; Dorothea
Daly; Mrs. Mrs. Bensabat, Directora del New York´s Bonwit, y muchas más.
El intercambio entre los países de América toma con la intervención tan destacada de la mujer, un matiz más
familiar y cálido, en el que las relaciones pasarán del práctico y ceremonioso de los negocios e intereses a zonas
más íntimas del sentimiento y la cordialidad, sin que por ello queden olvidados aspectos trascendentales de la
vida de relación, que recogen en sus planes estas damas.
Ya comienzan a notarse los frutos de esa actividad; porque a la reunión que comentamos había precedido un
trabajo práctico preparatorio. La señora Daly, de Massachussetts, ha referido el resultado del intercambio de
estudiantes con los países del sur, que se ha verificado en algunos Institutos: en el de Cornell por ejemplo, de los
1.500 estudiantes de este año, 68 eran de países sudamericanos, y a Nueva York regresaron últimamente 250
estudiantes, varones y muchachas, que habían cursado en las Universidades de San Marcos y Santiago.
Curiosa es la iniciativa de miss Henrietta Malkkied, americana que dirigió revistas de modas en París, Londres y
Berlín. Observa esta dama que la mujer del sur, la argentina, especialmente -subraya-, es elegante, viste bien y
gusta del lujo; de lo que deduce el interés de introducir en la Unión iniciativas en cuanto a la moda, a la vez que
encauzar hacia estos países los innumerables productos de belleza que fabrican los Estados Unidos [ ]
sustitución de los que venían de Europa.
Con ese sentido práctico que [caracteriza] a las americanas, acompañado del matiz de “humor” de su raza, no
faltó en aquél momento la juiciosa y fina observación de la conveniencia de actuar a favor de la Argentina en la
legítima pretensión para la introducción del “corned-beef”; como observaba la expositora, “las armonías
femeninas exteriores se cimentarán sobre una prístina y sólida armonía alimenticia”, lo que significaría un
excelente principio de “buena vecindad americana”.
“No hay campo de acción, en esta buena política, que deje de interesar a la mujer”, expuso Mrs. Winslow;
“muchos años de actividad y esfuerzo de la mujer le han conferido la posibilidad de tener una gran influencia en la
vida de su país; todas podemos poner esta experiencia al servicio de la que es nuestra comunidad de intereses
en el continente; a nuestro esfuerzo para hacer participar de la experiencia adquirida, responderá el esfuerzo de
nuestras hermanas para allegarnos el conocimiento de la filosofía y la experiencia de las mujeres de los demás
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países; la coordinación será un poderoso contribuyente para la salvaguarda de nuestros hogares, y un camino
para el establecimiento de un mejor standard de vida común”.
Brilla en todas las deliberaciones mantenidas el espíritu general de que la democracia no ha muerto en el mundo,
pero si que los acontecimientos actuales pueden ponerla en trance de debilidad y peligro, frente al que todas las
fuerzas capaces deben unirse para protegerla, defenderla y robustecerla.
Ha pasado el tiempo, dice el pensamiento a través de esas palabras, en que la mujer podía entregarse a la fácil
tarea de gozar de la vida, usufructuando las facilidades conquistadas por todos, pero esencialmente por el varón,
en un mundo que soñaba con no verse amenazado en su entraña vital, en su concepto y su ideología. El mundo
futuro será lo que nuestros esfuerzos quieran y obtengan, y justo y debido es que las mujeres de este continente
colaboren para hacer posible la defensa de nuestros ideales.
En el hogar, en la tarea, en la escuela, en el hospital, o simplemente en la vida social, puede la mujer llevar,
llevará sin duda, lo que su pensamiento y su corazón contengan. Si logramos atraer a todas las hermanas
americanas a una obra común de inteligencia y defensa espiritual, los frutos se reflejarán sobre el carácter y
resurgirán en la actividad y en las resoluciones que adoptemos.
Estas iniciativas y trabajos tienen, por lo pronto, el eficaz resultado de despertar el espíritu de muchas mujeres
llamadas a la cooperación en la esfera de sus actividades, en la que tanto pueden hacer para lograr, adquirir
primero e imponer después a cuantos las rodean, ese espíritu de serenidad, de derecho a una vida mejor y de
deber de poner a contribución todo lo que conduzca a ella.
Imposible es que el camino emprendido no conduzca a resultados prácticos entre los países americanos. A la
política de espalda vuelta, de alejamiento o indiferencia por desconocimiento, sucede, merced a esta iniciativa de
las mujeres americanas, toda una serie de posibidades, de “oportunidades”, para emplear una expresiva palabra,
cara a los americanos.
Una necesidad que nace de la hora grave, dice a este continente, que durante tantos años vivió de influencias
más alejadas del suelo que a todos une, la necesidad de compenetrarse, de fundirse entre sí, tanto como lo
permitenlas características peculiares y respetabilísimas de cada uno. Nada une tanto para mucho, como el saber
que se está unido para algo, decía Concepción Arenal. El mutuo conocimiento hará, sin duda, resaltar las
diferencias, los matices, pero también revelará que hay cosas, y muy trascendentales, que unen aún a los más
dispares, entre ellas una comunidad de suelo, de historia, de ideología y de aspiraciones.
Dejemos que los hombres se concierten sobre los puntos culminantes y trascendentales de ese acercamiento;
pero digamos a las mujeres que su tarea no es menor, y que en el concieto necesario del mundo americano
tienen a su cargo el mismo papel que en todas las creaciones armónicas de la vida: la de emitir su voz, llevando y
cantando su papel con el tono que la naturaleza y el autor de la obra les dan en el reparto.
Las mujeres americanas merecen plácemes por la diligencia con que han sabido ponerse al servicio de la uregnte
obra, y su eficacia será la que corresponda a esa comprensión de su deber, que exponen con claridad y
resolución, viniendo a decir con gracia a las mujeres todas de América que no hay ópera alguna a cargo sólo de
barítonos, bajos y tenores, sino que es a ellas a quienes corresponde dar su matiz y llenar los huecos necesarios,
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para el concertante que lleve a un conjunto grandioso y bello en la partitura que corresponde a cada uno de los
hijos de este Nuevo Mundo, que quiere seguir siéndolo con arreglo a su doctrina.1754

En segundo lugar, descubrimos otro artículo inédito que Clara publicó en ¡Aquí
Está! el 30 de marzo de 1942 en el nº 612, año VII, titulado “Una Perkins” que sabe
gobernar, dedicado a la figura de la socióloga y política estadounidense Frances Perkins,
quien se desempeñó como secretaria de trabajo entre 1933 y 1945, siendo la primera mujer
en asumir un cargo de rango ministerial en los EE.UU.
“UNA PERKINS” QUE SABE GOBERNAR
Atacada por los opositores, la secretaria de trabajo del gobierno de Roosevelt es una
eficacísima colaboradora
Por Clara Campoamor
En un discurso pronunciado recientemente, míster Willkie, el que fué contrincante de Roosevelt, apoyando el plan
de éste, dijo, sin embargo, a modo de censura: “Hay que acelerar la producción; en el ministerio del Trabajo
necesitamos un Bevin, no una Perkins.”
Se atacaba a la mujer que desde hace nueve años continúa mereciendo, al frente del ministerio de la producción,
la clara confianza del presidente Roosevelt, con lo que se ofrece un ejemplo excepcional en la historia, no sólo
por la permanencia, durante casi una década, del mismo titular en una cartera, sino porque ese titular es una
mujer, miss Frances Perkins, que, aunque, casada desde 1913 y madre de una niña, sigue, como suelen hacerlo
las americanas, usando su nombre y el tratamiento de miss. Una originalidad americana: en tanto que en Suiza e
Inglaterra, por ejemplo, se aspira a que toda mujer que trabaje sea llamada “señora”, ellas lo entienden de otro
modo.
En 1938, época de su primera y última aparición en Ginebra, para asistir a la Asamblea de la Oficina Internacional
del Trabajo, representando a su país, vióse claramente que se trataba de una mujer admirablemente calificada
para el puesto que sigue ocupando; que el presidente de la Unión había sabido elegir. Su discurso de “hombre de
Estado” impresionó vivamente. Todo en ella revelaba una elevada inteligencia, conocimiento profundo de los
problemas del trabajo y soluciones para los mismos. Con admirable oportunismo subrayó las razones que
permitían a los Estados Unidos participar en los trabajos prácticos del B. I. T., cuando se mantenían apartados de
la S. de las N. Todos recordamos entonces que precisamente a míster Roosevelt y a miss Perkins débese la
adhesión de la Unión al B. I. T. Y no debe olvidarse que hoy, cuando la liga se ha esfumado, no sólo continúa
actuando la Oficina del Trabajo, sino que se trasladó precisamente a los Estados Unidos.
Miss Perkins había acreditado las experiencias que le han dado luego fama, como secretaria de la Liga de
Consumidores. Míster Roosevelt, que conocía su actuación desde treinta años atrás, la llamó un día de febrero de
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1933, para decirle: “He pensado en toda su actuación, y decidido que sea usted mi secretario de despacho en el
ministerio de Trabajo”.
Y como miss Perkins contestara que no creía ser la persona indicada, el presidente recordó su actuación como
comisionada industrial de Nueva York; y agregó “que no sería mala cosa que hubiera una mujer en el gabinete”, y
que “el ministerio de Trabajo era el más indicado para una mujer”.
Frances Perkins no temía la tarea; lo que temía era que sus planes y proyectos para enjugar el desempleo y para
mejorar la situación del trabajador, pareciesen demasiado audaces al presidente. Resultó todo lo contrario: la
conversación duró una hora, y de ella salió la designación de mistress y el aliento del presidente para que, sin
vacilar, iniciara su valiente programa, encamimado a obtener un mayor bienestar para el obrero, una justa
regulación del salario y una preparación técnica, tanto para el aprendiz como para el trabajador ya situado, a fin
de aumentar sus oportunidades en la lucha por la vida.
A través de las opiniones emitidas por la ministra del Trabajo y de sus recuerdos anecdóticos, encontramos
recogidos, con sencillez y gracia, algunos de los difíciles momentos de su carrera política, en la que ha batido un
récord de permanencia al frente de un ministerio, récord inigualado por muchos titulares.
Su primera preocupación en los consejos de gabinete era la de no “dar gusto” a sus colegas de ministerio, “que
esperaban -dice ella- encontrarse con una colega habladora”. Por eso su primera decisión fue la de no decir una
palabra mientras no se le preguntara, y la de informar muy sucinta y parcamente cuando fuera requerida.
Algo debió extrañar este silencio a Roosevelt -por lo que pensamos que la conocería como más parlanchina-,
pues que en el segundo consejo, y mientras se paseaba, según su costumbre, alrededor de la mesa ante la cual
se sentaban sus ministros, la interrogó:
-Frances, ¿no dice usted nada hoy?
Y Frances, de un tirón, con las menos palabras posibles, volcó todo su programa frente al trabajo en la Unión.
¡Aquello era serio!, decían las caras de sus colegas. O la señora Perkins lograba un éxito, o se estrellaba por
ambiciosa. Ella no se había dormido en los laureles del cargo: había convocado ya una conferencia de líders del
trabajo; habían sido formuladas ya recomendaciones para los candentes problemas; se había planeado un
programa de trabajos públicos, y con ella colaboraban las representaciones obreras y patronales, y dos
formidables cabezas organizadoras: Harry Hopkins, que fué alcalde y gobernador de Nueva York, y William
Hodson, director de la Escuela Industrial del concejo de la capital de la Unión.
Puede afirmarse que a la enorme labor que bajo su dirección se desarrolló, a los desenvolvimientos del plan de la
N. R. A. y al bienestar ganado por los obreros, se ha debido una buena parte de la popularidad de Roosevelt, y su
elección para la tercera presidencia, que le ha dado la continuidad del mando y el timón político en esta hora tan
grave para su país y para el mundo democrático.
Entregada por completo a su ardua tarea, en la que, fiel a sus principios, han pesado más las obras que las
palabras, son sus enemigos políticos los que nos dan la mejor descripción de su manera, al calificarla de “brusca,
resuelta, tajante”. Mistress Perkins ha puesto de relieve en el cargo lo que podemos llamar las virtudes de sus
defectos.
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-Cuando era chica -explica ella-, mi padre me solía decir: “Si tienes algo que decir o hacer sobre esto, dilo o hazlo
definitivamente”.
Y a ese programa se viene ateniendo, sin vacilaciones. Son sus actos, no sus explicaciones, los que la salvan.
Ella reconoce que siempre ha sido demasiado seria, excesivamente formal con los reporteros, que hacen o
deshacen una fama política; que “no tiene olfato para la publicidad”, que no sabe decir a los periodistas: “¡Pasen,
pasen, muchachos!”, porque ella no puede considerarlos como muchachos, sino como algo más serio que
contribuye a la colaboración política.
Cuando sus adversarios la acusan de las huelgas producidas en el país y de la inclinación a la violencia de esas
huelgas, ella se sonríe y contesta, primero: “¿Es que habría menos huelgas, o éstas serían menos violentas, si
desempeñase un varón esta cartera?”, y seguidamente produce la siguiente estadística, que algo dice acerca de
su actuación: que las heulgas han seguido esta progresión decreciente:
En 1919 alcanzaron al 20,8% de la población obrera; en 1920, al 7,2%; en 1936, al 4,7%, y en 1941, al 2,3%.
Pero nadie olvida en la Unión que a su paciente trabajo se debe el que hicieran las paces las dos poderosas
organizaciones de trabajadores que antes vivían en perpetua lucha. La C. I. O., presidida por John Lewis, y la A.
F. of Labor; el combate contra la imposición de un mínimo de salario y un máximo de jornada, que prevalecía en
las industrias; la creación del aprendizaje científico, que casi no existía, y hoy cuenta con 125.000 aprendices,
jóvenes a quienes debe respetarse la décima parte de su jornada, para que preparen su orientación; el aumento
de las resoluciones por conciliación en las huelgas; y una decisión tajante: la reorganización de los servicios de
inmigración en 1940 para impedir la infiltración del espionaje en el país.
La atacaron siempre los republicanos, enemigos políticos de los demócratas; la acusaban de haber eliminado de
su ministerio una enorme cantidad de empleados por ser republicanos. A lo que ella contesta: “No sé si serían
republicanos; pero sé que eran incompetentes; a excepción de los departamentos de la mujer y el niño, todos los
demás estaban deficientemente servidos, y la administración no es un asilo”. Con su energía apartó todo aquel
peso muerto del departamento, que para ella requería dinamismo y eficacia.
La eficiencia de miss Perkins es reconocida por dos principales elementos: el presidente y los trabajadores, aun
más que por ella misma, que tiene acerca de sus posibilidades una idea modesta y eficaz: “La secretaría del
Trabajo -dice- no tiene más posibilidades que promover y desenvolver el bienestar; hacer humanas las
condiciones del trabajo y ampliar las oportunidades del obrero para colocarse provechosamente”.
Miss Perkins es de Boston; personalmente une a su compenetración con los problemas y peparación para
resolverlos, un gran encanto personal, que difumina por completo esa su brusquedad aparente y el gran dominio
que tienen sobre sus gestos y sobre su palabra.
Y completa también su persona una calidad de importancia excepcional en la carrera de una mujer política, si ha
de producirse ante asambleas y congresos: la de poseer una bella voz, armoniosa, sonora y bien timbrada, de
justo tono, tan ajustado que logró vencer aquel día en Ginebra las deficientísimas condiciones acústicas de la
gran sala de la S. de las N. donde hablaba, cautivando a sus oyentes, y dando, sin saberlo, el adiós definitivo de
América a todo aquel ambiente que iba a desaparecer, y del que la Unión recogería la materia viva: las
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cuestiones del trabajo, de que hablaba la ministra del ramo en aquella tarde de junio de 1938, ya a dos pasos de
la guerra…1755

En tercer lugar, hemos hallado otro artículo de Clara publicado en ¡Aquí Está!
apenas un par de semanas después. Se trata de “La mujer quiere alas”, ensayo que,
aderezado de referencias a heroínas histórias, vio la luz el 20 de abril de 1942 en el nº 618,
año VII, como a continuación veremos:
LA MUJER QUIERE ALAS
De los miles de mujeres enroladas en el ejército de los EE.UU., más del 60% lo ha hecho en
servicios de aviación.
Escribe Clara Campoamor
¿Por qué la mujer se siente tan atraída por la aviación?
Es la pregunta que nos hacemos al ver cómo, de todas las actividades que reclaman la presencia de la mujer
americana en la organización de la defensa, es la aviación la que merece sus mayores mimos y atenciones.
Todos los grupos femeninos han organizado el “American Women´s Voluntary Services”, para ofrecer al Estado
equipos adiestrados, que puedan tener su puesto en la colaboración. La Asociación Nacional de Manufactureros
Americanos consagró en una reunión de Nueva York a las jefas o “leaders” de ocho grandes grupos de la
defensa: entre Jewell Williams, la supervisora de radio; Hertha Freche, del aluminio; Catherine Ferguson, de la
General Electric, y otras, vemos a Ruth Havilland, directora de la “División femenina del tráfico de líneas aéreas
de los Estados Unidos”.
Esto quiere decir que en el servicio de la aviación hay una verdadera legión de mujeres que tienen también
organización propia. Desde luego, la división ha adiestrado rápidamente un amplio cuerpo, capaz de sustituir al
varón en los trabajos de las fábricas, hangares y vuelo, que verifica ya las más variadas faenas, desde la
construcción y ajuste de piezas elementales, hasta el pilotaje de líneas comerciales. En las fábricas lo hacen casi
todo: hay obreras corrientes y obreras especializadas, inspectoras de trabajo y de reglamento, distribuidoras de
material, ingenieras, cartógrafas, observadoras y técnicas.
En algo parece diferir la mujer americana de 1942 de la de 1917; ellas afirman que existe al presente una
inflexible unanimidad en el espíritu de la defensa y del combate, y que si la diputada miss Rankin, que en 1917
contestó con sus lágrimas al pedirse el voto de declaración de guerra al Parlamento, ocupara ahora una de sus
bancas, habría contestado, como las actuales diputadas: ¡Presente!
Hay, desde luego, la novedad del interés femenino actual hacia todo lo que se relaciona con la aviación; lo que
parece, no sólo un eco de la vida moderna, sino también un refugio para la fantasía femenina, a la que, como
1755
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toda fantasía, le iba quedando poco campo en el mundo moderno, que, con su angustia devoradora, le va
mermando espacio a la ilusión.
En la vida normal, la mujer americana utiliza mucho como medio de locomoción el avión. Vuela mucho más que el
hombre, parte por afición y parte porque ella realiza mucho más turismo que él. Eco de tal predilección lo
hallamos lo hallamos en una estadística, realizada por un grupo de clubs femeninos, en la que se comprueba que,
en tanto que de las víctimas de accidente ferroviario corresponde el 80% a los varones y el 20% a las mujeres; en
los accidentes de automóvil suman ellas el 73% y en los de aviación el 90%; proporción que lejos de alarmarlas,
no impide que siga aumentando el número de pasajeras. Si es dudoso que Ícaro hubiera emprendido un segundo
vuelo, después de su fuga del laberinto cretense, en el caso de no haber visto derretida la frágil conexión de cera
de sus alas por los resplandores de Febo, lo cierto es que Icaria no renuncia a reiterar su ascensión hacia el éter;
que siga dando vida al mito, queriendo escapar de los trillados dédalos de la tierra, y que, en suma, no comparte
el afán de seguridad que impulsa al varón más que a ella a pegar las suelas de los zapatos sobre la tierra firme o
el vagón rodante.
Ello aparte de que aparece con evidencia que ella trata de asegurar sus alas de modo más perenne que con cera
fungible. Todo lo anterior explicaría en parte el entusiasmo con que la mujer se ha agrupado bajo la zona
inestable de las alas. Aunque el hacerlo constituya un mentís nuevo a las teorías acerca de los sexos, que le
hacen a él centrífugo y a ella centrípeta; esta observación de la realidad nos da más bien las figuras de hombreárbol y de mujer-pájaro; aquél más apegado a la estable realidad, ésta más vinculada a la fantasía trashumante
del espacio.
Todo depende de cuál sea la fuerza de atracción; si para el ser humano fuese, como para los astros, el sol, sería
en verdad, ella más centrípeta que el hombre, y se realizaría aquella aguda observación, de que nunca se conoce
mejor que una mujer es tal, que cuando se disfraza de varón.
La realidad es que, de los miles de mujeres enroladas en el voluntariado de la defensa, más del 60% -siguiendo la
tendencia americana a la estadística- lo han hecho en los servicios de la aviación.
La preferencia promete resultados para la industria y el turismo futuros, que, en esa rama, se mostraban muy
preferentemente encomendados al hombre. Lo que a ella le faltaba era adiestramiento y ensayo; las necesidades
de la defensa han venido a facilitárselo; la afición era ya cosa probada.
Respecto a la posibilidad, los ensayos actuales nos hablarán del resultado. El avión ha dado perfecta vida a aquel
anuncio de Bacon, que parecía una locura en el siglo XVI: que el hombre podría volar, cómodamente sentado en
su asiento, sin más que mover una palanca, cosa que, si parecía una utopía, tomando la palabra en su expresión
de inexistencia, lo llegó a ser en su otro sentido de “realidad aún inexistente”, o por venir.
¿Y habrá algo más apropiado para una mujer, que recorrer, sin moverse de su silla, los ilimitados espacios? Eso
lo hicieron constantemente ellas en todos los tiempos: sólo que la palanca era la aguja o la labor de tapicería,
que, poniendo en marcha los dedos, daba rienda suelta a la imaginación y a su hija, la fantasía. Nadie, a no ser
las mujeres mismas, podrá calcular jamás la suma de fantasía y de ensueño, de vuelo por el pasado, el porvenir o
el infinito, que, quedó prendida en cada una y todas las obras de aguja de una mujer. La costura fué siempre el
mejor y más paciente Cirineo de la cruz de los sueños.

880

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

He aquí que, por esa tendencia íntima al vuelo imaginativo, y esa preparación material para realizarlo, que le dio
la antigua educación, comprendamos bien la predilección de la mujer por el avión. La palanca cambió de forma y
el vuelo puede ahora materializarse. Ya no se bordarán ilusión y fantasía clavándose quietamente en cañamazos
y lienzos; podrán derramarse sobre los campos y los seres, que allá, desde la altura, toman la forma y tamaño
que Sancho veía mentidamente desde el Clavileño.
Volar de verdad, para quien durante siglos voló sólo con la imaginación, ha de ser la más tentadora aventura de
muchas mujeres, que esta vez pueden, por añadidura, vestirla con la clámide soberana del interés nacional.
La diligencia de la americana en colaborar en las tareas de defensa, aunque más intensa hoy, no es nueva en la
historia de su país. La historia nacional guarda el recuerdo de muchas heroínas, sin que entre ellas falte la
antagonista de la española Agustina de Aragón. Fue aquella Mrs. Molly, heroína de la guerra de la independencia,
que en la batalla de Monmouth fué a llevar un refresco a su marido, teniente de artillería, que súbitamente cayó
muerto en sus brazos, sustituyéndole instantáneamente ella en el manejo de la pieza, que quedaba sin servidor;
el general Washington, que presenciara el hecho, le concedió en el mismo campo de batalla el empleo de capitán.
Las crónicas de aquel tiempo nos refieren que la Sra. Molly usó durante toda su vida la chaquetilla y charreteras
del uniforme, exhibiéndose así en todas partes.
Siempre hay algo de esforzado, de extraordinario y resuelto en la mujer que, durante el peligro para su país,
abandona sus habituales tareas, para penetrar en otras extrañas a su vivir cotidiano. Hasta la guerra mundial
pasada, sus intromisiones eran limitadas y de tipo totalmente soldadesco o heroico, llamáranse ella María Pita,
Mrs. Molly, Agustina o Juana de Arco. Es esta guerra la que nos ofrece una estampa de mujer ampliamente
organizada para una labor conjunta, disciplinada y diestra, de la retaguardia.
Pero es indudable que éstas son hijas de aquéllas y continuación de su espíritu, ya que en una tarea que será de
muchas mayores proyecciones sobre la vida personal y la actividad social de la mujer.
En su ofrenda a la defensa de la nación sigue siendo en gran parte intuitiva, recoge el mandato íntimo y místico,
cuyas raíces son tan difíciles de desentrañar. En el fondo de sus motivaciones, si intentare llegar a calar su
procedencia, la americana siglo XX, obrera de guerra, ingeniero, enfermera, oficial de enlace o aviadora, sentirá
en lo recóndito de su espíritu la reproducción de aquel diálogo que nos pinta entera a Juana de Arco:
- ¿Qué te dicen tus voces, Juana?
- Que sea valiente, resuelta y decidida…1756

En cuarto lugar, agregamos otro artículo inédito de Campoamor aparecido en el
nº 625 de ¡Aquí Está!, año VII, con fecha de 14 de mayo de 1942, y que, titulado “La Unión
Interparlamentaria, instrumento democrático”, versa sobre la actuación de esta organización
en pro de la paz y colaboración internacionales, como a continuación veremos:
LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA, INSTRUMENTO DEMOCRÁTICO
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El continente vuelve la mirada hacia esa organización defensora de la democracia, la libertad
y el parlamentarismo.
Escribe Clara Campoamor
Un senador de los Estados Unidos ha recordado a la Comisión de Relaciones Exteriores la existencia y fines de la
Unión Interparlamentaria, la institución que, desde el pasado siglo, impulsó siempre a los Parlamentos a defender
y mantener sus principios y libertades; y aconseja la iniciativa de darle vida y realidad en las [ ] Américas, al
menos, mientras las circunstancias la tengan yacente y muda en Europa, su cuna. Un diario porteño ha recogido
en un editorial esa iniciativa.
Extraordinario es que hasta hoy no hubiera vuelto América la atención hacia ese organismo internacional, el que
más coopera, técnica y prácticamente, en la solución de todos los problemas jurídicos internacionales, con
orientación progresista, y realizando el milagro de armonía y fecundidad de atraer a su seno y actuación a grupos
de parlamentarios de todos los países organizados bajo el signo constitucional democrático.
Hasta el momento sólo formaban parte de él once naciones americanas, nueve de Centro y Sudamérica; la
misma República Argentina, adherida, en principio, a la idea, no concretó todavía su asistencia, no obstante las
reiteradas llamadas, primero epistolares y diplomáticas, luego por delegación personal, que la Unión hizo para ver
realizado su deseo de sumarse a la gran nación de Sudamérica. Y en realidad, la mayoría de los grupos
americanos, sin duda, a causa de la distancia, no siempre le dieron todo lo que de ellos puede esperarse.
La Unión Interparlamentaria nació en 1888, como fruto del esfuerzo de nueve parlamentarios ingleses y
veinticinco franceses, que tuvieron la iniciativa de dirigir un llamamiento a los miembros de todos los Parlamentos,
para trabajar en común en la obra de paz y colaboración internacionales.
En su primera reunión en París, se adhirieron ocho Parlamentos, entre ellos el de los Estados Unidos, y asistieron
setenta y cinco parlamentarios. En la primera conclusión adoptada se contiene ya el credo que da aliento y
significado a la Unión:
“Tendiendo cada vez más la conducta de los gobiernos a ser la pura expresión de las ideas y sentimientos
manifestados por el conjunto de los ciudadanos, es a los electores a quienes pertenece designar, por medio de la
elección, la política de su país, en el sentido de la justicia, del derecho y de la fraternidad de los pueblos”.
Marcaba un camino: el de expresar, por medio de reuniones internacionales de mandatarios de los pueblos, cuál
fuera la política deseada por los electores.
Desde los comienzos actuó la Unión Interparlamentaria con loables resultados. Hasta 1914 había celebrado ya
dieciocho reuniones; en 1904 se puso en contacto con el continente americano, reuniéndose en San Luis, y al
estallar el pasado conflicto mundial sumaba veintiséis grupos parlamentarios, con 3,500 miembros adheridos.
La guerra del 14 paralizó sus esfuerzos de cooperación; pero no sus trabajos: mientras unos grupos cesaban toda
actividad, los anglosajones, respondiendo al espíritu que ha dotado al mundo del principio parlamentario,
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continuaron, con los escandinavos, el estudio de los problemas, dando preferencia en esa etapa a las cuestiones
del arbitraje. En 1919, al reanudar la Unión su vida, pudo así cooperar activamente en la orientación de la paz.
De la tarea emprendida entonces, destacan tres resoluciones, cuyos principios fueron precisamente adoptados en
la reunión de Washington de 1925:
1º Declarar la criminalidad de la guerra de agresión
2º La codificación del derecho internacional
3º La declaración de los derechos y deberes de los Estados entre sí.
Esta última resolución establecía, en catorce artículos, los principios generales de moral y derecho en que deben
basarse las relaciones entre los Estados. En breves sentencias, quedaban recogidas las aspiraciones de un
mundo que quería liberarse de la opresión de la fuerza bruta y del egoísmo.
Estos acuerdos, unidos a los de la reducción de armamentos y la seguridad de los pueblos, constituyen un cuerpo
de doctrina, basado en la ideal comunidad de intereses de los pueblos conducidos por regímenes representativos,
y fueron elaborados por elementos legislativos nacionales, por lo que deben ser tenidos muy en cuenta en esta
hora y en esta zona del mundo, en que siguen hablando, por suerte, el derecho y la legalidad.
Por la mayor extensión de la guerra actual, la Unión Interparlamentaria se ha visto aún más trabada en su acción
que en el anterior conflicto. De todos sus miembros europeos activos tan sólo queda en paz o libre, Suiza, sede
de la organización que apenas podrá hacer en su situación más que mantener la armadura ejecutiva, mejor
burocrática, ya que el ejecutivo está disperso, del organismo.
Pero hoy tiene la Unión elementos con los que no contaba en 1914. Son los once miembros representantes de
otros tantos Parlamentos de naciones de este hemisferio, en el que preside una unidad de criterio, ideología y
sentimientos, comunes a todos ellos. Esos países son Norteamérica, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Santo Domingo, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
En la Argentina la cuestión está estudiada y la adhesión decidida, faltando tan sólo que se formalizase en una
reunión. En 1938, examinó ampliamente la cuestión el grupo radical parlamentario, estudiando el mensaje que le
aportábamos por delegación expresa del Ejecutivo, y diputados como los doctores Mario Sáenz y Leónidas
Anastasi, realizaron los mejores esfuerzos para llegar a la formación del grupo parlamentario argentino.
La curiosa situación actual es que el continente americano reúne la mayoría efectiva de los miembros que
integran la Unión Interparlamentaria, que puede por sí dar efectividad a la actuación del organismo. En efecto, de
los treinta y ocho países que la integraban en el año 1938, en seis de ellos han sido abolidos de hecho o de
derecho los Parlamentos; tres países han sido totalmente sometidos y casi borrados como unidades dentro de su
territorio, y otros ocho se hallan sometidos por la invasión guerrera.
Quedan, por tanto, veintiún países de los treinta y ocho, en los que está en vigor el régimen parlamentario, y de
ellos once, la mitad más uno (sin contar, como sería natural, a la Argentina), son todos países americanos.
No se requeriría, de consiguiente, para vigorizar los principios y medios de laborar de la Unión, la creación de un
organismo similar en América, como parece proponerse; basta con que esa mayoría absoluta de países
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americanos y parlamentarios acuerden, dentro de la más pura ortodoxia, y dentro por lo tanto, de las directrices
de ese verdadero superparlamento internacional que es la Unión, reunirse y continuar la interrumpida tarea,
poniendo la decisión en conocimiento del secretariado y su propósito de laborar en pro de las doctrinas que la
animaron siempre, como medio de prestar al principio electivo-representativo, que la Unión encarna por
excelencia, el vigoroso apoyo de un espíritu que no ha dejado de existir, el mantenimiento y proclamación práctica
de unas normas que no han muerto en la Unión, porque los siguen representando la mayoría de sus grupos
actuantes, felizmente concentrados en América, que pueden estudiar, sin solución de continuidad, los medios y
planes para hacer efectivo en lo futuro el triunfo de la ideología que encarnan.
¿Cuáles pudieran ser los resultados prácticos de esa decisión?
Eso lo consideraremos al ver lo que fué la obra de la Unión Interparlamentaria y la organización práctica de la
misma, a través de cincuenta y cuatro años.1757

En quinto lugar, presentamos otro artículo inédito de Campoamor que vio la luz el
4 de junio de 1942 en el nº 631 de ¡Aquí Está!, año VII; titulado “Las democráticas espadas
suizas”, versaba sobre el loable modelo de pacifismo y de democracia helvéticos, como a
continuación veremos:
LAS DEMOCRÁTICAS ESPADAS SUIZAS
Magnífico ejemplo de democracia mixta es ese pueblo helvético que mantiene su milagrosa
paz en medio del infierno de la guerra europea.
Escribe Clara Campoamor
El último domingo de abril, Suiza, que conserva el ritmo habitual de su vida pública y sus instituciones políticas,
como un verdadero oasis en medio del desierto de ruinas en que yace la libertad de Europa, vió reunirse en los
Parlamentos populares de algunos de sus cantones, las Landsgemeinde, nombre con que se conoce al ejercicio
de la democracia directa o natural en los países libres.
De las tres formas que puede adoptar una república democrática -es decir, la democracia pura, en la que el
pueblo ejerce, por sí mismo, el poder, reuniéndose en asambleas populares para deliberar acerca de los asuntos
públicos; la democracia representativa, en la que el pueblo manifiesta su voluntad indirectamente, por el
intermedio de sus representantes, los diputados; y la democracia mixta, en la que el pueblo ejerce a la vez directa
e indirectamente el soberano poder, porque tiene representantes populares: el Parlamento, pero a la vez tiene el
derecho de proponer y de rechazar leyes, por medio de la iniciativa y el referéndum -, Suiza se rige por la mixta,
en sus veintidós cantones, y además, por la natural o directa, en algunos de ellos. El segundo tipo, el de la
democracia representativa, es el que imperaba en Francia y el de la Argentina, más conocido con el nombre de
repúblicas parlamentarias.
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La Landsgemeinde es la raíz viva, y varias veces centenaria, de la democracia helvética. Si ese tipo de
democracia pura no ha sido conservado en la mayoría de los cantones, se debe a la imposibilidad material de su
ejercicio. La Asamblea popular, la Landsgemeinde, necesita de un espacio amplio, que pueda contener a todos
los ciudadanos votantes que en esa asamblea han de elegir las autoridades ejecutivas que los gobiernen durante
el ejercicio; ningún ciudadano puede ser excluído del ejercicio del más sagrado derecho nacional; por ellos, sólo
los pequeños cantones, cuyos electores puedan reunirse en las plazas públicas, donde la asamblea se celebra,
han podido conservar el tradicional régimen.
El día de la Landsgemeinde constituye en cada cantón una fiesta cívica y popular, llena de colorido y movimiento,
tal como no se conoce otra en pueblo alguno. Desde las primeras horas del día, negrean de gente los caminos de
ruta de montaña, por los que bajan al llano en coche, en carros, a caballo o a pie, todos los esparcidos habitantes
del cantón, con sus respectivas familias. Porque si la asamblea es función de ciudadanía y grave cónclave
político, la fiesta es tradicional y a ella acuden todos, hasta los extranjeros, en la época en que el turismo podía
practicarse en Suiza; y las ventanas y balcones que dan a la plaza son pagados a muy alto precio por los curiosos
de presenciar tan poco conocido espectáculo.
Los hombres llevan todos, como parte integrante de su traje de fiesta, las viejas espadas, heredadas de sus
padres, que son como el símbolo de la ciudadanía, pues que las decisiones han tomarse por votación popular, en
la que la aprobación o la oposición se expresan levantando en alto las espadas, alternativamente. En los útimos
años, el aumento demográfico de la población (el mismo que ha hecho impracticable este género de democracia
en muchos cantones) hizo necesario buscar un sustitutivo de las espadas familiares, que ya no eran bastantes
para todos los votantes; entonces se acordó que se utilizaran, en su defecto, las bayonetas de los fusiles; como
cada suizo guarda en su casa el fusil de su servicio militar, la bayoneta resultaba asimismo el símbolo del hombre
mayor de edad.
La ceremonia de la Landsgemeinde es sencilla y muy emotiva. A las nueve de la mañana, el cortejo oficial,
compuesto por el Landamman, o jefe de gobierno del cantón, con el ejecutivo, se dirige a la plaza, donde están ya
reunidos los ciudadanos; va precedido por dos ujieres, vestidos con sus largas capas y tocados con el bicornio
tradicional; ambos llevan en alto la maza y la larga espada, símbolos del poder pleno; no hay más variación que
los colores de las capas, que en unos cantones son blancas, y negras en otros. El cortejo llega al estrado
preparado en la plaza, y desde él son dirigidos los debates por el Landamman, quien somete al voto popular la
designación de nuevas autoridades para el período de cuatro años, y los más importantes asuntos del cantón.
En la realidad, este tipo de democracia pura ha venido, en la práctica, a transformarse en una forma más de la
democracia representativa. Los asuntos que se discuten y votan en la tradicional reunión, quedan por lo común
reducidos a la elección de autoridades, cuya orientación, lo que vulgarmente se conoce por programa, es harto
conocida por los vecinos del lugar, que día a día conviven unos con otros, y en el pequeño núcleo conocen
perfectamente así la conducta como los propósitos de los que aspiran a representarlos. Resulta, por tanto, que la
asamblea directa se limita a dar con su nombramiento un voto de confianza para el ejercicio de su mandato a los
que nombra; ni más ni menos que hace con sus diputados cuando los elige.
En los tiempos de antaño, cuando los problemas de las comunas y los cantones eran más sencillos, todo se
discutía menudamente en la asamblea, y allí se votaba o no una conducción de aguas, o el aprovechamiento de
unos pastos, o un problema vecinal; hoy eso sería impracticable. Y por otra parte innecesario, ya que las nuevas

885

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

autoridades de los patriarcales cantones sólo aspiran a merecer la confianza otorgada y a laborar por el bien del
cantón, aptitud hasta hoy no desmentida por ninguno de los gobernantes designados por esa democracia popular.
De este modo resulta que en los pequeños cantones donde ella se practica, que son los de Glaris, Uri, Unterwald,
Appenzell y Sarnen, no existe el Parlamento que en los otros cantones confederados rige la vida política de su
territorio; y es el poder ejecutivo periódicamente designado, el que tiene a su cargo la autoridad y la
responsabilidad. Estos pequeños núcleos cantonales son a su vez exponentes del sentido de respetuosa libertad
que se concede a las ideas en Suiza, país que ha realizado el milagro de unir en un sólido bloque tres lenguas
(cuatro ahora, con el romanche), dos religiones y diversos pensamientos políticos, cual Ginebra, Berna y Vaud.
Porque es el caso que esas pequeñas localidades están a su vez subdivididas: el cantón de Unterwald, lo está,
desde 1150, en dos valles: el de Obwald y el de Nidwald; el de Appenzell lo está desde 1597, en Rhodes exterior
y Rhodes interior, esto por motivos confesionales, porque los habitantes del primero son protestantes y los del
segundo católicos (según un censo de 1930, los suizos se dividen en 2.330.000 protestantes y 1.666.350
católicos). Además, Basilea está dividida en Basilea-ciudad y Basilea-campiña, a causa y consecuencia de una
revolución social, en que el vencedor no pretendió imponer su idea al vencido.
Posiblemente, las Landsgemeinde no tardarán en pasar a ser sólo un emotivo recuerdo tradicional, a medida que
los cantones se desarrrollen, y entonces irán a reunirse a las tradiciones que hablan del sendero hondo de
Küssnacht, en donde Guillermo Tell esperó al tirano austríaco. Pero hasta entonces conservan lo más fuerte de la
idea comunal, que es el alma del pacto y movimiento de liberación suizos, con tendencia a la autonomía de varias
ciudades coaligadas entre sí, cuando eran débiles frante a un enemigo poderoso, fenómeno subsiguiente al
desmoronamiento del feudalismo.
El histórico domingo de abril vió una vez más reunirse la antigua Landsgemeinde, símbolo perfecto del pueblo
más liberal, y a la vez el de más hondas y conservadoras tradiciones, a las que no renuncia jamás, ni por
imposición interna ni por amenaza exterior; tendencias al parecer opuestas, y que son, por lo contrario, las que le
mantienen en su envidiable equilibrio, ya que el secreto de Suiza es haberse dado cuenta de que en el camino
hacia la libertad, los pueblos y los hombres llegan a un momento en que han de hacerse conservadores de esa
misma libertad, con tanto esfuerzo y sacrificio alcanzada.
Porque es institución condenada a desaparecer, devorada por la marcha fatal de la vida, es la Landsgemeinde,
más amorosamente cuidada en sus postrimerías. Los pueblos de Europa tienen gran apego a sus tradiciones,
aun las más raras. Así, en Baviera, los miembros de las más antiguas familias son los que en las festividades
populares lucen los pantalones cortos bávaros más vejos y fatigados: son los heredados de padres y abuelos,
cuyo aspecto indica precisamente arraigo y prosapia nacional. Pero en la realidad de la vida, esas instituciones,
como esas prendas, acaban por caer desgarradas. Las asambleas populares directas han dejado de ser
esperanza de progreso. Todos reconocen que las Landsgemeinde son las que votan y deciden casi siempre todo
con espíritu regresivo, más que conservador, y que son las menos abiertas a la necesaria evolución de los
pueblos. Por ejemplo, eran los pequeños cantones los que mantenían en sus códigos penales la pena de muerte,
que ya habían desterrado los grandes cantones, diversidad hoy desaparecida con el nuevo código penal para
toda Suiza.
Es que la tradición pierde su aspecto mejor y más fecundo si olvida que es por excelencia un devenir, una
constante transformación y no un estancamiento, y cuando desdeña mezclar a sus elementos permanentes,
ancestrales, los matices de evolución, que modifiquen sin destruirlas esas tradiciones. La tradición como ayer, no
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debe obstaculizar el que se vaya creando la realidad de hoy, que será a su vez la tradición de mañana; porque no
hay institución ni pensamiento humanos a los que no sea aplicable el aforismo: “o renovarse o morir”.1758

En sexto lugar, he aquí otro artículo, hasta ahora desconocido, publicado el 13 de
agosto de 1942 en el nº 651 de ¡Aquí Está!, año VII, que llevando por título “Suiza tiene un
corazón…”, versa sobre la extraordinaria labor de beneficiencia llevada a cabo por las
asociaciones femeninas suizas en su doliente y desgarrada vecina, la Francia libre:
SUIZA TIENE UN CORAZÓN…
El espíritu maternal de las mujeres suizas atenúa el dolor de la Francia destrozada
Escribe Clara Campoamor
Suiza, que es ella misma, por su situación en el centro de Europa, como un corazón, al que debiera estar
reservada, y quizá lo está, esa magnífica función reguladora del sentimiento de libertad, que su organización y su
espíritu brindan al mundo, siente ahora apretado y contrito ese corazón.
Rodeada de países actores, en su papel activo o pasivo, de la guerra, ningún otro pueblo contempla como ella
sus consecuencias terribles, sobre los niños, los ancianos, los enfermos, los que, por no jugar un papel activo en
la destrucción, permanecen en segundo plano, para las atenciones de las necesidades vitales e imperiosas de la
existencia.
Y Suiza, con su gran corazón, que sufre y sangra, se ha lanzado afuera, se ha vertido al exterior y ha llenado la
tierra desgarrada de Francia, de servicios de beneficiencia, de cuidado y atención para los niños y los viejos.
Suiza está ganándose el título de madre tierna y desvelada de los abandonados y los hambrientos.
Niños que no ríen
En Francia los rostros son elocuentes; los niños no ríen, sus ojos hundidos en las órbitas, iluminan unas caras en
que se unen dramáticamente los rasgos de la puerilidad con el sello del dolor y la tortura con que marca la vida a
la senectud atormentada. Son niños arrancados desde hace muchos meses, años, a la vida normal; que se
despiertan por la mañana con hambre y se acuestan por la noche más hambrientos aún; que de las 2000 calorías
que necesitaría por día un organismo, consumen, cuando más, 800, a causa de la falta de alimentos, y que se
van depauperando, debilitando, ofreciendo campo a todas las enfermedades y erupciones; que muchas veces
andan errantes por las calles, sin techo ni cobijo, o forman parte otras veces de la masa anónima de los campos
de concentración, en donde se hallan recluídos con sus padres.
Para remediar en lo posible esa trágica situación, todas las sociedades femeninas suizas, en colaboración con la
Cruz Roja, se han desparramado por la Francia libre, y hasta a los más apartados rincones llevan una ráfaga del
sentimiento fraternal que llenaba el corazón de Francisco de Asís.
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Es incalculable todo lo que hasta hoy ha realizado la noble tenacidad suiza en favor del enorme número de
desdichados; ha convertido en refugios muchos castillos y villas abandonados; ha creado maternidades, como la
de Elne, en la que han nacido ya a la fecha 800 niños de refugiados; la central de socorros instalada en Toulouse,
suministra alimentos a los escolares; ha reunido a la increíble cantidad de criaturas abandonadas o perdidas por
sus padres, durante los dramáticos días del éxodo de Francia: niños polacos, belgas, franceses, algunos
españoles, cuyos rostros son más elocuentes que racimos de palabras…
Los viejos refugiados de los campos de barracas de Récébédou, de Banyuls-sur-Mer, de Prigny, de Perpignan, y
de varios puntos más, víctimas ellos también de esta guerra cruel, que no ha dejado al margen del sufrimiento ni
mujeres, ni viejos, ni niños, reciben todos los días de manos suizas la sobrealimentación, que tan necesaria les es
para no perecer batidos por el abandono y el desamparo, sin más alimento que algunas raíces, cuando más, una
sopa desleída de coles o de avena, insuficiente para sostener un cuerpo.
Y los niños, esas pequeñas víctimas, que sucumbirían por millares, sin ese auxilio providente, han encontrado,
merced a esa organización, las raciones complementarias para ir sosteniendo sus minados organismos.
La obra de Suiza
Es tristemente elocuente contemplar las fotografías que elegimos entre las que de Suiza nos llegan; no hay en
todoas ellas otra sonrisa que la del pequeñuelo español, dueño de la sagrada inconsciencia de los pocos meses,
y la de su cuidadora suiza, que responde al gesto de cariño del infante. En todas las demás, el dolor, la tragedia,
el recogimiento huraño, un gesto emocionador y reconcentrado de una niñez desolada y desvalida, que parece
levantar sus ojos hacia la humanidad adulta para preguntarle: ¿con qué derecho nos habéis preparado esta
agonía en que vivimos…?
Suiza transporta a Francia enormes cantidades de leche concentrada, o en polvo, de frutos secos, de ropas de
abrigo y de cuanto elemento de alimentación puede reunir por el mundo de los que quieren enviar algo al Socorro
para nios de la Cruz Roja Suiza. Ha llenado y amueblado con la comodidad posible, cientos de barracas y
campamentos; cuando no hay medios, el ingenio suple; a falta de cunas para los niños, se emplean las cestas de
la ropa; se suministra ración complementaria, no sólo a los acogidos directamente, sino a todas las escuelas y
asilos, que quincenalmente retiran el suplemento que les es asignado por criatura.
¡Admirable labor la que realiza ese pequeño país, el más fraternal, sin disputa, de todos los pueblos! Ya en la
pasada guerra hizo maravillas en socorro de los soldados franceses e ingleses repatriados, como de los
prisioneros alemanes y de otros países; tuvo refugiados en su suelo a los niños austríacos; su tierra era un hogar
abierto a todos los puntos cardinales.
Hoy es ese mismo pueblo el que sale al exterior a cumplir una tarea más triste y más dura que la de entonces,
porque la miseria es mayor, ¡es indescriptible!, porque el sufrimiento es más desgarrador y los medios más
difíciles.
La patria de la paz
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Pero el pequeño y simpático país cumple su misión, que es providencial, por el auxilio a los desenturados y
porque es un símbolo, ¡el único!, que hasta hoy aparece como foco de amor y abnegación en medio del odio de
las razas. Es un símbolo, porque dice a todos que así, con abnegación, entrega, sacrificio y fraternidad, es cómo
se perdura en el alma de los pueblos como en la de los seres. Pasará al fin esta espantosa guerra, y dejará un
rescoldo largo tiempo restallante de pasiones, entre los que fueron actores de ella. En muchos rincones del
mundo se pronunciará con rencor el nombre ya de uno o de otro pueblo… En esa vorágine del odio no habrá un
rincón de la tierra en donde un niño, un hombre o un anciano, no pronuncie con amor, con veneración, el nombre
de Suiza, la fraterna, la buena, la humana.1759

En séptimo lugar, agregamos otro artículo inédito que vio la luz el 12 de
noviembre de 1942 en el nº 677 de ¡Aquí Está!, año VII, titulado “Beranger, coplero de la
libertad…”, dedicado a la figura de quien recogiera las tradiciones y recuerdos gloriosos de la
nación francesa como sigue.
BERANGER, COPLERO DE LA LIBERTAD
Una revolución en coplas, y tres procesos célebres
Por Clara Campoamor
De excepcional importancia resulta consultar los índices y comentarios de las “Revistas de revistas” francesas;
por ellos vemos que el espíritu nacional no ha decaído, y que, no sólo en las publicaciones de origen y circulación
clandestinos, sino en las mismas revistas que circulan a la luz del día, las plumas francesas, poniendo a
contribución ingenio y talento, saben y logran decir su verdad, frente al dolor y vergüenza de la ocupación, y
cantar su esperanza de liberación, de independencia, que pone en los ánimos fuerzas para todas las
manifestaciones de la resistencia.
Y como no podía ser menos en un país que, entre todas las libertades, proclamó siempre, como una de las
primeras, “el derecho del pueblo a cantar”, o lo que es lo mismo: a la crítica, la burla y la sátira contra todos los
opresores, los chansonniers del bulevar también han comenzado a ensayar sus flechas. Francia canta su rencor y
sus ansias, y la copla fue siempre la antesala de sus oleadas de liberación.
Mas no ha aparecido todavía el Beranger del momento, el amado coplero popular que adquirió rango de “poeta
nacional” y fué la expresión pura y fiel del alma “gavroche” de París en el XIX y en la lucha contra la restauración
borbónica. Encarnación verdadera de la musa popular, la canción de Beranger tuvo dos facetas: la urbana y la
política. De la primera quedaron inmortalizadas sus canciones, que sigue y seguirá cantando Francia, con aquella
alegría pura y sencilla que anima la pobreza y la estrechez, cantando con el poeta: “Dans un grenier, qu´on est
bien à vingt ans!”.
Las otras, las cancioncillas políticas, pasaron, con el tiempo que las produjo; pero no estériles, sino habiendo
servido para encender en el ánimo popular el sentimiento de revuelta, que culminó en las revoluciones de 1830,
derrocadoras de los restaurados Borbones, aquellos de quienes, con tanto acierto, supo decir el pueblo “que no
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habían olvidado ni aprendido nada”, y que sólo supieron substituir el terror rojo de la Revolución con el terror
blanco de sus rencores, errores e ineptitudes.
En aquel momento, y en aquel ambiente de opresión y tiranía, Francia supo encontrar su caliente encarnación en
Beranger, que fué, durante quince años, la magnífica protesta viviente contra la mano que estrangulaba el espíritu
francés.
Impulsado por la honda necesidad nacional de alzar su protesta herida, Beranger comenzó a lanzar sus ecos
profundos contra la realeza, y sus canciones “El marqués de Carabás”, “La Santa Alianza”, “El secreto de Carlos
el tonto” y “La gerontocracia”, entre otras, comenzaron a zumbar como tábanos molestos en las esferas
palaciegas y gubernamentales.
Pronto fué iniciado contra Beranger el primer proceso, por desacato al rey, por ofensas a la moral, a las buenas
costumbres y a todos esos principios de que se adueñan los tiranos, interpretándolos a su modo; de manera tal,
que resulta siempre ofensivo para los principios, lo que personal o jerárquicamente los ofende a ellos.
No era lo malo que Beranger compusiera canciones; lo malo era que apenas compuesta una de ellas, iba de labio
en labio, rauda y veloz, como si los pájaros se la fueran cantando a todas y cada rama de los árboles de los
bulevares. Se cantaban inéditas aun, antes de que recibieran el bautismo de la imprenta. Con razón pudo decir él,
interpelando a su tribunal juzgador: “Es que soy, señores del jurado”, el único autor de los tiempos modernos que,
para tener una reputación popular, no ha necesitado de la imprenta”. Así era. Beranger era la voz genuina del
alma francesa, que espontáneamente brotaba, se hacía oír y amar, se pegaba a los oídos y a las entrañas
populares, y surgía clamorosa, con una popularidad que no hacía más que volver al cauce profundo y natural que
la engendrara.
El primero de los procesos seguidos contra Beranger tuvo lugar el día 8 de diciembre de 1821. La gente se
agolpaba de tal manera en la sala de audiencia y en los alrededores, que Beranger no podía entrar a someterse a
sus juzgadores, y con su buen humor peculiar, se abría paso entre la multitud, diciéndola: “Paso, paso, amigos,
que sin mí no puede empezar el juicio…” Y al fin le abrieron el camino a él, porque en cuanto al presidente, los
diarios de la época nos relatan que tuvo que resignarse a entrar en la sala por una ventana.
¡Y qué sesión memorable! A nosotros nos recuerda aquella, también inolvidable, del Tribunal Supremo español,
en que se juzgara al comité revolucionario de la República Española, con don Niceto Alcalá Zamora, el ilustre
huésped argentino, a la cabeza, en cuyas sesciones el proceso lo hacían los que ocupaban el banquillo de los
acusados, y éstos eran el tribunal, y acusado el Poder Ejecutivo y real, contra el que pronunciaba después su fallo
definitivo el pueblo español, en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931…
El acusador de Beranger, el fiscal señor Marchagny, un [j]urista1760 de brillante carrera, que, sirviendo a la
monarquía francesa en procesos como el del mariscal Ney y el de Beranger, escalaba los más altos puestos a la
edad de 36 años, necesitó leer en audiencia pública las coplas de Beranger, cuerpo del delito.
Imaginemos lo que sería, en medio de aquella batahola entusiasta de Beranger, en la que se sumaban pueblo,
burguesía y clases altas, la lectura de cuplets como el “Enrhumé”, que ridiculizaba a Luis XVIII… Hubo un
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momento en que el público rompió en aplausos…, y cuando el fiscal, agradecido, levantaba la cabeza para
agradecer los homenajes, dióse cuenta, humillado, de que el clamor público iba a la copla, y no a la acusación.
Defendía a Beranger el abogado Dupin, que también se enfrentara con el fiscal en el proceso Ney; que hizo un
informe brillantísimo y espiritual, exaltando el derecho del pueblo a cantar, y diciendo: “Un hombre de ingenio ha
dicho de los antiguos gobiernos de Francia que eran una monarquía absoluta moderada por canciones”. Y
pintaba a la Francia, que tuvo siempre licencia y libertad para hablar a su gusto de toda clase de gentes y hasta
de sus príncipes, no sólo después de muertos, sino en vida y en su presencia.
Se retira a deliberar el jurado, y, en tanto, una mano reparte en la sala la última canción de Beranger, apenas
impresa a mano, que circula rauda entre el público, el jurado… y los magistrados.
Condenado Beranger a tres meses de prisión, 500 francos de multa y al pago de mil ejemplares de la sentencia a
su costo, va a cumplir la condena a la cárcel parisiense de Santa Pelagia, que se convierte en una romería de
visitas y agasajos, con gran desesperación de la policía y del gobierno, que tarde se dan cuenta del alud que han
removido con su ridícula persecución.
Entonces se imprimen las canciones de Beranger, y esto da como resultado un nuevo proceso, ya que la
publicación contenía todas las consideradas pecaminosas por el fiscal y la sentencia. En vano arguyen todos que
se trata de copias hechas públicas por el propio tribunal. El proceso sigue. Mas esta vez Beranger se ha
conquistado hasta el jurado, y es absuelto.
Mohino el poder público, dejóle en paz hasta 1828, fecha del tercer proceso; esta vez, para alcanzar mejor, le
acusaban también de bonapartista, con lo que lograron condenarle a nueve meses de prisión y 10.000 francos de
multa. Con sus obras, que sólo debían ser embargadas, hicieron un auto de fe. La respuesta popular fué abrir una
suscripción, que le pagó la multa y le reimprimió las obras.
En su prisión de la Force, donde recibía visitas desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, Beranger daba
el último impulso a la revolución, con la copla que tenía como estribillo: “¡Ya me las pagarás, rey Carlos!” Porque
ahora los tiros iban contra el otro Borbón, Carlos X.
Y dos años después culminaba en la última tentativa revolucionaria el destronamiento de los Borbones. Beranger
y el pueblo estaban vengados.
Lo más hermoso de Beranger es que se mantuvo fiel a su misión y no quiso ser nunca más que cancionero del
pueblo. Rechazó así la Gran Cruz que le ofrecía Luis Felipe, “Felipe Igualdad”, como el acta de diputado que le
brindaba la “banlieu[e]”1761 de París. “No transforméis en legislador inútil a vuestro amigo, el viejo “chansonnier”,
fué su respuesta.
Fiel a su misión, no fué ni quiso ser nada nada más ni nada menos que eso: “el cantor del pueblo oprimido”, y su
rapsoda de la libertad. Tuvo razón; ningún legislador de “la Gloriosa” prestó a Francia mayor servicio que él.
Imposible es que en las entrañas del oprimido y avasallado pueblo francés no esté ya gestado un Beranger, cuyo
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ágil estro se apreste a derribar, a golpe de canciones, toda la miseria dolorosa de la opresión de un pueblo de
espíritu inapresable, incontenible y rutilante como un airón, el airón de Europa.1762

En octavo lugar, presentamos otro artículo inédito aparecido apenas unos meses
después, en concreto el 8 de febrero de 1943, en el nº 702 de ¡Aquí Está!, año VIII, titulado
“Cuando Franklin predijo la guerra aérea”, sobre el vaticinio del científico, inventor y político
Benjamin Franklin, considerado uno de los Padres fundadores de los Estados Unidos.
CUANDO FRANKLIN PREDIJO LA GUERRA AÉREA
Hace 158 años, el inventor del pararrayos anunciaba la amenaza de los ataques desde el
aire y la dificultad de la defensa
Escribe Clara Campoamor
El gran Franklin, lejos de contentarse con aquel éxito suyo que hubiera bastado a llenar de gloria la vida de un
hombre: el invento del pararrayos, mantuvo constantemente en activa tensión su genio y su pensamiento, no
dándoles paz ni descanso en la labor intelectual, en la política y en la científica.
Si su gran obra ha merecido, por su difusión, la atención y admiración generales, no es menos sorprendente el
caudal de observaciones y hallazgos que brotan de esa obra menor del hombre, encerrada en papeles y cartas
privadas.
Por ellas vemos la prodigiosa facilidad de relación de causas a efectos que atisbaba en todo suceso, grande o
menudo; y así como de la captación de la electricidad atmosférica, en uno de sus experimentos, que estuvo a
punto de costarle la vida, dedujo su prodigiosa invención, igualmente vemos esmaltada su obra diaria de todas
esas conclusiones, grandes y pequeñas, que él extraía de cuanto le circundaba, dándonos un ejemplo instructivo
del enorme radio de acción y de proyección que cabe al espíritu humano, sagaz, atento y desvelado por el estudio
de los fenómenos de la naturaleza, y por las aplicaciones de las conquistas humanas.
Cabe preguntarse hoy en cuánta medida no habrán contribuido algunas de estas observaciones suyas a los
descubrimientos y aplicaciones que vemos ahora realizados y cuánto no le deben a él esos fenómenos que han
pasado de la imaginación y la utopía a la realidad.
Entre su correspondencia privada hallamos una carta, dirigida desde París, en enero de 1784, a su amigo Jan
Ingenhhousz, en la que predice, con todo su alcance, el fenómeno de la guerra del aire, más aún, con su secuela,
que sólo en estos tiempos vemos realizada, de la invasión militar por medio de paracaidistas.
Hablando en esa misiva de las demostraciones de los globos de Montgolfier y de Charles, y de la gran
importancia de ese descubrimiento, agrega que “tal vez pueda influir para disuadir a los soberanos de la locura de
las guerras, porque con estos globos le sería casi imposible guardar sus dominios aun al más poderoso”.
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Clara Campoamor, “Beranger, coplero de la libertad”, ¡Aquí Está!, nº 677, Año VII, 12 de noviembre de 1942,
págs. 6 y 7.
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Examina, a continuación, el desenvolvimiento que podría llegar a obtener el invento, y cómo con cinco mil globos,
capaces de contener dos hombres cada uno, y cuya construcción no costaría más que cinco barcos de línea, no
habría manera de defenderse de una invasión. “¿Dónde está el príncipe que pueda cubrir sus tierras con las
tropas necesarias para la defensa, puesto que aquellos diez mil hombres, descendiendo de las nubes, destruirían
muchos lugares antes de que se reuniese el ejército necesario para repelerlos?”, comenta.
Viendo el desenvolvimiento alcanzado siglo y medio después por esa teoría, tan original entonces, conociendo
sus posibilidades, y hasta en proporciones mayores, merced a los planeadores, de las que él imaginaba, casi
cabe preguntarse cómo la humanidad es tan lenta en sus realizaciones, y cómo ha tardado más de siglo y medio
en llevar a la práctica aquel pensamiento de tan posible realización.
Semejante consideración, la de la lentitud humana, viene a agigantar el recuerdo de hombres capaces de esas
concepciones, e inclina a lamentar que no sean estudiadas sus sugestiones con mayor cuidado, pues, como
ocurre con ésta, se hallaría en sus vidas y obras no poco que emprender y realizar de los mucho que yace
dormido, y a la espera de trocarse en realidad.
Cierto que él encaraba aquella posibilidad como arma que hiciera imposible la guerra; pero acaso no estemos
más que en el camino, y que una amenaza de tal naturaleza llegue a ser en lo futuro la verdadera prenda de paz,
tanto más para los pueblos que en su gran mayoría habrán conocido los horribles resultados de esa guerra del
aire. Aparte de que él creía decisiva el arma, como amenaza paralizadora de la guerra, considerándola tan sólo
en mano de uno o de unos pocos pueblos; para él, las libres repúblicas, como oposición a los principados y
monarquías.
No debe, tampoco, desdeñarse esa otra conclusión de sus palabras: la de que cinco mil de esos globos costarían
menos que cinco barcos de línea.
Tal observación no parece haber caído en el vacío; buena parte de ella se encierra en esos proyectos quee ha
proclamado Norteamérica de construir enormes aeronaves capaces de transportar hasta quinientos soldados. El
sueño de Franklin, si tardíamente, podría realizarse con mucha amayor amplitud: los diez mil hombres que él veía
transportados en cinco mil globos, lo serían tan sólo en veinte de los modernos aparatos.
No faltan revisores de la obra de Franklin, todo gran hombre los tiene, que han podado la importancia de sus
afanes y trabajos filosóficos, para hacer resaltar que con preferencia su genio y carácter tendían hacia lo utilitario,
presentándonosle, por eso mismo, como el más acabado exponente de su pueblo, amante de lo útil y del
progreso.
Cierto es que en este sentido se destaca poderosamente su vena creadora, y que además lo logra merced al
profundo buen sentido que lo caracterizaba, y que sabía vestir en una incomparable habilidad de palabra y
razonamiento, sazonados con una gracia fina, ágil y sutilísima, para hacer penetrar hasta lo profundo la fuerza de
sus argumentos.
Buena prueba de estas cualidades, intrínsecas y extrínsecas de sus talentos, fué el endiosamiento a que lo elevó
París, el París de Luis XVI y de Voltaire, como el de la Revolución y de Mirabeau, que literalmente se pasmaban
ante aquel de quien dijo Turgot
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Que arrancó el rayo al cielo
y el cetro a los tiranos.
aludiendo a su descubrimiento y a la parte descisiva que tomó en la independencia de los EE.UU.
De los muchos episodios en que hubo de actuar en aquella epopeya de la independencia americana, hay uno que
demuestra con mayor claridad aún ese profundo buen sentido y esa lógica realista que era la base de su ser.
En aquella época, en la que, para consuelo de los modernos, sucedían cosas parecidísimas a las de hoy, Franklin
tuvo la desventura de verse en oposición con su único hijo varón en la gran cuestión que absorbía todas las
potencias de su alma: la lucha por la independencia patria. Guillermo Franklin, hijo, uno de los últimos
gobernadores ingleses en América, apartándose de la línea paterna, unióse a la causa del rey de Inglaterra y la
mantuvo siempre ideológicamente, y hasta llegó a luchar contra sus connacionales.
Benjamín Franklin, dando ejemplo de su amor y respeto a la libertad, no persiguió a su hijo; apresado éste en
Filadelfia, hasta fué canjeado posteriormente por prisioneros americanos, y pudo regresar a Londres, donde
acabó sus días. Su padre llegó, incluso, a petición del hijo, a reconciliarse con él. No había quedado en él ninguna
amargura por aquello, aunque “nada me había dolido y afectado tan agudamente como el verme abandonado a
mi edad por mi único hijo, y no sólo abandonado, sino luchando contra mí, en una causa en la que yo me jugué mi
buena fama, mi fortuna y mi vida”. Hasta tuvo predilección extraordinaria por el hijo de aquél, su nieto, que es el
que, a petición suya, bendijo Voltaire en la escena memorable que ha esculpido la estatua de un “square” de
París, pronunciando las palabras: “Dios y Libertad”.
Pero, pacificados los ánimos, reconciliado con su hijo, al que dice no guardar rencor, una lógica implacable le
hace desheredarle casi en su testamento, con estas palabras:
“La parte que ha tomado contra mí en la última guerra, y que es de notoriedad pública, explica por qué no le dejo
más de una fortuna de que se esforzó por privarme”.
Es una prueba de lógica irrebatible, que esculpe a aquel espíritu claro y resuelto. Franklin respeta en todas
formas la libertad de su hijo: “No puedo culparte por estas diferencias de sentimientos en los negocios públicos.
Todos somos hombres sujetos a errores. Nuestras opiniones no dependen de nuestra voluntad; las forman y las
gobiernan circunstancias tan inexplicables a veces como irresistibles…”, le dice.
Pero igual lógica preside en apartar de él la fortuna de que se esforzó en privarle, de que le hubiera privado, sino
de algo más, de no triunfar Franklin, y con él la idenpendencia americana.
Casi parece que aquel gran hombre, que derrochó en sus escritos ingenio y galanura, no olvidó tales
características en aquel su escrito, póstumo (ya que su famoso epitafio lo escribió con mucha anterioridad), y que
hasta en aquellos momentos fué fiel a su lógica y a su aforismo: “el mal humor es la suciedad del alma”.1763
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Clara Campoamor, “Cuando Franklin predijo la guerra aérea”, ¡Aquí Está!, nº 702, Año VIII, 8 de febrero de
1943, págs. 4 y 5.
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En noveno lugar, recuperamos otro artículo inédito aparecido el mes siguiente, en
el nº 711 de ¡Aquí Está!, correspondiente al 11 de marzo de 1943, año VIII, titulado “Un
príncipe de hoy”, acerca de los nuevos vientos que soplan en las familias reales modernas
como la de Suecia y en la que la autora hace un fino análisis de la institución monárquica.
UN PRÍNCIPE DE HOY
Bertil, nieto de Gustavo de Suecia, mecánico, es un símbolo de los príncipes de hoy
Escribe la Dra. Clara Campoamor
Los tiempos han cambiado mucho, muchísimo. Esto no es una frase hecha, “slogan” de los tiempos modernos.
Véase como abundan los ejemplos: Antaño, a todos nos hacían soñar con príncipes, o que lo éramos, desde el
cuento de la Cenicienta hasta los del cercano Rubén Darío:
Las princesas misteriosas
se parecen mucho a tí…
Hogaño, los príncipes quieren ser técnicos y hasta obreros manuales. La cosa ya empezó casi a raíz de ese
mismo cuento de Rubén Darío. Era en las propias familias reales, cual la del káiser Guillermo -que tenía ideas
más sensatas en la conducción de su familia que en la de su pueblo- donde se enseñaba a cada hijo un oficio
manual, y a la única hija las artes de un hogar burgués. Era como una intuición: gracias a ese adiestramiento
pudimos contemplar un día, en una de las calles del Berlín de 1929, a uno de los ex príncipes, que se dirigía a su
taller de encuadernación, la cartera bien repleta de trabajo.
Hoy continúa, con mayor empuje aún, la racha de príncipes laboriosos, y no en las dinastías sobre las que pesa la
amenaza de disolución y derrumbamiento hereditario, sino en aquellas que, por haberse sabido transformar,
marchando a compás de los tiempos, realizaron el fenómeno de asentarse firmemente sobre el corazón de sus
pueblos.
Tal es la familia del rey de Suecia, el deportivo y respetado anciano Gustavo V, uno de cuyos nietos, hijo del
príncipe heredero, el príncipe Bertil, que acaba de cumplir treinta años, es conocido en su país con el
sobrenombre afectuoso de “el príncipe mecánico”, por dedicarse con fruición al conocimiento y práctica de la
mecánica, en todos sus aspectos.
Oficial de la marina sueca, todo el tiempo que le dejan libre sus funciones lo da a los estudios mecánicos,
especializándose en el de motores, preferentemente los de automóvil y aeroplano, contando sus opiniones en la
materia en el país.
Verdad es que la familia reinante de Suecia fué de las primeras en destacarse en un sentido hondamente popular
y democrático en el ejercicio de sus funciones reales. ¿Era ello porque en el tradicional país se había injertado
una casa reinante procedente de la burguesía francesa, aquella que con Napoleón iba a buscar sus mariscales
entre las filas de sus soldados? Todos llevaban en la mochila el bastón de mariscal, según decía el Corso. De uno
de ellos, Bernadotte, surge la actual dinastía sueca. El general de Bonaparte, que primero le quitó la novia,
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casándose con la tímida Deseada, prometida un tiempo a Napoleón, y luego estuvo, todo lo cerca que él pudo
ponerse, de arrebatarle el imperio, logró lo que Napoleón no lograra, siendo uno de sus sueños delirantes: crear
una dinastía real, que lleva ya casi siglo y medio de sucederse en el trono.
Una anécdota, relatada no sin cierta estupefacción por la infanta Eulalia de Borbón, hermana de Alfonso XII, de
España, revela pintorescamente uno de los aspectos de la vida sencilla de la corte sueca. Al llegar un día, en
regia visita, a Estocolmo, dióse de manos a boca, en la estación, con el propio rey Gustavo V, que no iba a
esperarla -ya que ella viajaba de incógnito-, sino que se trasladaba tranquilamente, sin pompa ni escolta, como un
viajero más, que había tomado su boleto en el tren, y ocupaba su asiento al lado del viajero que le tocaba en
turno. Con no disimulado asombro recoge la infanta de la solemne corte española del XIX el hecho de que el rey
de Suecia no es en su país “sino un ciudadano más, a quien se confían determinadas funciones, y a quien se
respeta porque simboliza el poder que une a todos los súbditos”.
En todos los países escandinavos, en donde han desaparecido los títulos nobiliarios y no existe aristocracia de la
sangre, la función real ha quedado limitada a eso; lo mismo que en otra monarquía de igual corte, la holandesa, la
reina Guillermina se trasladaba, en las horas felices anteriores a esta guerra cruel, a presidir los consejos de su
Ministerio, en bicicleta, y la reina Maud de Noruega iba personalmente a las tiendas a hacer sus compras, “porque
no tenía a quien mandar”.
El príncipe Bertil, quinto hijo del heredero de la corona de Suecia, es, siguiendo la tradición, un perfecto
ciudadano sencillo, que encuentra placer en el trabajo manual, que se ocupa directamente de hacer marchar su
coche mediante el gasógeno de carbón de leña; que se siente completamente feliz sentado ante el volante de su
coche, y que, en las partidas de deporte en el campo, no requiere los servicios de nadie para prepararse una
comida ligera.
¿No convienen, en efecto, a los príncipes populares de dinastías que reinan con un sentido honda y
positivamente democrático, más las tranquilas funciones creadoras del trabajo, hasta manual, que las pompas y
fastos de una época que se fué? En todo caso, ninguna casa reinante más obligada que la de Suecia, ya que es
con ella y su entrada al poder cómo se transforma radicalmente la Suecia guerrera, que aún prevalecía en los
tiempos de Gustavo Adolfo y de la atormentada Cristina, en la Suecia tranquila y sencilla del presente. Fuera de
las veleidades del primer rey, el antiguo mariscal Bernadotte, que elevado al trono en 1810 estuvo a punto de
abrir y cerrar con él la flamante dinastía, por empeñarse en llevar al país las viejas costumbres europeas, sus
sucesores, a partir de su hijo, no olvidaron la lección, y hoy, suecos de nacimiento, de educación y de corazón,
han sabido conducir a su pueblo de la única manera que estabiliza una conducción: sirviendo de intérpretes fieles
a los gustos, intereses y costumbres de éstos, robusteciendo una Suecia pacífica por excelencia, a la que parece
haber servido de vacuna preservativa su mismo entronque con el mariscal de cien batallas.
Hay también algo que acerca más a este representante principesco de los tiempos modernos: su complacencia
en someterse a las exigencias de la propaganda periodística, en todas esas fotografías de momentos íntimos de
su vida que suelen aparecer en los periódicos. En su aparente sencillez, ello es todo un programa. Las viejas
casas reinantes tenían horror a esas formas de acercarse a la curiosidad de las multitudes. En la juventud de
Alfonso XIII, que, nacido rey, asumió la corona a la edad de 16 años, hubo indicios de una aproximación del joven
monarca a las capas populares. Un día visitó la Universidad de Madrid. Su presencia, su juventud, excitaron el
entusiasmo de los estudiantes, que le siguieron a Palacio dando frenéticos vivas…, pero la cosa estuvo a punto
de provocar una crisis de gobierno. Uno de los más viejos palatinos, el anciano y ya casi inválido conde de
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Cheste, visitado por un periodista, dijo con tono sentencioso que esas popularidades estaban muy mal, “porque
los estudiantes unas veces gritaban ¡viva! y otras ¡muera!”.
No creería adivinar tan bien el viejo cortesano; porque, en efecto, muchos años después, fueron los estudiantes
de la Universidad, hijos de aquellos que clamaron vivas a Alfonso, los que con más brío e ímpetu empezaron a
gritar mueras…, porque entre una y otra época había ocurrido algo…, y aun algos, que divorciaron al rey de su
pueblo.
Esa es una contingencia que ni por asomo podrá amenazar a la casa reinante sueca ni a sus príncipes, que han
aprendido el secreto de marchar al lado de las juventudes, sin temor a esos “saltos de humor” de los pueblos, que
llevan siempre en su entraña las explicaciones profundas, nacionales, de sus cambios de conducta para con sus
rectores.1764

En décimo lugar, reproducimos otro artículo inédito que fue publicado pocos días
después en el nº 715 de ¡Aquí Está!, correspondiente al 25 de marzo de 1943, año VIII,
titulado “La postguerra vista por las mujeres”, acerca de los planteamientos, reflexiones y
planes de la mujer para la paz futura que a continuación veremos.
LA POSTGUERRA VISTA POR LAS MUJERES
La Alianza Universal de Uniones Cristianas de Jóvenes ha iniciado una interesante encuesta
entre las mujeres de América
Escribe Clara Campoamor
Todas las sociedades femeninas de los países con quienes Norteamérica puede hallarse en contacto directo, han
recibido a la hora presente una comunicación emanada de la Alianza Universal de Uniones Cristianas de
Jóvenes, tendiente a preparar respuestas a una serie de problemas cuya resolución ha de entrar, según el
propósito de la entidad iniciadora, en el cuadro de las resoluciones, que los países aliados deben adoptar
después de la victoria, con el fin de allegar una estabilidad de las relaciones humanas y de los pueblos, impuestas
por la paz.
Merece una no desdeñable atención este movimiento organizado de las mujeres, que dice sin rebozo que la paz
futura ha de ser muy otra que la que finalizó la pasada guerra; no sólo en sus resoluciones y conclusiones, que se
desean definitivas, sino en el punto esencial de que ha de ser una paz hecha también por las mujeres y para las
mujeres.
El razonamiento de las dirigentes del movimiento se basa en dos afirmaciones: la episódica, de que esta guerra
ha afectado, como sacrificio, aportación y peligro, a la mujer tanto como al varón; y la permanente, de que nada
podrá ser concluido en el mundo de espaldas o sin la aportación del juicio femenino, sin la contemplación y
satisfacción de sus anhelos y legítimos intereses.
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Clara Campoamor, “Un príncipe de hoy”, ¡Aquí Está!, nº 711, Año VIII, 11 de marzo de 1943, págs. 6 y 7.
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El propósito está robustecido en su contenido íntimo por las realidades que arroja la contemplación de las
consecuencias de la pasada contienda y las realidades de la presente, y en sus vías de realización cuenta con la
suma de tenacidad, perseverancia y fe en sí misma, que son las notas características de la mujer norteamericana.
El comunicado contiene una encuesta a contestar por las entidades, que abarca tres rúbricas principales de la
vida femenina: 1ª Hogar y vida de familia. 2ª Condición económica, hasta hoy, de la mujer, y 3ª Condición social y
legal de la misma.
La primera contempla la vida de familia, el matrimonio y las relaciones de los sexos. La segunda, las posibilidades
de ocupación para la mujer; las condiciones de trabajo, la actividad de la mujer casada y el reajuste en la labor
después de la guerra. La tercera abarca todos los aspectos político-sociales que quedan fuera de los antes
mencionados.
De la indagación que a través de esta encuesta resulta, se elaborará un programa de carácter universal, a incluir
entre las demandas femeninas para el instante de la paz. No es este movimiento sino una continuación de la
tendencia iniciada por las americanas dentro de la Liga de Naciones, y, sobre todo, a partir del año 1929, esto es:
plantear, con el deseo de resolverlos conjuntamente, con carácter internacional, todos los problemas relacionados
con la actividad social, política y aun familiar de la mujer.
Es el criterio que se logró llevar e imponer a las relaciones, por ejemplo, del trabajo, por medio del B. I. T. Es una
pretensión de obtener unas declaraciones generales de principios, que no se mantengan en la pura esfera
platónica, sino que se impongan por la libre aceptación de todos los países, introduciendo así, por vías más
rápidas, amplias y definitivas que las lentas modificaciones interiores, una elevación de la condición femenina.
La pretensión no es ni literaria ni baladí. Si se la puede apellidar quijotesca, no debemos olvidar que se basa en
algo más firme y aquilatado que las aventuras imaginativas del loco bueno de Cervantes.
Conviene recordar que, no sólo en la Sociedad de Naciones, sino en las Conferencias Panamericanas, las
mujeres, en ellas representadas como es sabido, llevan ya ese propósito en lucha abierta desde los comienzos.
Por su intervención, recayó la famosa resolución de la Conferencia Panamericana de 1933 en Montevideo, por la
que se recomendaba a todos los países que conservasen a la mujer casada con extranjero, su propia
nacionalidad, sin imponerla la del esposo; que, asimismo, se aprobó otra resolución por la que se recomendaba la
concesión de derechos civiles y políticos, y que estas resoluciones hallaron eco en varios países, y fueron
después elevadas por una concusión de más amplio alcance en Ginebra; el camino de las mismas fué obstruido
por los conflictos europeos que ya apuntaban.
La encuesta contiene preguntas muy interesantes en la indagación de la mujer actual, que no es evidentemente la
misma que en 1918 y que en 1939… Mucho dolor, muchas observaciones y gran cantidad de experiencia han
pasado por millones de espíritus femeninos. Millones serán los individuos y las asociaciones que lo vean así.
De entre esas preguntas, se destacan las conducentes a obtener información sobre los siguientes aspectos:
“¿Qué ventajas o qué pérdidas ha aportado la guerra en las relaciones familiares? ¿Aumentó la solidaridad
familiar o el individualismo? ¿Trabaja hoy un mayor número de mujeres casadas? ¿Qué efecto causó ello en la
vida familiar? ¿Han de desempeñar en lo futuro esas mujeres su papel, en el hogar, y a la vez el externo del
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varón? ¿Aumentaron o disminuyeron los matrimonios y los nacimientos durante la guerra? ¿Qué repercusiones
tuvo la guerra sobre la vida personal de las mujeres? ¿Y sobre el problema sexual?
¿Cualés son las profesiones en que no era admitida la mujer y lo es hoy a causa de la guerra? ¿Se han
comprobado mayor número de accidentes entre ellas que entre los hombres en iguales trabajos? ¿Se aumentó o
se redujo el nivel del trabajo de la mujer? ¿Se la pagó menos o igual que al varón en el mismo trabajo? ¿Cuál fué
su adaptación y su rendimiento? ¿La adaptación de la mujer a trabajos exteriores ha disminuido o no su gusto por
las tareas domésticas? ¿Se reintegrará a ellas voluntaria y gustosamente al llegar la paz? ¿En qué forma la
guerra ha influido sobre las costumbres que restringían la vida exterior de la mujer?”
He aquí algunas de las más interesantes preguntas, que constituyen la encuesta de veinticinco. La valentía y tino
de alguna de ellas hace comprender que no se trata de una de tantas encuestas, sino que se encamina a formar
un cuerpo de opinión del estado espiritual de millones de mujeres, a fin de tener una idea, lo más adecuada
posible, de la realidad, sobre la cual basar las peticiones que no han de tardar en formularse, apenas se esbocen
los primeros síntomas de paz.
Aunque las realidades actuales han aclarado bastante muchos espíritus, no sólo masculinos, sino, y acaso
principalmente, femeninos, acerca del evidente propósito de muchas de mejorar su condición social, a la par que
se ansía mejore la de la humanidad toda en una paz de bases humanas, a los que sonrían acerca de esta
indagación de la mujer norteamericana, será bueno recordarles en qué forma y medida influyó sobre la condición
de la mujer la paz que sucedió a la guerra europea anterior. Bien puede afirmarse que aquella hecatombe tuvo el
raro y prodigioso efecto de influir más en la emancipación de la mujer que lo hubiera hecho una centuria,
desenvuelta en las lentas modificaciones del mundo que se conocía antes de la paz.
Es de 1918 de cuando datan las grandes modificaciones en la introducción de la mujer a muchas profesiones; de
ella surgen todas las modernas constituciones que, a partir de la misma de Weimar, reconocieron a las mujeres
derechos políticos; las leyes que mejoraron sus derechos civiles. ¿Qué aportará a la mujer la conclusión de esta
guerra?
Muchos lo ven, y las mujeres americanas lo proclaman a la faz del día, que las necesidades de la guerra han
servido de vehículo para que se manifieste más y mejor la tendencia moderna femenina, su capacidad, sus
posibilidades. Ellas recuerdan también que muchas de las ventajas obtenidas durante la otra guerra, les fueron
cercenadas con la paz, y que si mucho se logró, mucho más debió y pudo haberse conseguido
Unase a ello que es a partir de 1920 cuando las mujeres de todos los países comienzan a actuar en los
congresos y reuniones internacionales, a plantear sus problemas, a defenderlos y a coincidir y conocerse mujeres
de diversos pueblos con costumbres y usos distintos.
Estas y otras circunstancias, hacen fácilmente presumible que la mujer ha de pretender tener su papel en la paz
futura. Si para ello le faltaba la consuetudinaria falta de cohesión que generalmente, por su carencia de
adaptación política, la distingue, ahí está la norteamericana que, harto adiestrada en la lucha, que es su natural
ambiente, y a través de la cual logró sólidos mejoramientos de su posición, ama el papel de coordinador y
también de defensor de los derechos e intereses de todas las mujeres del mundo.
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Prueba de ello es que, en medio de las graves preocupaciones de la contienda, haya grupos que, no olvidando
ese papel rector que desde tiempo atrás se han atribuído sus entidades femeninas con justicia y con ventaja,
porque razones, méritos y valores les sobran para ello, no olvidan la gestación de ese programa de la mujer para
el momento de la paz, al que servirá de base la opinión de la mujer misma, concretada en las respuestas que ella
dé al primer buceo universal del alma femenina, organizado con propósitos menos pasajeros e intrascendentes
que los de una encuesta periodística.1765

En undécimo lugar, recogemos a continuación otro artículo inédito que fue
publicado en el nº 729 de ¡Aquí Está!, el 13 de mayo de 1943, año VIII, titulado “El
martirologio de Pipelet, patrono de los porteros”, acerca de los populares protagonistas de
Los misterios de Paris, de Eugène Sue.
EL MARTIROLOGIO DE PIPELET, PATRONO DE LOS PORTEROS
De cómo la vida real del “concierge” que enloqueció e inmortalizó Eugenio Sue tuvo más
dramática realidad que en la novela
Escribe Clara Campoamor
Hay tipos legendarios, que reaparecen de tiempo en tiempo, como espíritus de seres que tuvieron vida real, y que
parecen anhelosos de que no se los olvide. Así sucede ahora con aquella creación, sólo al parecer novelesca, de
la obra que estremeció de terror y entusiasmo a nuestros abuelos, en la época en que se leía ávidamente “Los
misterios de París”, de Eugenio Sue, los inefables porteros de París, “monsieur” y “madame” Pipelet, cuyas
desgracias grotescas alcanzaron tanto auge, que dieron en lo sucesivo fama a todos los porteros parisienses, a
quienes se distinguió en lo sucesivo con el remoquete de “Pipelet”.
Y, sin embargo, esa creación, al parecer fantástica y bufa, de un famoso literato, tuvo vida real; la vida dolorosa y
atormentada de dos pobres y humildes seres, sobre los que cayó, ensañándose, el genio burlón y cruel de unos
famosos “enfants méchants” de la literatura francesa. Las memorias de Dumas, que acaba de reeditar,
extractándolas, una editorial francesa, nos recuerdan la real y penosa existencia de aquellos dos seres. No
porque los dos volúmenes, a que se han reducido los ocho en que Alejandro Dumas refiere la más fantástica de
sus novelas: su vida misma, hayan guardado lugar para aquel episodio, sino porque la aparición del libro nos
recuerda el suceso original, contenido en las memorias completas.
Los porteños tienen ahora otro motivo de recordación de los tipos famosos, ya que algunos cines de la capital
están pasando de nuevo la cinta de “Los misterios de París”; pero más habrían de interesarse por ellos si
conocieran la realidad de aquella historia, que, haciéndonos reír, encierra, sin embargo, más de un motivo para
hacer llorar.
Porque los porteros Pipelet no son porteros “literarios”, sino porteros de carne y hueso, que vivieron allá por el
año 1829, ejerciendo su importante función de cancerberos de un inmueble parisién, en la casa número 8 de la
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Clara Campoamor, “La postguerra vista por las mujeres”, ¡Aquí Está!, nº 715, Año VIII, 25 de marzo de 1943,
págs. 2 y 3.
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Chaussée d´Antin. Si Eugenio Sue los cataloga en su conocida obra, no es sino para dar cauce a la cruel
venganza de que hizo víctima a dos pobres seres, con tan refinada crueldad, en sus consecuencias, que motivó
para el señor Pipelet la locura, y para la señora Pipelet la muerte. Como se ve, “Los misterios de París” podían
resultar, y resultaban, no menos implacables, desgarradores y dolorosos en la realidad que en la fantasía.
Los que se lamentan de las travesuras y maldades de la juventud actual, harían bien en repasar ese episodio
histórico, para darse cuenta de que hay mucho más candor, ingenuidad y buena fe en los jóvenes de hoy que en
los de antaño.
Sí; los esposos Pipelet existieron, y sufrieron todas las burlas de mal gusto de que en la novela les hace víctimas
el pintamonas Cabrión, que no es otro que el propio Eugenio Sue, que describe, con todos sus trazos, los malos
ratos que hizo pasar a los pobres diablos, cuyo final no fué tan generoso como el de la obra, que no se atrevió a
recoger el resultado de aquella burla sangrienta e inexplicable.
Es en las amplias memorias de Dumas donde puede hallarse el episodio. Con motivo de haberse estrenado en un
teatro de París una parodia de “Enrique III y su corte”, unos cuantos jóvenes, entre ellos Sue, Desforges y el
propio Alejandro Dumas, dieron en la flor de ir a cantar en algunas porterías la parodia de un couplet del
vaudeville, cuyo estribillo era:
Portier, je veux
de tes cheveux.
A causa de que Eugenio Sue conocía a M. Pipelet, portero de la casa en cuestión, la burla juvenil decidió
ilustrarse con algunos matices para ser administrada a este personaje. Como en París es uso que el portero
franquee por la noche la puerta del inmueble, tirando desde dentro el cordón, al llamar desde afuera con la
campanilla, durante varias noches, y con cortos minutos de intervalo, los jóvenes bromistasnllamaban a la puerta
de Pipelet y le hacían levantarse del lecho, solicitándle un rizo de sus cabellos, ya para una princesa polaca, ya
para una duquesa rusa, ya para una dama de la vecindad. El pobre Pipelet comenzó a pasar angustias mortales;
imposible negarse a tirar del cordón, cuando el que llamaba podía ser un inquilino; imposible dormir con el
estrépito que producían los burlones hasta que él aparecía, e inútil obtener el concurso de la auteridad, que reía
cuando Pipelet presentaba sus denuncias.
El hombre tomó al fin su partido, y esta decisión acabó de perderle: Una noche de verano congregó a toda la
servidumbre del inmueble, aprovechando el veraneo de los dueños de los respectivos pisos, y cuando el hatajo
de gandules noctívagos entró en el patio de la casa, con su serenata habitual, que serenata era, pues que
cantaban el couplet con acompañamiento de guitarra, punteada con el mismo Eugenio Sue, el lugar convirtióse
en una reproducción de la lucha de Sancho Panza y los arrieros, porque, saliendo de todos los rincones ayudas
de cámaras, doncellas, cocineros y valets, armados con todos los instrumentos de limpieza y cocina, propinaron a
los guasones tan monumenta paliza, que, a cambio de los chichones que se llevaban, dejaron en el patio
sombreros, trozos de la vestimenta y hasta la inocente guitarra, de la que sólo salvó el mástil su tañedor.
El combate fué terrible, y sus detalles cuidadosamente ocultados por los bataneados literatos; sólo Dumas,
muchos años después, se atreve a referirlo con pelos y señales, más lo cierto es que sus víctimas se dieron maña
para convertirlo en cuestión de honor, y, a partir de aquel instante, toda la dorada juventud literaria de París,
azuzada por Sue, se dedicó a hacer la vida imposible al modesto y azacaneado matrimonio. Difícil parece hoy, en
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verdad, imaginar que personas respetables llevasen a tal grado su inquina vengativa; pero la realidad, relatada
por Dumas, es que la persecución de que hicieron víctimas a aquellos infelices durante los años 1829 y 1930,
acabó por llevar a Pipelet a una casa de orates, víctima de la locura subsiguiente a una fuerte fiebre cerebral, y a
su mujer a una muerte miserable, después de tener que dejar, por ello, la portería. Siempre leyendo a Dumas,
tenemos que convenir en que todos los cultivadores del romanticismo de la época se juramentaron para no dejar
ni un minuto de paz y calma a los Pipelet, que así habían osado, defendiéndose, dejar en ridículo y mal parados a
algunos de los engolados representantes de aquel movimiento literario.
En el libro “Los misterios de París”, y en el capítulo “Una casa de la calle del Temple”, atribuyéndolas al pintor
Cabrión, se contienen todas las burlas y chabacanerías de que se hizo blanco a los Pipelet.
Los que relean ese capítulo, o vean reproducidos en el film las desventuras de esos ridículos, o ridiculizados
héroes, ya que el dolor les salva de ese matiz que tan abundantemente les dan las páginas de Sue,
comprenderán que los personajes literarios tienen también en la realidad su martirologio, y simpatizarán, un poco
más de lo que la pintura permite, con tan desamparados personajes.
El único consuelo que puede quedarle al espíritu de M. Pipelet, si es que desde la otra vida lo necesita, es el de
los oscuros caminos que toma a veces la gloria. Su nombre ha pasado a la posteridad a través de sus
desventuras, reales, que no imaginadas. Véase cómo, y causa de aquella singular idea, de atormentarle primero
en la vida, de ridiculizarle después en una obra tan vasta circulación como “Los misterios de París”, Pipelet ha
pasado a la historia y dado nombre, por antonomasia, a todos los porteros parisienses.
Después de todo, a eso, nada más, y nada menos, puede aspirar el que bebe los vientos en pos de la gloria: a
legar su nombre a la posteridad. Todos los que no hayan leído las memorias de Dumas, in extenso, ignorarán que
al apellidar por burla los Pipelet a todos los porteros de París, están repitiendo el nombre de un personaje de
carne y hueso, que encerrando en sí aquella síntesis que, según Anatole France en una de sus maravillosas
narraciones, recoge toda la historia de los hombres, “vivió, sufrió y murió”, en la vida, más real y hondamente que
en la novela.1766

En duodécimo lugar, plasmamos otro artículo inédito, “Napoleón y la abadesa de
Tordesillas”, del que se hizo ¡Aquí Está!, en el nº 753 de 5 de agosto de 1943, año VIII, en el
que Campoamor evoca sus recuerdos de una visita al convento de Tordesillas, en julio de
1934, cuando ocupaba el cargo de directora general de Beneficencia, en el gobierno de la
República española, y a la que debe, según sus propias palabras “uno de los más bellos
recuerdos de mi vida”.1767
NAPOLEÓN Y LA ABADESA DE TORDESILLAS
Escribe Clara Campoamor
1766

Clara Campoamor, “El martirologio de Pipelet, patrono de los porteros”, ¡Aquí Está!, nº 729, Año VIII, 13 de
mayo de 1943, págs. 8 y 9.
1767 Clara Campoamor, “Napoleón y la abadesa de Tordesillas”, ¡Aquí Está!, nº 753, Año VIII, 5 de agosto de
1943, pág. 6.
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Mi cargo de directora general de Beneficencia, en el gobierno de la República española, ofrecía, con sus
naturales preocupaciones y su intenso trabajo, especialmente jurídico, por el gran número de funciones benéficas,
que por cerca de 600.000.000 de pesetas existen en España, muy gratas y artísticas derivaciones y hasta
emocionantes episodios.
A algunos de ello quiero referirme, como el de mi visita al convento de Tordesillas, una de las llamadas
fundaciones reales, que arranca del siglo XIII, y de las que estuvieron bajo el patronato de la corona, primero;
bajo el de la República, después, y a los que debo uno de los más bellos recuerdos de mi vida.
Hube de trasladarme allí, de regreso de un viaje, para inspeccionar por qué estaban en suspenso unas obras de
reparación del histórico palacio-convento, cuyo abandono amenazaba la hermosa fábrica del palacio, que tantos
recuerdos históricos conserva entre sus venerables muros, y el enjoyado alicatado de sus muros y artesonados.
El palacio de la antigua Turris Sillæ, fue acogimiento de monarcas españoles durante la Edad Media: allí residió
largo tiempo don Pedro de Cruel, acompañado de María de Padilla; allá se retiró algún tiempo Fernando el
Católico, y, especialmente, sirvió de refugio a la infeliz hija de los Reyes Católicos, doña Juana la Loca.
Las monjas, que a través de los siglos lo habitan, son de clausura; pero ésta no rige para el director de
Beneficencia, bajo cuya jefatura administrativa están los intereses temporales de la fundación, como inmediato
representante del alto patrono. Así, mi cargo, me permitía franquear el convento.
Llegué a Tordesillas, apenas traspuesta la hora del mediodía, bajo el calor sofocante de la llanura castellana, en
aquel mes de julio de 1934.
En la compañía del capellán y de un canónigo, que me esperaban para introducirme en el convento, penetramos
en amplia estancia cuadrada, en uno de cuyos muros se alzaba enorme reja labrada, tras de la cual, espesa y
negra cortina separaba dos mundos: el nuestro y el de la clausura.
El chocolate
En la fresca penumbra del cuarto, un ruidito suave y una blanca mano, que descorría lentamente la cortina
misteriosa, puso ante nuestros ojos el iluminado cuadro que, cual miniatura pictórica, se ha quedado grabado
profundamente en mi retina.
Del lado opuesto de la reja, la comunidad, presidida por su abadesa, vistiendo los albos hábitos y la negra toca,
con todo el ceremonial que correspondía al caso, ocupando dos filas de sillas, a todo lo ancho de la reja; del lado
de acá, los sacerdotes y yo, sentados en sendos sillones abaciales.
Tras de los ceremoniosos saludos, la voz serena y sin matices, de la abadesa, se informaba cortésmente de mi
salud, de los detalles de mi viaje y de sus propósitos; luego, de las reparaciones del convento.
Después continuaba, ya más fácil y ágil, el diálogo entre las monjas y yo, que comprobaba interesada y divertida,
cómo aquellas hermanas, aparentemente sepultadas en el apartamiento recoleto que fueron marcando los siglos
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y la regla, estaban en realidad, más que al tanto de todas las novedades, grandes y pequeñas, de la República;
sí, muy enteradas, y no mal enteradas.
Mediada la conversación, entraron en “el mundo de acá”, el mío y el de los sacerdotes, dos legas, que tendieron
una larga mesa rectangular, con pulido mantelillo, y la sirvieron con dulces, agua cristalina y fresca, y unos
enormes pocillos, llenos de chocolate, y platos rebosantes de alargados y esponjados bizcochos y de blancos
azucarillos o panales.
Cuando hablo de “un bello recuerdo de mi vida”, no me refiero, desde luego, a este inmediato; éste fué,
sencillamente, un momento heroico.
Acababa yo de almorzar en ruta, en Valladolid, a pocos kilómetros de Tordesillas, a las dos de la tarde, y “a la
castellana”; esto es, en un hotel de suculentas viandas y numerosos platos; eran las tres de la tarde, y aquel
chocolate era el clásico chocolate español, espeso hasta el punto de sostener, erguido como un mástil, el
bizcocho que se hunde en la taza; porque así hay que tomarle también a la usanza: impregnando el bizcocho.
Pero la mínima cortesía que podía yo dispensar a aquellas buenas monjas, respetando sus más caras
tradiciones, era tomarme su chocolate, ¡y me lo tomé!...
-Siguen ustedes fieles a la habitual y clásica merienda española -no pude menos de decir, en tímido reproche.
-Sí -dijeron casi con extrañeza-; el chocolate se ofreció siempre en esta santa casa, desde tiempos remotos.
-Menos el día que vino Napoleón -dice con tono que juzgamos travieso, una de las monjas.
-Pues, ¿qué ocurrió entonces?
Napoleón en Tordesillas
-Que como lo que a él le gustaba era el café, no hubo sino que sustituir con él el chocolate, para el emperador y
su séquito, porque así lo pidió.
Ya me imaginaba yo que en esto de la cortesanía abacial le estaba superando en tercio y cuarto al gran capitán…
-Y por cierto que hasta tomó entonces café nuestra madre abadesa… -dice la hermana.
-¿Lo ha tomado? -dije yo, en tiempo presente casi maquinalmente. Porque el cuadro, el vetusto soconusco -que
valientemente estoy ingiriendo- ya la evocación de 1808, casi me hicieron esperar que de entre las hermanas iba
a salir en aquella tarde de 1934, la propia abadesa que tan resuelta e ingeniosamente se mantuviera firme ante
Napoleón.
-Bonaparte vino a Tordesillas, y se apoderó del palacio, el 26 de noviembre de 1808, instalándose en sus
salones, con su estado mayor. Pero quería, además, disponer de todo el edificio, para albergar tropas. Exigió
entonces que se le presentara nuestra abadesa, requiriéndola con uno de sus ayudantes, y ella fué allá, resuelta,
mientras que toda la comunidad entraba en oración, confiando en el Altísimo.
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Habla ahora otra hermana, más joven, que parece la depositaria-letrada de los avatares del convento.
Mientras ella relata, vamos evocando la escena. La anciana abadesa, cuyo nombre dice ella, y que sentimos no
recordar ahora, mujer de gran serenidad y decisión, que resuelve evitar violencias, y hacer frente con su
resolución a aquel herejote, enemigo y extorsionador del papa Pío VII, al que mantiene en vejamen y en prisión…
Y allá va, en curiosa pareja con el general lleno de entorchados, haciendo resonar lentamente, por las
abandonadas galerías, el regatón del bastón que le ayuda a sostener en pie su ancianidad.
-Y Napoleón, que al recibirla estaba tomando su café en un servicio que le acompañaba siempre, muy fino y
pulido, según nuestra abadesa, que no perdió detalle, le ofreció una taza de café, que ella no había probado
nunca.
-¿Y lo tomó?
-¡Claro que lo tomó! A estrategia no le ganaba el “corso” a la abadesa; creyó que iba a asustarla con aquel
presente del mundo; como después, un tanto decepcionado, pretendía amedrentarla con la manera habitual de
conducirse con sus cortesanos y generales: severidad o amabilidades; brusquedades o insinuaciones, todo
dosificado y alternado. -Lo tomó impertérrita, diciendo al emperador:
“-Muy rico está…”
Bonaparte, vencido
Y como, vacilante, antes de entrar en materia, la dijese Bonaparte que aquél café venía para él de América, ella
contestó “que Dios permitía a los hombres el conocimiento y uso de las cosas muy buenas, para que aun los más
pecadores no pudieran dejar de alabar su santo nombre”.
La hermana continúa narrando la escena; y como se estrellaron todos los esfuerzos y amenazas del invasor, ante
la venerable y firme anciana, que se negó a ceder, por las buenas, palacio y convento.
Napoleón, unas veces se paseaba frenético, a lo largo de la sala; otras venía a plantarse ante la monja, con aire
intimidador. Por último, tuvo que renunciar, y devolver a su clausura a la abadesa, que escoltada de nuevo por el
ayudante, volvió a cruzar las galerías, al clopín, clopán, de su cayado, para tranquilizar a sus corderuelas. Y, por
supuesto, que Bonaparte se guardó muy bien de ejercer violencia alguna sobre el convento o la comunidad; se
contentó con llevarse preso al capellán, acusándole de espía.
Terminada la amena conversación y el chocolate heroico, acompañada de dos hermanas, inquiero la finalidad
que allí me llevó, recorriendo de alto a bajo el edificio, hasta encaramarnos, por fin, a los sotabancos, por encima
de la fábrica de la iglesia, cuyo techo tiene las vigas casi al descubierto.
Quieren regalarme con la vista que desde allí se contempla. ¡Panorama inolvidable! Tordesillas se alza sobre una
elevación que domina la llanura castellana, y en el pueblo, es el palacio-convento una cimera. Allí, a nuestros
pies, corre majestuoso el río Duero, hasta llegar bajo el viejo puente de piedra de la carretera a Madrid.
Juana la Loca

905

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

Todo a la redonda, verdeante o dorada, aparece la meseta castellana, imponente, severa, llena del tirón de la
historia y la tradición… con sus místicos álamos, que ascienden como flechas; con sus campos, que turbó el
empuje de los comuneros, hacias las murallas de Tordesillas; con su llanura, que cruzó en locura de amor y de
dolor la infeliz Juana de Castilla, llevando el cadáver de Felipe el Hermoso, antes de encerrarse en este convento,
donde vivió y murió, concentrada para unos, loca para otros.
La emoción del paisaje nos ha dejado en suspenso. Pero otra emoción está allí a nuestro lado: es la hermana
acompañante, que al cabo de unos minutos, me aprieta el brazo, y señalando a un lejano caserío, dice en voz
queda:
-Aquél es mi pueblo…
¡Qué recuerdos se agitarán en su alma a esta evocación!...
Cuando la inspección termina, retornamos a la sala del refrigerio, pidiendo a todos los manes del pasado que no
se repita la merienda.
Esta vez, el ceremonial es más simple. Conversamos sencillamente con la comunidad, ya más confiada y alegre,
pensando en la próxima reparación de su convento, todo su mundo temporal.
Me cosquillea el intento de indagar cuál será su reacción ante la novedad de una intervención femenina, innata
para ellas, en estos menesteres. Pero temo que haya impertinencias; y pienso que sin necesidad de inquirir,
como en misteriosa telepatía, se han adelantado ellas a contestarme, con su episodio de la abadesa, y cuya
síntesis traduzco:
-En todos los tiempos y en todos los Estados, supo la mujer mantener el fuero de razón y de derecho, aun frente
a los poderosos.1768

En decimotercer lugar, el artículo “Una inglesa pacifista en Ginebra”, publicado el
13 de septiembre de 1943 en el nº 764 de ¡Aquí Está!, está dedicado a la figura de Margery
Corbett Ashby, política y feminista británica, quien fuera presidenta de la Alianza
Internacional del Sufragio y a quien ya se refiriera Campoamor de soslayo en su ensayo El
Palacio abandonado, que vio la luz en diciembre de 1940 en Saber Vivir.
UNA INGLESA PACIFISTA EN GINEBRA
Entusiasmos y esperanzas en la Liga de las Naciones en 1932
Por Clara Campoamor
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Clara Campoamor, “Napoleón y la abadesa de Tordesillas”, ¡Aquí Está!, nº 753, Año VIII, 5 de agosto de
1943, págs. 6 y 7.
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La reunión de la Comisión del Desarme en 1933, fue en Ginebra muy agitada. Convocada por la Liga de las
Naciones, había actuado por vez primera en 1932, presidida por míster Henderson, y, desde el primer momento,
comenzó a apuntar una lucha de sutilezas y de fórmulas, que anunciaban su naufragio.
Formaba parte de la delegación inglesa una dama, muy conocida y estimada en los medios internacionales,
mistress Corbet Asbhy, presidenta de la Alianza Internacional del Sufragio, que era una convencida pacifista, del
género creyente, y, por ende, radical.
Aquella conferencia había provocado entusiasmos y esperanzas delirantes. Muchos creían que de ella saldría la
abolición de cuantas armas agresivas existían; todos dieron por logrado su ideal.
Como era costumbre en Ginebra, en torno a los delegados y delegadas se trenzaba una verdadera cábala de
intereses en pro y en contra. Los de en pro, eran los únicos visibles: pacifistas, sociedades femeninas, soñadores
e ilusos, que se disputaban a los delegados para sugestionarlos. De los otros, los de en contra, se aseguraba que
rondaba por Ginebra hasta sir Basil Zaharoff.
“Reductores” y “limitadores”
Yo había ido a la reunión de 1933 como miembro de una de las organizaciones internacionales pro Sociedad de
Naciones, que se reunía coincidente con la Comisión del Desarme.
A uno de los ágapes, preparados para aunar voluntades, que tanto enriquecieron a los pasteleros suizos -se
contaba que varios hicieron fortuna en cinco años-, asistían una tarde muchos delegados. En esa reunión
pudimos ya entrever que la conferencia no llegaría a nada positivo.
El desarme se discutía, armándose de toda la “dialéctica” imaginable, para defender en lo interno lo contrario de
lo que se parecía defender.
-¡Nosotros somos partidarios de limitar, pero no de reducir los armamentos -decía una delegada latina.
-Ese es el error del punto de partida -afirmaba otra del norte-, porque nosotros nos inclinamos a reducir, pero no a
limitar.
Los contertulios estimaban interesante aquella doble posición polémica, y todo el saloncito se dividió enseguida
en dos campos: reductores y limitadores, que esgrimían buen acopio de razones, para defender aquellas tesis,
cuya confirmación puede encontrarse hoy en cualquier relación de los hechos de entonces.
Ninguno de ambos sectores se ponía de acuerdo entre sí; mas pronto se escindieron también internamente, al
aplicar su criterio a las materias. Para éstos, la limitación debía comenzar por el arma aérea, la más peligrosa;
para aquéllos, alcanzaría en último lugar, por ser la menos desarrollada todavía. Unos aplicaban la reducción de
preferencia a la artillería; otros, a los infantes.
Creo que el único punto posible de coincidencia cierta entre reductores y limitadores, y de ellos entre sí, era
tácitamente la caballería, porque nadie la nombraba.
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Momentos de optimismo
El ardor en ganar a su causa a los delegados oficiales, por parte de las entidades particulares, fué siempre uno de
los escollos de la Liga: al tratar de despertar, como se decía, la cooperación de los pueblos, sucedía que las
asociaciones querían llevar a la Sociedad de Naciones adonde ella no podía llegar; mientras que se esforzaba en
que públicamente la apoyaran todos, en lo único que ella podía darles, como representante de los gobiernos.
Mistress Corbet Ashby era una de las delegadas que con más fuerza representaban ese sentimiento desarmista
de las instituciones, mucho más libre, y por tanto radical, que el de los gobiernos, que estaban en el secreto
verdadero de las cosas.
El entusiasmo subió de punto en 1933, porque a la comisión asistían hasta los alemanes.
Para asistir a von Neurath había llegadi en avión el propio Goering.
-Esta vez es un hecho -aseguraba una delegada-. ¿No sabe usted lo que acaba de afirmar Goering?
-No, no lo sabíamos.
-Pues que “Alemania defenderá sus derechos desde el puesto que ocupó en otros tiempos Stressemann”.
“¡Es Stressemann puro!”
Cayó la noticia como una bomba…, pero como lo que llaman bomba del árbol de Navidad de los suizos: una
bomba cargada de regalos y juguetes: una bomba buena, en suma.
-Y algo más -completaba un señor-; ha dicho: “No nos cansaremos de decir que Alemania quiere la paz; que
ninguna nación puede ganar nada con una nueva guerra, y que sería una locura provocar un nuevo desastre,
pues todavía no nos hemos recobrado de los efectos de la última”.
Era cierto, lo había dicho. Los diarios lo reproducían a la tarde.
Indescriptible fué el entusiasmo.
-¡Stressemann!... ¡Es Stressemann puro!... -se clamó.
-¡Con tal de que no supriman también los ejércitos! -comentó una delegada joven, bonitilla y soñadora, que
agregó, sin el menor asomo de intención de hacer un chiste:
-Porque, suprimidos los uniformes, ¡qué uniformidad reinaría!
He pensado muchas veces en que la reunión de aquella tarde, era la que debió perder a mistress Corbet Ashby, y
que ilusionada, sin duda, con exceso, mantuvo un criterio rígido de desarme en su delegación…
Una amenaza sobre el mundo…
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Y como no fué oída; como no se llegó a posible acuerdo entre reductores y limitadores, ella, fiel a sus principios,
realizó un acto inédito hasta entonces en los delegados de todos los países y de ambos sexos: dimitir su
delegación, afirmando a sus coasociadas que no había sincero propósito de desarmar.
No sabemos qué pensará ahora. Aunque la cosa se silenció cuanto se pudo, aquel fué el primer bamboleo serio
sufrido por la Comisión de Desarme, que a poco suspendía sus conversaciones, por la imposibilidad de ponerse
de acuerdo.
Acompañando a aquel fracaso, resonaban las fatídicas palabras del primer ministro noruego, M. Mowinckel,
simpático y resuelto “desarmista”, que perseguía un acuerdo total acerca del desarme, y que manifestó dolorido,
su creencia “de que existía a posibilidad de una guerra, suspendida como una amenaza, sobre la cabeza del
mundo”.
Al realizarse la profecía llegóse a la uniformidad, tan temida por la delegada soñadora, no a base de la supresión,
sino de la generalización del uniforme.1769

En decimocuarto lugar, vertemos otro artículo de Campoamor hasta ahora
desconocido que, bajo el elocuente título de “¿Quiere ser rey? Busque unos dientes…”, vio la
luz en ¡Aquí Está!, en el nº 770 de 4 de octubre de 1943, año VIII; en él, la autora, que
emplea algún vocablo argentino como es el caso de “chancho” en lugar de “cerdo”, diserta
sobre el origen de algunas de las más curiosas e interesantes costumbres de los malgaches.
¿QUIERE SER REY? BUSQUE UNOS DIENTES…
Los malgaches necesitan, para reinar, poseer una parte del cuerpo del rey difunto
Por Clara Campoamor
Al mariscal francés Gallieni, que en 1890 logró anexionarse toda la isla de Madagascar, le costó, para destituir a
la reina, la célebre Ranavaldo-Manjaka III, alcanzar una victoria hasta entonces inédita en las prácticas guerreras
de los europeos: tuvo que comenzar por apoderarse de una colección de dientes de cocodrilo, a la que los nativos
profesaban la más alta veneración.
Para heredar el trono
Es que entre las extrañas prácticas de los madecases, como se llamó a los habitantes de Madagascar primero, y
malgaches después, contaba la de que el nuevo rey estuviera en posesión de una parte del cuerpo del rey
difunto. Para lograrlo, se encerraba en un estuche, hecho con el diente de un cocodrilo, una vértebra del cuello,
una uña y un mechón de pelo del rey muerto. Todos esos dientes se conservan, escoltados, en un pequeño
edificio, levantado a propósito, que pertenecía a la casa real.
1769

Clara Campoamor, “Una inglesa pacifista en Ginebra”, ¡Aquí Está!, nº 764, Año VIII, 13 de septiembre de
1943, págs. 14 y 15.
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Semejante rareza hace que nos expliquemos cómo aquellas tribus, desde el año 1861, hayan tenido tres reinas.
Esas tres reinas, que llevaron todas el nombre de Ranavalo -Manjaka I, II y III- eran las respectivas viudas de tres
reyes, que, como era natural, quedaron en posesión de la preciada dentadura histórica.
Totem y tabú
No menos extrañas y extravagantes son otras supersticiones y prácticas de los nativos, divididos en numerosas
tribus, en las que se mezclan las diversas razas invasoras de la isla, árabes y malayos.
Son supersticiones de su extraña religión, presidida por dos creencias principales: el tabuismo y el totemismo.
El tabuismo tiene la parte más principal en la vida política, religiosa, económica e íntima.
El totemismo se limita más a la vida privada.
Tabú quiere decir a la vez prohibido y pernicioso, por cuya razón se impone la prohibición. Cunaod un objeto es
declarado fady, o sea tabú, por los nativos, ello significa que queda apartado de toda manifestación de vida, y
prohibido en absoluto a los malgaches, porque significa enfermedad, muerte o maleficio.
Entre muchas cosas, son tabús:
El enfermo.
El extranjero.
Ciertos animales o vegetales.
El enemigo.
Los deudores.
Uno de los tabús más curiosos para determinadas clases -pues los hay particulares y generales- es el erizo para
el soldado, al que se le prohíbe, bajo pena de muerte, comer la carne de ese animal, que al erizarse, por miedo y
timidez ante su atacante, se supone que transmite a los guerreros su cobardía.
Totemismo significa, en cambio, tener por sagrada una cosa: tótem, esto es: inviolable o inatacable.
Los totem son diferentes para cada persona o familia, que adopta los suyos y especialmente se refieren a
determinados alimentos. Para unos es totem el cordero, para otros la anguila o cualquier otro pescado; para
otros, el chancho.
Esta superstición impone que siempre que se tiene un invitado, se comience por averiguar cuál es su totem, a fin
de no ofrecérselo como vianda.
Para evitar el tabuismo, se celebran ritos, llamados afania, consistentes en palabras mágicas que pronuncian los
sacerdotes, llamados ombias, que, como en la escena de la fotografía, inquieren el porvenir y apartan el tabú de
la persona del atacado.
La prueba del veneno
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Superstición que recuerda cuán poco apartada está la humanidad de ciertas prácticas salvajes, es la prueba del
veneno:
Es ésta una costumbre muy semejante a las llamadas ordalias o “juicios de Dios” de la Edad Media europea.
Cuando alguien es acusado de un crimen, se le somete a la prueba del veneno, consistente en absorber una
cantidad de un terrible tósigo vegetal. Si el acusado sobrevive a la prueba, su inocencia está demostrada: si
perece, se declara su culpabilidad.
Otra encantadora práctica del país consiste en reducir a la esclavitud a todos los hijos o hermanos del culpable,
que sucumbe en la prueba del veneno. Esta práctica, que por influencia de los europeos había sido abolida por el
rey Radamés, fué restablecida, como una necesidad y exigencia de sus súbditos, por la reina Ranavalo II y
conservada por la tercera. Y cuando Francia destronó a ésta, llevándola exilada a la isla de la Reunión primero, y
a Argel después, donde murió en 1922, las prácticas siguieron en la clandestinidad.
La reina negra en París
La última de las reinas, Ranavalo-Manjaka III, comenzó su reinado en 1883. Fué por tanto, el suyo, uno de los
más breves, pues que a los siete años la desterró Francia, aunque ofreciéndole la compensación de recibirla y
agasajarla hasta en París, donde los parisienses, que, aunque republicanos, se perecieron siempre por dar vivas
desaforados a todos los reyes que los visitaron, ovacionaron también a esta reina negra, salvaje y desposeída,
cuyas anécdotas y vicisitudes han llenado la crónica festiva anterior a la guerra de 1914.
Con la desaparición de la monarquía Hova, que era la de los más fuertes señores de la isla, parecieron
desaparecer las posibilidades de independencia. Sin embargo, todas las demás razas o tribus continúan regidas
por sus respectivos soberanos, enemigos a muerte entre sí, por cuya razón le fué siempre posible al europeo
dominar la isla.
Algo más difícil les fue dominar el clima tropical, cálido y húmedo de las partes más explotables y fructíferas, ya
que, por sus diferentes altitudes, el clima de Madagascar es de lo más variado y diverso.
¿Quién poseerá hoy la colección de dientes de cocodrilo que aseguran el más o menos pacífico disfrute dek
reinado?
Aunque hubiera desaparecido, es fama que, conforme a la tradición, al morir la reina Ranavalo III en Argel, su
séquito se apresuró a conservar la reliquia, guardando el clásico despojo: la vértebra del cuello, la uña y el
mechón de pelo de la reina destronada, cuyos súbditos no han renunciado jamás a ver restablecidas sus caras
tradiciones.
Y ésa es una reliquia capaz de levantar adeptos fanáticos entre los guerreros e indomables Hovas.1770

1770

Clara Campoamor, “¿Quiere ser rey? Busque unos dientes…”, ¡Aquí Está!, nº 770, Año VIII, 4 de octubre de
1943.
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En decimoquinto lugar, el ensayo histórico titulado “El hombre a quien enterró en
vida Fernando VII”, vio la luz el 4 de noviembre de 1943 en el nº 779 de ¡Aquí Está!, en los
términos que siguen.
EL HOMBRE A QUIEN ENTERRÓ EN VIDA FERNANDO VII
Por Clara Campoamor
Murióse el rey Fernando VII, en 1833, para descanso y respiro de España, y el 16 de enero de 1834, Martínez de
la Rosa, presidente del gobierno, bajo la regencia de María Cristina, dictó una amplia y general amnistía para
todos los presos y perseguidos políticos de Fernando.
Se abrieron las puertas de todas las prisiones.
Al abrir la de una alta habitación del castillo de Peñíscola, cuyo contenido todos ignoraban, porque nadie entraba
en ella, y todo le era servido al ocupante por medio de un torno, se halló a un hombre viejo, con los cabellos
crecidos hasta la cintura, larga barba blanca, que le cubría el pecho, espectro que se arrastraba, más que
sostenerse, y que apenas si podía hablar, por haber perdido en el largo silencio el uso de la palabra.
¿Quién era aquel aparecido? Si hubiera muerto en su calabozo, nadie hubiera sabido jamás nada, porque el
preso no estaba registrado de entrada en el castillo, ni se le hubiera registrado al salir. Sólo la resistencia
dramática a la muerte le había sostenido.
Un legajo histórico
Se practicaron indagaciones, ya que ni el gobernador actual del castillo, ni nadie sabía otra cosa que aquel
hombre había sido conducido allí misteriosamente por orden del rey; y, por medio del conde de Fabre, oficial
mayor de la secretaría de Gracia y Justicia, vínose a saber que en el ministerio existía un legajo misterioso,
concerniente a aquel recluído que, en efecto, lo fué por orden personalísima del rey Fernando VII.
A través del legajo, con cartas autógrafas del propio rey, pudo reconstruirse el terrible drama. Aquel hombre
estaba encerrado allí desde el año 1827, con órdenes terminantes de que nadie le viera, ni hablara, ni visitara; ni
el mismo gobernador del castillo, que debía hacerle pasar la comida y cuanto necesitara, por medio de un torno.
Los gastos de esa comida y asistencia, que se habían fijado en 20 reales, los recibía el jefe del castillo del capitán
general de Valencia, del peculio particular de éste, pues que ninguna anotación ni cargo debía hacerse que dejara
rastro del prisionero.
Era, por tanto, una reclusión mil veces más dura que la del famoso “Máscara de hierro”. A éste, con su antifaz, no
le estaba vedado ni pasear, ni conversar con su carcelero, cuidarse y asearse, leer…
El preso de Peñíscola había permanecido siete años sin cambiar palabra con ser humano, sin una línea que leer,
sin ver un rostro, sin el más elemental cuidado de higiene. Le habían dejado la vida. ¡Cruel piedad! Estaba
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destinado a morirse en la sombra y el olvido. Estaba enterrado en vida. Si no murió en su triste celda fué porque
antes antes murió Fernando VII.
Al ver abrirse la puerta de su celda, se arrojó a los pies de los soldados, gruñó y gritó palabras ininteligibles, de
las que se destacaban: ¡Rey! ¡Piedad! ¡Monseñor! ¡Justicia!
El confesor de la reina
¿Quién era aquel desaventurado? ¿Cuál era su crimen?
Ni él hubiera podido decirlo. Había perdido la razón, y un mes después de su excarcelamiento, moría sin
recobrarla, en Palma de Mallorca, adonde fué llevado.
Lo aclaró el expediente del Ministerio de Gracia y Justicia.
Era fray juan de Almaraz, último confesor de la reina María Luisa, madre de Fernando VII, muerta en el destierro,
en Roma, el 2 de enero de 1819.
Su crimen era haberse rebelado contra Fernando VII pidiendo la entrega del legado de 20.000 pesetas, cuatro mil
duros, que la reina le había hecho en su testamento.
¿Tan mezquina cosa bastó para enterrar en vida a un hombre? No. El expediente daba luz sobre la causa
determinante de aquella criminal crueldad. Fray Almaraz, harto de reclamar, había cometido la imprudencia de
escribir al rey Fernando, amenazándole con revelar el secreto de confesión de María Luisa -autorizado por ella,
tenía la prudencia de agregar-, de que ni Fernando ni ninguno de los hijos de ella, lo era a la vez del rey Carlos
IV, y que, en consecuencia, la rama de Borbón se había extinguido y Fernando era un usurpador.
Así, por tan distintos caminos, venía a plantearse la misma cuestión y duda que el “máscara de hierro” había
vertido sobre la legitimidad de los Borbones franceses.
Un legado fatal
Se supo entonces que María Luisa, al morir, dictó su testamento, legando varias sumas para fines piadosos y
órdenes religiosas, encargando a su hijo Fernando el cumplimiento de esas mandas. Entre ellas, dejaba un
legado de cuatro mil duros a su confesor, hombre pobre, fray Juan de Almaraz.
Solicitó éste en vano durante siete años el pago del legado por Fernando. Este, que no cumplió jamás ninguna de
sus promesas, no se creyó obligado a cumplir las póstumas de su madre: ni entregó ninguna de las mandas ni
pagó el legado de fray Almaraz.
Cansado éste de pedir y suplicar, hasta a la persona del hermano del rey, don Francisco, que había visitado
Roma, tuvo la malhadada idea de amenazar al rey. No debía ser muy agudo el pobre fray Almaraz, pues que se
le ocurrió amenazarle con revelar a todos su llamado secreto de confesión.
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Fernando sintió un pánico enorme: la revelación, cierta o no, hubiera causado un escándalo en Europa y dado
armas terribles a los liberales.
Para su conciencia y pensamiento, poco o nada representaban el derecho y la afirmación de éste de que son
hijos legítimos los nacidos en matrimonio. Decidió entonces poner silencio eterno al que así lo amenazaba.
Como Almaraz había cometido el error de permanecer en Roma, y nada podía hacer Fernando en tierra
extranjera, montó entonces el ardid de que se valió para raptarle y llevarle a España.
El rapto en Roma
Parece que lo hizo con acuerdo y consejo de su favorito don Juan de Grijalva, secretario de la Real Estampilla y
amigo suyo.
Éste buscó a un oficial de marina, don Juan Pérez Navarro, oficial del Ministerio, y le hizo partir en silla de postas,
desde la Granja; sin decir a nadie nada, sin despedirse de nadie, y acompañado de otro hombre de su confianza.
Nada sabía de su misión; en París le daría instrucciones y dinero al conde Ofalia, embajador español.
Así se hizo: en París le entregaron un pliego con instrucciones y dos cartas autógrafas del monarca, una para el
papa León XII, otra para don Juan Francisco Marco Catalán, auditor por Aragón en la Rota romana. La primera de
estas cartas, que no llegó a ser entregada, figura hasta hoy en el expediente del Ministerio de Gracia y Justicia.
A la vez que Navarro se dirigía a Roma, salía para Civita Vecchia, la fragata española “Manzanares”, cuyo capitán
tenía órdenes de acatar en un todo las órdenes de Navarro.
Vivía Almaraz en la callejuela Condotti, en Roma. Al volver a su casa, a las nueve de la noche, fué asaltado por
unos hombres, que le metieron en un coche, y, con todo lo que en su casa había, le trasladaron a una silla de
postas de la cercana plaza de España, y de allí a Civita Vecchia.
En el camino, y al ser raptado, el sacerdote gritó, pidió auxilio, se debatió… Todo inútil. La comedia estaba bien
montada.
-¡Pobre señor! -decía Navarro-. ¡Es el duque de Medina, un pobre señor loco, al que llevamos con su familia!
-¡Favor, socorro! ¡Quieren asesinarme! ¡Favor, romanos! -decía Almaraz.
-¡Siempre la misma locura! Teme que le asesines. Calma, señor duque, calma, pronto se hallará usted con su
familia.
-¡No! ¡Socorro! ¡Que me raptan!
-¡Pobrecillo! -decían los curiosos convencidos por las suaves maneras de Navarro.
Pero un carabinieri llegó a sospechar.
-¡A ver, los papeles!
-Aquí están -dijo Navarro. Y los exhibió. Todos en regla: pasaporte a nombre del duque de Medina y de don Juan
Navarro, su mayordomo.
-Sigan, sigan, y perdone V.E. -dijo el carabinieri.
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Y así llegaron a la fragata, donde fué embarcado con todos los honores debido al rango de grande de España…
hasta que zarpó el buque, y lo metieron en un calabozo, de donde pasó a Peñíscola, con gran regocijo del rey,
que celebraba con carcajadas la hazaña de Navarro.
La retractación
A una persona vió, sin embargo, el pobre encarcelado: En 1830 lo visitó el arzobispo de Valencia, don Pedro José
Fonte, que lo había sido de Méjico. Era este arzobispo pariente del ministro Calomarde, y llevaba la misión de
arrancar a Almaraz su retractación del pretendido secreto de confesión, ofreciéndole a cambio la libertad.
Fácil le fué obtenerla de aquel desdichado, que ya sólo aspiraba a recobrarla; ni el legado ni el secreto le
importaban ya un ardite.
Regresó el arzobispo Fonte, tan orondo con su retractación. Cuando pasados dos meses se alarmó su
conciencia, viendo que no liberaban al preso, se quejó del engaño a Calomarde; éste le aconsejó prudencia, si no
quería seguir las huellas de Almaraz. Y según todos los síntomas, enmudeció Fonte.
En el expediente están todas las constancias: la entrega al jefe del castillo de Peñíscola, don Luis Gerzábal; el
pago de su pensión diaria, por el capitán general de Valencia, don Francisco Longa; la retractación de Almaraz y
la intervención de Fonte. También esté el relato que hizo don José Muñoz Maldonado, conde de Fabraquer, y la
carta del rey al papa León XII.
Tal precio pagó el infeliz Almaraz, por aquel legado, en mal hora concedido por la madre de Fernando VII.
Aunque bien pudiera ser que Fernando haya invocado el cumplimiento del mismo ante quien debía hacerlo,
argumentando que, habiendo alimentado durante siete años, a razón de cinco pesestas diarias, a su prisionero,
vino a costarle Almaraz unas 12 ó 13.000 pesetas, que piadosamente atribuiría el hijo a las 20.000 que le había
legado su madre al pobre fray Almaraz.1771

En decimosexto lugar encontramos en el nº 785 de ¡Aquí Está!, de 25 de
noviembre de 1943, un ensayo cautivador y de fina ironía que, bajo el título “La buenaventura
bien pagada”, está dedicado a las artes de seducción femenina de una figura, Madame de
Pompadour, ya con anterioridad estudiada por la autora.
Tal fue fue el caso en su ensayo “La guerra de las porcelanas”, que vio la luz en
la revista Saber Vivir, en junio de 1943, y de nuevo en esa misma publicación, aunque de
soslayo, en “El gato, amigo de la mujer”, en enero de 1944; para adentrase de pleno en ella,
poco después, en la versión española que, de la obra de los hermanos Goncourt, “Madame
de Pompadour”, publicada por la editorial Emecé en Buenos Aires ese mismo año, realizó
Campoamor.
1771

Clara Campoamor, “El hombre a quien enterró en vida Fernando VII”, ¡Aquí Está!, nº 779, Año VIII, 4 de
noviembre de 1943, págs. 8 y 9.

915

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

LA BUENAVENTURA BIEN PAGADA
La marquesa de Pompadour no olvidó a la «bruja» que a los nueve años le auguró un
brillante porvenir
Por Clara Campoamor
“… 600 libras anuales, por haberme predicho a los nueve años, que sería la favorita de Luis XV.”
Esto disponía, entre otras cosas, el testamento de madame de Pompadour, otorgado por ella al morir, en 1764.
La beneficiaria de aquel precio espléndido para una buenaventura, era una llamada señora Lebón. Y al galante
Luis XV le pareció tan justa la renta, que la tomó a su cargo, y la pagó hasta la muerte de la “bruja”, como la
llamaba la Pompadour.
¡Cómo palidecerían de envidia las gitanas de abigarrado vestido, que en Madrid echan la buenaventura por una
“perrilla”, es decir, por cinco modestos centavos!
“Boccato di cardinali…”
Es que ellas dicen cosas semejantes todos los días a las manos que se les tienden. Sí; ¿qué le había dicho a la
señorita Juana Antonieta Poisson, después marquesa de Pompadour, la cartomántica que le echaba las cartas a
todas horas? “Que era un bocado de rey”. Es decir, un piropo que en castellano se expresa por el dicho, a la vez
pío e impío de “bocado de cardenal”.
Ya lo había traducido también así el rey español Alfonso XIII, cuando al regresar de Londres donde conociera a la
princesa Eugenia de Battemberg, le mostró su fotografía a un cortesano, preguntándole:
-¿Qué te parece?
-“Boccato di cardinale”, señor. -contestó ritual y halagadoramente el cortesano.
-Pues es bocado de rey -le contestó el monarca, tocado ya de la gula amorosa.
Ayudando al destino
Lo ocurrido es que, si la señorita Poisson no le hubiera creído a la Lebón, se hubiera quedado para siempre en
boccato de su enamorado y abandonado marido, el pobre señor de Etiolles. Pero como ella tradujo a la realidad
las vagas y elogiosas palabras de la “bruja”, y el rey que entonces estaba a su mano era Luis XV, ella se resolvió
a “ayudar al destino”.
La Lebón hubiera acertado lo mismo, si hubiera dicho a la voluntariosa jovencita que lograría todo lo que en la
vida se propusiera. Claro que entonces no hubiera obtenido su pensión ni un puesto en las memorias de madame
de Pompadour.
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Tan evidente es esto, que la señorita Poisson, una vez convertida en madame de Etiolles, no se metió en casa a
esperar al príncipe encantado, como lo hizo Cenicienta. Sabía ya que el príncipe no llegaría, si ella no se
adelantaba a buscarle.
Batalla encarnizada
¡Y qué batalla encarnizada da la Pompadour para no dejar mentir a su gitana! Primero, es la educación que,
según los textos, le dió su madre: una educación de virtuosa, como se decía en el siglo, sin que esto tuviera
mucho que ver con la virtud, y sí con el arte de agradar: buenas maneras, el canto, la música, el arte escénico, la
coquetería y la conversación.
Si con todos esos encantos agradaba ya al gruñón Voltaire, ¿qué mucho que agradase, más tarde, a Luis de
Borbón?
A la educación especial, se agrega un matrimonio ventajoso, que eleve a la seductora jovencita y le dé las
libertades que ella necesita, para ir y venir, en su asedio al monarca.
Fácil es después ese asedio, para lograr que el rey “la conquiste”. La flamante señora de Etiolles no se para ante
los obstáculos. A ella no le es fácil acercarse al monarca, porque es una burguesa, que no está presentada en la
corte, y en ésta todo tiene su categoría, hasta el pecado: el amor del resy es, hasta entonces, privativo de las
damas de casas nobles. A nadie se le ha ocurrido el horror de que ni Luis XV, ni los Luises anteriores o
posteriores se enamoren de burguesitas.
Hasta que viene esta burguesita, resuelta a todo. Desde sus posesiones de Etiolles, las de su marido, que están
cerca del bosque de Senart, punto de cita para las cacerías del rey, ella va al bosque, y se pasea de uno a otro
lado, por entre los cazadores, los monteros, los perros y los caballos. Para que se la vea bien, unas veces va
vestida de rosa, dentro de un faetón azul, y al día siguiente de azul, dentro de un faetón rosa.
Se cumple la profecía
¡Habría que estar ciego para no verla! Luis XV no lo está, y la ve, y le sonríe…, pero nada más. Hay que tener
“clase” para acercársele. Y hay que tener cuidado, mucho cuidado, porque hay una duquesa, furiosa, y con razón,
ante estos manejos; y en pleno bosque hay unas escenas de vaudeville magníficas, en las que los perros se
precipitan, sabiamente lanzados, contra el faetón; y la duquesa, al descuido, suministra unos pisotones feroces,
con los feroces y puntiagudos tacos Luis XV, a todas las que pretenden terciar, para servir de amables
“presentadoras”.
La gitana hubiera fracasado, si aquella malhumorada duquesa, que era la bella duquesa de Chateauroux, no
hubiera tenido la oportuna idea de morirse, tra de haber anunciado a madame de Etiolles que la iba a “perjudicar”
si continuaba apareciendo.
¿Cómo se las arregló entonces esta última para introducirse en el baile que dió al rey la Municipalidad de París en
1745? Misterio. Pero allí está ella. Da bromas al rey, se levanta el antifaz, huye tras de ser reconocida, dejando
caer su pañuelo, como en las comedias, y recogiéndolo y lanzándoselo el rey, como en los harenes de los
sultanes.
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Todavía no basta esto, y tiene que valerse de intrigantes allegados, para que un día se realice al fin, así, tan poco
sencillamente, la predicción de la Lebón. Se cumplió el sueño, y la “bruja” pudo pasar a la categoría de las gitanas
que leen con exactitud fiel el porvenir de las jovencitas ambiciosas.
Con o sin bruja…
La historia está llena de embaucadores, que se ganaban la vida, o la muerte, anunciando bienes o males. Unos lo
hacían, como Cagliostro, con un escenario impresionante y costoso de montar; otros, como la Lebón, con un
sencillo mazo de naipes con el que “echaban las cartas”. En vez de los signos cabalísticos de Cagliostro, el José
Bálsamo de Dumas, que se metió hasta en el asunto del collar de María Antonieta; un simple rey de coeur y una
dama de pique en la misma línea de cartas, bastan para el caso…, siempre que la clienta sea Jeanne-Antoinette
Poisson, decidida a todo para llegar a sus fines, como resuelta a todo se mostró, para mantenerse en un
favoritismo regio, sin igual, que duró más de veinte años.
Es que aquella mujer del siglo XVIII, tan personal, tan inteligente, tan ambiciosa, y tan voluntariosa, se lo hubiera
anunciado o no la cartomántica Lebón, hubiera sido, en cualquier caso y en todos los casos “un bocado del éxito”.
Al premiar con una pensión a su gitana, no hacía más que premiar el hecho de haberle dado el primer impulso, la
única palanca que necesitaba para realizar, una mujer de condiciones tan curiosas e interesantes, a la que si la
fisiología no le dió resistencia más que para 43 años de vida, la psiquis la había dotado para desarrollar en veinte
años una vida de siglos.1772

En decimoséptimo lugar, un ensayo titulado “¿Quién era el “máscara de hierro?”,
sobre el enigmático prisionero del rey Luis XIV, vio la luz el 13 de diciembre de 1943, en el nº
790 de ¡Aquí Está!, como reproducimos a continuación.
¿QUIÉN ERA EL MÁSCARA DE HIERRO?
Un secreto que se llevaron a la tumba Saint-Mars, Luis XIV y Luis XV
Por Clara Campoamor
¿Se supo alguna vez con certeza, quién era aquel hombre que nos pintan viviendo y muriendo en Francia, bajo
una máscara de hierro?
A comienzos del siglo XIX, tres siglos después de su existencia, Michelet escribió: “La historia del máscara de
hierro permancerá, probablemente, en eterno misterio”. Pero a fines del mismo siglo decía Funck-Brentano: “Hoy
no existe ya duda; el problema está resuelto”

1772

Clara Campoamor, “La buenaventura bien pagada”, ¡Aquí Está!, nº 785, Año VIII, 25 de noviembre de 1943,
págs. 8 y 9.
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Entre uno y otro escritor, desde Voltaire al último de los que del apasionante caso se ocuparon, triunfa libremente
la novela, la hipótesis y la fábula. Pero es el caso que, a pesar de Brentano, el oscuro problema sigue pareciendo
hoy misterioso.
Cuantos quisieron tener una intervención activa en él, fueron eliminados. Excepto uno: aquel que no sabía leer. El
analfabetismo tiene a veces sus compensaciones.
Un pescador con suerte
Un día de 1600 y tantos, un prisionero de la isla de Santa Margarita tiró al agua, por la ventana enrejada de su
calabozo, el plato de su comida, en cuyo dorso había escrito con el cuchillo su misterioso nombre: ese nombre
que nadie ha logrado leer.
Lo atrapó un pescador en sus redes, y fué a llevárselo al alcaide del castillo, Saint-Mars.
-¿Dónde lo recibisteis?
-Lo pesqué, señor, en mis redes, y como tiene algo escrito…
¿Lo habéis leído?
-No pude, señor, no sé leer.
Le miró de hito en hito el carcelero, y le despidió.
Pero enseguida mandó averiguar si el hombre no sabía en verdad leer. Como así resultó, no le inquietó más. La
ignorancia le había salvado la vida.
Otros que leyeron…
Porque, verdad o fábula, otras historias refieren que lo mismo ensayó el triste prisionero: con un soldado que le
servía, que sí leyó, y fué ejecutado, y luego arrojando otra vez un trozo de su camisa, escrita con su sangre; la
tela, que flotaba en las aguas, fué recogida por un campesino que la entregó, y tuvo, en recompensa, igual suerte
eliminatoria.
Es que el rey Luis XIV, en un despacho librado para hacerse cargo de la persona y enviarla presa a Pignerol,
había escrito: “Es preciso que nadie sepa lo que ha sido de este hombre”.
¿Por qué, cuantos averiguaban algo, habían de ser tratados con tan definitivo rigor, en tanto que el hombre
encarcelado conservaba la vida dando pábulo incesante a la curiosidad? Esta es la pregunta magna, que ha dado
lugar a tantas hipótesis, en las que predomina siempre la de que el máscara de hierro era nada menos que un
hermano de Luis XIV, un Borbón, que podía haberle disputado la corona: un hijo de la reina Ana y de Mazarino,
para Voltaire; el propio hijo de Luis XIII, sustituído por el de Mazarino, para hacerle reinar, según otros.
De aquel hombre se sabe algo cierto y no todo; saber sólo parte de una verdad es el cañamazo en que pueden
bordarse, y se bordan, las hipótesis más absurdas.
Un prisionero sin nombre
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Ante todo, jamás existió esa máscara de hierro. Eso sí pertenece al reinado de la novela. El hombre llevó siempre
hasta su muerte, un antifaz de terciopelo sobre el rostro. Su carnaval perpetuo fué terrible; pero no, por fortuna,
tanto como quiere la leyenda. Sólo la superioridad popular que ésta tiene sobre la historia ha hecho que se le
llame siempre el máscara de hierro.
En septiembre de 1698, Saint-Mars, nuevo gobernador de la Bastilla, llegó a su puesto desde la isla de Santa
Margarita, trayendo consigo a un misterioso prisionero, cubierto con antifaz. Se le inscribió en el registro de
entrada.
-¿Nombre? -preguntó Junca, el teniente del rey, encargado del registro.
-No le tiene -respondió ásperamente Saint-Mars.
Y el prisionero fué llevado a una de las torres de la prisión, donde vivió aislado, pero tratado bien. Usaba ropa
interior muy fina y su mesa era cuidada.
Pero murió el 19 de noviembre de 1703, y al registrársele hubo que darle un nombre. Cualquier puede ser
anónimo, menos un preso oficial. Entonces se le inscribió con el de Marchiel o Markiol, y fué enterrado en el
cementario de San Pablo. El registro de entrada y esta inscripción de defunción, son los únicos documentos
auténticos del máscara de hierro. Y entre ambos documentos: la hipótesis, la novela, la fantasía… y la realidad
estremecedora de un hombre, al que sólo le faltaba estar enterrado para morir.
Nadie descubre el misterio
¿Quién era? Todos han querido averiguarlo; desde los ministros de Luis XV hasta María Antonieta.
-Era un hombre muy peligroso, por su espíritu de intriga, súbdito del duque de Mantua, al que se le atrajo a la
frontera en tiempos de Luis XIV, apresándole y enviándole a Pignerol, y luego a la Bastilla -dirá el ministro
Maurepas a Luis XVI cuando éste, empujado por la reina, indaga.
Y a esta afirmación, que se halla en las Memorias de madame Campan, presta Brentano crédito indiscutible. Se
olvida de que, aunque Maurepas fué ministro de Luis XV, y encargado de la correspondencia secreta desde la
edad de 15 años, también fué ministro, más largo tiempo que él y disfrutando de la plena confianza del rey Luis
XV, el duque de Choiseul, y que éste trató en vano de obtener del rey la revelación del enigma; sólo pudo lograr
estas palabras:
-Si supierais de lo que se trata, veríais cuan poco interés encierra.
Pero guardó el secreto de aquella insignificancia. Y ni la misma marquesa de Pompadour logró averiguarlo.
Que el rey fuera más franco con Maurepas que con Choiseul, y que el primero sólo lo revelase en su segunda
etapa del gobierno, a Luis XVI, cuando Maurepas fué siempre la indiscreción en persona, es cosa singular en
extremo.
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¿Era un italiano?
Brentano afirma que era el conde Hércules Antonio Mattioli, nacido en Bolonia el 1 de diciembre de 1640, que se
estableció en Mantua, siendo secretario de Carlos III y Carlos IV; que el embajador francés en Venecia, el abate
Estrades, logró atraérsele, y Mattioli hizo creer en su mediación, engañando a Luis XIV y a Carlos IV, haciéndoles
creer en un tratado simultáneo, y recibió del rey francés presentes en dinero y alhajas. Por lo que, vengativo el rey
y servil Estrades, concibieron el proyecto de raptar a Mattioli, lo que tuvo lugar, encerrándole a perpetuidad.
Ahora bien, si Mattioli nació en 1640, y es Brentano quien lo dice, al morir prisionero en 1703 tenía 63 años. Y la
partida de defunción del Marchiel o Markiol de la Bastilla le da 45 años. “¡Eso no es más que un lamentable error
de hecho!”, dice Bretano, y se queda tranquilo.
Lo que mina por la base la pretendida aclaración del enigma, es y será siempre lo inexplicable de mantener en
vida a un prisionero de tan escasa importancia para la tranquilidad de un reinado, como un intrigante extranjero.
El rodearle de atenciones y cuidados, sin más restricción, aparte de la prisión, que el mantenerle oculto a todo el
mundo.
Y eso cuando ya las leyendas circulaban, Voltaire en su Siglo de Luis XIV, aventura ya la crudelísima hipótesis
del Borbón suplantado. Toda la explicación al oscuro origen del prisionero, tenía que considerarse como una
tentativa de borrar esa creencia que empañaba la legitimadad real.
Detalles contradictorios
Un día que Saint-Mars comía con el prisionero -porque pruebas de atención de esa clase eran prodigadas-, un
oficial entró apresuradamente, trayendo un despacho al alcaide. El preso daba la espalda a la puerta y no tenía
su antifaz.
Saint-Mars, empuñando una pistola, que tenía siempre sobre la mesa, dijo al prisionero, mientras apuntaba:
-No volváis la cabeza.
Y al oficial:
-No deis un paso más, y salid.
¿Es que el joven oficial podría reconocer al oscuro aventurero italiano?
La visión popular
Tales detalles, que se multiplican en la historia del hombre de “la máscara de hierro”, son los que, a pesar de de
una autoridad como Brentano, seguirán haciendo pensar que tan extremada precaución iba encaminada a evitar
la cara de espanto que hubiera puesto el oficial si, adelantando unos pasos, o volviendo la cabeza el compañero
de mesa de Saint-Mars, hubiera el emisario recibido el choque terrible de contemplar la cara de un segundo Luis
XIV, comiendo mano a mano con su carcelero, en una celda del castillo-prisión de la isla de Santa Margarita.
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Todas las hipótesis explicativas no lograrán borrar la visión popular de lo que no vió el oficial ni vió nadie, más
que Saint-Mars, que supo llevarse a la tumba su secreto, como se lo llevaron Luis XIV y Luis XV.1773

En decimoctavo lugar, presentamos un sugestivo ensayo, La leyenda de “la casa
de la yedra”, sobre la que fuera la residencia canadiense del general francés Louis-Joseph
de Montcalm, publicado el 10 de enero de 1944, en el nº 798 de ¡Aquí Está!
LA LEYENDA DE “LA CASA DE LA YEDRA”
Una gitana auguró al general francés marqués de Montcalm su trágico destino
Por Clara Campoamor
Muy cerca de Quebec, la antigua capital del bajo Canadá francés, se encuentra la casa llamada de la yedra.
Aunque perteneció a su antiguo y derrotado adversario, los ingleses, entonces, los canadienses miembros del
dominio de la corona inglesa, la han conservado como una reliquia en su estado anterior. Es la casa donde tuvo
establecido su cuartel general, de 1756 a 1759, el general francés marqués de Montcalm, que defendió en el
Canadá la bandera francesa, durante uno de los episodios de la guerra de Siete Años.
Ingleses y franceses habían batallado muchas veces, desde 1629, por la posesión de aquella rica colonia.
Cuando en 1756 la atacaron de nuevo los ingleses, el gobernador de Canadá pidió refuerzos a Francia. No podía
ésta disponer de muchos, ocupada como estaba en aquella contienda, en que perdió la mayor parte de su imperio
colonial y muchas posesiones, entre ellas la otra orilla del Rin. Entonces fué enviado el marqués de Montcalm,
galante y señorial gentilhombre, que se instaló en la magnífica residencia “la casa de la yedra”.
La mujer misteriosa
Un día que recorría los alrededores de Canadá, estudiando su plan de defensa, sus soldados le trajeron a una
mujer que, desgreñada y pálida, se debatía.
-¡Es una espía inglesa!
-Una “romaniche” (nombre que dan a los gitanos los franceses).
-¡Una bruja! -gritó otro.
La gitana, al divisar el grupo de Montcalm, rodeado de sus capitanes, no vaciló, y, como si le reconociera, se echó
a sus pies.
-¡Favor, caballero! ¡Protegedme! -gritó aterrada.
-¡Dejadla! -ordenó el marqués a sus hombres-. ¿Quién eres? -le preguntó a ella.
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Clara Campoamor, ¿Quién era el “máscara de hierro” ?, ¡Aquí Está!, nº 790, Año VIII, 13 de diciembre de
1943, págs. 4 y 5.
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Era una bella mujer, cuyas facciones morenas y correctas, se acusaban, a pesar del desorden de sus ropas y el
miedo que reflejaban sus pupilas.
La habían hallado en las laderas de la roca majestuosa que coronaba la ciudad. Decían que estaba haciendo
signos extraños a la lejanía.
-¡Habla! -repitió Montcalm-. ¿Qué buscas por aquí?
Sus ojos se fijaban en la extraña mirada de la gitana, que parecía fascinada a su presencia.
Sin contestarle ella, se apoderó de su mano, que miró, como las gitanas que dicen la buenaventura.
-¿Ves en ella tu destino? -preguntó él divertido y burlón.
-Veo el tuyo, gran capitán -le contestó ella con tono serio y preocupado.
-Muy bien, así podrás decirme cuándo tornaremos a Francia. Hay allí unos ojos muy semejantes a los tuyos, que
me aguardan.
-Nunca, señor -dijo la gitana.
-¿Qué quieres decir?
-Que tu espíritu velará siempre sobre estas tierras, donde tus esfuerzos recibirán el premio.
La gitana da suerte
Los soldados, supersticiosos y atemorizados, vacilaban entre creer aquello el anuncio de una victoria o de una
derrota. Uno de los que la habían traído, intervino para asegurar al marqués que aquella embaucadora era una
espía, que informaba a los ingleses, y que era preciso someterla a un severo interrogatorio para averiguar lo que
hubiera en el caso, y, sobre todo, impedir que se escapara antes de ser interrogada.
Pero, embaucadora, aventurera o interesada realmente por el marqués, la mujer hizo toda clase de protestas y se
sometió a todo, aseurando que no tenía la menor intención de huir, y que sólo desesaba quedar allí en torno a
Montcalm.
Habíase olvidado éste de la gitana, cuando un día fué de nuevo traída a su presencia a la casa de la yedra, en
cuyos alrededores rondaba, danso pábulo a la sospecha de que en efecto se tratara de una espía.
Intrigado ya Montcalm, la dejó que permaneciera allí, como deseaba.
Dícese que el guerrero llegó a prendarse de la gitana, que, mejor presentada, limpia y libre de los andrajos que la
vestían la primera vez, era de una misteriosa y atrayente belleza. O acaso no hubiera en ello más que una
misteriosa e inquieta preocupación por las enigmáticas palabras que ella le dirigía. Le anunciaba victorias,
exaltaba sus condiciones de capitán, y le hablaba de su gloria, que sería recordada siempre en aquellos lugares.
Como, mientras la gitana permancecía en la casa de la yedra, eran afortunados los golpes del guerrero, éste llegó
a necesitar su presencia, como una verdadera superstición.
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En efecto, allí estaba ella, el día en que tomó Montcalm el fuerte Henry, sobre el lago George; allí estaba, cuando
logró la victoria de Carrillón. Se había alejado en los días de los primeros reveses; pero estaba allí de nuevo
cuando ganaron la batalla de Montmorency.
A pesar suyo, la gitana se había convertido para él en una especie de mascota, y siempre la veía desaparecer
con un secreto e inconfesado temor.
Ya habían transcurrido más de dos años, desde el 1756, en que hiciera su aparición la misteriosa mujer, de quien
hasta entonces no se había sabido nada más de lo que ella quería decir, protegida de violencias por el propio
Montcalm.
¡Tu estatua estará aquí!
Una tarde del mes de julio de 1759, en que las pausas de la campaña retenían al marqués en su casa de la
yedra, la gitana le abordó de nuevo.
Los ingleses habían ya recibido muchos refuerzos y los mandaba el general Wolfe, rival en audacia y valor del
marqués de Montcalm. Todo anunciaba la proximidad de una gran batalla. Los franceses se habían venido
defendiendo muy bien, no alejándose mucho de la ciudad, dado lo exiguo de sus efectivos, con los que no se
atrevían a luchar en campo abierto.
-¿Qué ves, mujer? -preguntó Montcalm a la mascota, al sorprender el brillo de sus ojos.
-Veo tu gloria…; sí, tu gloria y tu recuerdo, allá, en el mármol…
Señalaba hacia la plaza.
Se le ensanchó el alma al guerrero.
-¡Triunfaremos! -exclamó el general.
-Veo tu estatua -dijo ella sin contestar directamente.
Ni lo necesitó él, dándose por contestado. ¿A qué general vencido le levantan estatuas los vencedores?
La sombra protectora
Así fué cómo sin que su alta persona descendiera a más averiguaciones, se limitó a preguntar a la mujer:
-Venceremos, desalojaremos al enemigo. ¿No es así? ¿Venceré a Wolfe?
-El enemigo…, el enemigo quedará aquí, abrazado a ti. Sí, Wolfe quedará en Quebec.
-¡Magnífico! ¡Vamos a brindar por tus augurios!
-Pero… -vaciló la gitana.
Probablemente, si por misterioso azar, le era dado entrever el destino de Montcalm, no deseaba, evidentemente,
formular un anuncio que la hubiera hecho pasarlo muy mal también a ella.
-¿Pero qué? ¡Acaba! -dijo él, impaciente.
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-Pero, no te alejes mucho, señor; no te alejes de la sombra de “la casa de la yedra”…
-¡Buena es ésa! -dijo él, riendo-. Pues si no me alejo, ¿cómo voy a vencer jamás a Wolfe, que a ella no se
acerca?
Se cumplen las profecías
Pocos meses después, tenía lugar la batalla en que fué vencido y muerto Montcalm, y se cumplían los
misteriosos anuncios de la gitana.
El marqués, abandonando toda prudencia, se lanzó a buscar en campo abierto a su enemigo, y fué derrotado el
14 de septiembre de 1759, siendo herido tan gravemente que murió sobre el campo de batalla.
Capitulaba, en consecuencia, Quebec, el día 18. Pero una a una se cumplían las vagas profecías de la mujer.
Porque el general Wolfe, herido también, sucumbía como Montcalm, y los ingleses, rindiendo tributo al vencedor,
y practicando, además, una obra de hábil política, en un territorio francés en que la memoria de Montcalm era
venerada, rindieron homenaje a los dos guerreros y en la plaza de Quebec levantaron un monumento a los dos,
que es el obelisco de mármol que continúa adornándola.
La gitana tenía razón: el espíritu de Montcalm quedaba en Quebec, y su gloria cantada en mármoles. Montcalm
no había escuchado su consejo de no alejarse. Y la “casa de la yedra” se ha conservado, con su curiosa tradición
de misterio y oculto anuncio del porvenir.1774

En decimonoveno lugar, otro cautivador ensayo histórico, esta vez sobre las
“Mujeres que amaron a los revolucionarios”, en concreto a Dantón, Robespierre, Desmoulins
y Buzot, vio la luz el 3 de febrero de 1944 en el nº 805 de ¡Aquí Está!
MUJERES QUE AMARON A LOS REVOLUCIONARIOS
Idilios trágicos de las grandes figuras de la Revolución Francesa
Por Clara Campoamor
Formaría amplio volumen el que se destinara a los amores de las figuras de la Revolución Francesa.
Hablemos de algunos de estos sentimientos, casi todos efímeros en el tiempo, profundos en la intensidad.
Elijamos cuatro parejas de la accidentada época. No son las únicas, pero sí las más curiosas, por la original
diferencia que entre sí ofrecen los caracteres de los protagonistas.
Fijémonos en cuatro mujeres amadas por los revolucionarios. En cuatro parejas de ese minué del amor y la
muerte.
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Clara Campoamor, La leyenda de “la casa de la yedra”, ¡Aquí Está!, nº 798, Año IX, 10 de enero de 1944,
págs. 6 y 7.

925

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

Ellos son: Dantón, Robespierre, Camilo Desmoulins y Buzot. Cuatro convencionales: suicidado uno y guillotinado
los otros tres. Ellas: madame Roland, la amada de Buzot; Eleanora Duplay, la novia de Robespierre; Gabriela
Charpentier y Lucila Duplessis, las esposas de Dantón y de Camilo.
Quienes abominan de la monotonía de los seres humanos tendrían aquí buen mentís a su juicio. ¡Qué
pensamientos, corazones y almas tan distintas, en medio de la niveladora exaltación, y del rasante dramatismo de
la revolución! ¡Qué facetas más distintas las de estos hombres y mujeres, de vida igual, y casi igual muerte en un
corto período!
Dantón, el tempestuoso
Dantón, el gigante: en la figura, en la oratoria, en el amor al placer y la vida, en la acometividad, la energía y el
valor; hasta en los errores. Agita, conmueve, impulsa, lanza; es una catapulta. Vive y ama; casa dos veces; la
segunda sin abanonar el luto y el llanto por la primera; pero sin dejar por ello de amar a la segunda, a la que ya
amaba, también, antes; porque no es monógamo en nada: ni en política ni en pasión.
Muere, víctima, como todos, del vendaval desatado, y va camino del suplicio alentando fieramente a los otros,
diciendo frases que cantan el sabor que le sacó a la vida, y preparando la frase postrera al verdugo:
-¡Muéstrale mi cabeza al pueblo, es digna de verse!
Porque todos hacen su frase antes de morir. Aquella revolución terrible no ha aniquilado en el hombre la
posibilidad de morir con gallardía, con gesto; son las subsiguientes, en eso más miserables, las que comenzarán
por matar en el perseguido la libertad de expresión y, si es posible, la dignidad humana.
Robespierre, el incorruptible
Robespierre, el hombre frío, cauteloso, rígido, “el incorruptible”, la especia más temida, para todos los demás
hombres, corruptibles todos en más o menos por los pecados, por el sentimiento o por la piedad. Robespierre,
que gozará de un poder tal como no alcanzó hombre alguno; que inundará de sangre la nación; de persecuciones
hasta a sus mismos amigos.
También caerá, como los otros; sólo que después de ellos. Y éste no hará frases. Se lo impedirá físicamente su
mandíbula, destrozada por un tiro; en lo espirtual, su desdén, pulcro y severo por todo lo superfluo y también por
todo lo bello.
El pobre Desmoulins
Camilo: otro exaltado, pero sin el nervio y la majestad de Dantón.
Este es el hombre que llegó demasiado pronto a la revolución, o a quien le llegaron demasiado tarde la fortuna y
los goces de la vida. El que sus ansias y sus realidades estuvieran desencontadas fue la causa de su drama. Hijo
de padre avaro y descastado, al que dirige carta tras carta rogándole que le envíe por los menos un luis por
semana para poder vivir, siente todos los furores y ansias del que, por su capacidad y sueños, créese llamado a
mejor situación social. Las ansias renovadoras de la revolución hacen presa con entusiasmo en este maltratado
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de la vida. Ya hundido en la vorágine, recibe la visita de la dicha: el matrimonio, con una joven amada y rica; el
bienestar social, la paternidad emocionada. Entonces, quisiera parar la máquina revolucionaria, poniendo la débil
fuerza de sus escritos frente a aquella máquina colocada en una pendiente.
No es más que un ególatra. Al morir, escribe, una vez más, a su Lucila: Mi vida, mi alma, mi divinidad en la tierra.
Mis manos atadas te abrazan, mi cabeza, ya cortada, reposa todavía sobre ti sus ojos moribundos.
Se compadece de sí mismo. Quiere quedar en el pensamiento de ella. Pero, a pesar de todo, no quisiera morir. Y
va en la carreta trágica, haciendo vanamente un triste llamamiento al pueblo que desencadenó:
-¡Pueblo, matan a tus amigos! ¿Quién te llamó a la Bastilla, quién te dio la escarapela verde? ¡Yo soy Camilo
Desmoulins!
Pero el pueblo calla, mira y ríe…
Buzot, el romántico
Buzot, el girondino, es la figura más poética de los cuatro.
Pudo escapar al asesinato en masa de los girondinos, por Dantón y Robespierre; y fué a parar al Mediodía, desde
donde intentó un levantamiento contra la Montaña.
Perseguido por las cercanías de Burdeos, huyendo con cuatro más, proscripto, sin encontrar techo ni mesa que lo
acogiera, por miedo a Robespierre, hambriento, harapiento, desesperado, con el pensamiento puesto en Manón
Roland, escribiéndola cartas que no la llegarán, porque, como en un eco de su situación, pesan sobre ella
también la prisión y la sombra de la muerte, acaba suicidándose entre los trigales.
Buzot es la figura más simpática de estos cuatro amadores. Romántico, delicado, entusiasta; inflamado por un
intenso amor, que la historia nos pinta como puro y platónico, y que cortan la proscripción y la muerte, pertenecía
a aquel grupo de republicanos amigo de “las luces”, de la libertad templada por el orden; ardiente en sus
pasiones, aristócrata en sus gustos, abnegado en sus ideales.
La mujer de Dantón
De ellas, lo singular en Gabriela Charpentier, la primera mujer de Dantón, juntamente con el amor violento que le
inspiró, es su sereno y claro juicio, para comprender al hombre y prepararle el porvenir de su vida íntima, con un
segundo matrimonio.
Muerta mientras que Dantón realizaba una misión política fuera sólo pudo llegar él a París a los siete días de
enterrada.
La violencia del dolor del marido le lleva, en una atroz decisión que pinta a Dantón, el irrefrenable, a hacer que la
desentierren, para darle el postrer abrazo; como lo hace en una ceremonia lúgubre y estremecedora.
La novia de Robespierre
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Eleonora Duplay fué la mujer que preparaba su matrimonio con Robespierre, que la muerte de éste impidió.
¡Qué extraños amores nos parecen éstos!
Robespierre era idolatrado por la familia Duplay, con la que habitaba, reverenciado, tenido por el modelo ideal y
puro de la revolución. Más que su impecable vestimenta, sus cuidados pulcros, en Eleonora debieron influir
aquellas cantadas virtudes morales.
La poesía y la atracción de estos amores permancen más bien en el reino de la filosofía: era una mujer que iba a
casarse con un tratado moral. ¿Qué palabras de amor escucharía Eleonora de labios de Maximiliano? La poesía
de la razón suprema; el místico anhelo de dotar a toda la humanidad de una sola cabeza, para mejor purgarla,
con la guillotina, de todos sus pecados. ¡Brrr! Más feliz y colmada se vería de seguro la imaginación de la señorita
de Coigny en los pocos días que pasó en la prisión en compañía del poeta de Chenier.
La musa de Desmoulins
Lucila Desmoulins es la poesía y ternura de los amores de la revolución. Su marido fué su primero y único, su
intenso amor. Lo conoce, teniendo doce años, en el jardín del Luxemburgo; él tiene veintitrés; porque aquel
farsante ha mentido al contestar al tribunal revolucionario su edad:
-Treinta y tres años, la edad del descamisado Jesucristo.
Tenía treinta y cuatro1775, doce más que ella. Es hija de padres ricos; éstos se oponen, primero; retardan después
la boda. La revolución la precipita y comienza el más feliz de los idilios, en la casita cercana al teatro Odeón. El
quisiera disfrutar largamente de esa dicha y sus amigos le animas.
-¡Dejadle -dice ella serenamente-; debe salvar a su patria, luchar por ella!
Y cuando lo apresan a él, ¡qué valentía la de la tierna y dulce mujercita! Le escribe a Robespierre, que ha sido
testigo de su boda, padrino de su hijo; increpa a la fiera:
¡Eres tú quien osa acusarnos de contrarrevolucionarios, de traidores a la patria! ¡Tú, el único que se ha
aprovechado de los esfuerzos que hicimos por ella! ¡Tú, que hiciste votos por nuestro matrimonio, tú, que uniste
nuestras manos, tú, que has recibido las sonrisas de nuestro hijo, cuyas manos infantiles te acariciaron tantas
veces!...
La carta tiene un premio: cae ella, también, guillotinada, a pocos días de Camilo. Ella no hace frases, no clama,
no dialoga en vano con la muerte; escribe a su madre esta sencilla y bella carta:
Buenas noches, querida mamá.
Una lágrima escapa de mis ojos y es para ti; voy a dormirme en la calma de la inocencia.

1775

Seguramente se trata de una errata, ya que se deduce que en realidad tenía veinticuatro y no treinta y cuatro.
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La ilusión de Buzot
¡Madame Roland! ¡La figura corneliana, la trágica hermosa de la revolución! Aquella mujer que es la animadora
del partido girondino, su alma, su verbo. Porque aquel partido de los hombres más cultos y puros de la revolución
tiene como jefe a una mujer.
Casada con un hombre veinte años mayor que ella, se contentó al principio con la serenidad del espíritu, para
caer más tarde en las lumbres de la pasión.
Su padre no quería por yerno a aquel hombre severo, de “ojos de censor”, pero ella ama entonces, sobre todas
las cosas, el espíritu.
De los catorce a los dieciséis años, quería sólo encontrar un hombre cortés -dice en sus memorias-; de los
dieciséis a los dieciocho años, un hombre de ingenio; desde los dieciocho, a un verdadero filósofo.
Por ello, llegó un poco tarde al amor, porque amará a Buzot a los treinta y seis años.
Filósofa ella también, confiesa a su marido su pasión irrefrenable, y le promete conservarse virtuosa; pero quiere
disponer de su corazón.
Apresada inmediatamente después que todos los girondinos, ella, que representaba al republicanismo elegante y
artista de aquel grupo intelectual, escribe en la cárcel sus célebres memorias, y le envía cartas a Buzot, proscripto
y errante, y consuela sus últimos días con la miniatura que contiene el retrato de él.
Cae ella, bajo la guillotina, el 9 de septiembre de 1793. Un poco teatralmente también, como tantos; vestida de
blanco, flotando al viento la hermosa cabellera; serena, hermosa, altiva y desafiando la mezquindad del terror y la
persecución; también con su frase en los labios:
-“¡Libertad! ¡Cuántos crímenes se cometen en tu nombre!”
Tenía derecho ella a pronunciarla: su ideal republicano no era de persecución, de crimen ni de muerte.
Pero de todas ellas, la sombra pura, amable e ingenua es Lucila, la tierna Lucila. Todas supieron amar, pero es el
de ella el amor más humano y sencillo. Y aunque eligiera como ídolo al ególatra, fanfarrón, imprudente y alocado
Camilo, una tendencia a seleccionar las afinidades nos hace unirla, en esta síntesis, a Buzot, el más delicado y
tierno también de los cuatro amaores, para hacer de esta pareja de ultratumba el símbolo de lo mejor y más noble
de la hora de pasión y tormenta que agitó las a las almas, a una sociedad y al mundo.1776

En vigésimo lugar, el nº 820 de ¡Aquí Está!, correspondiente al 27 de marzo de
1944 nos encontramos con que el ensayo publicado en este número es el que da título a la
portada del mismo como sigue: “MUJERES QUE TRABAJAN PARA LA PAZ. Lea en este
número la interesante nota de CLARA CAMPOAMOR”.
1776

Clara Campoamor, “Mujeres que amaron a los revolucionarios”, ¡Aquí Está!, nº 805, Año IX, 3 de febrero de
1944, págs. 8, 9 y 10.
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De nuevo en este ensayo queda patente el interés de la autora por los más
diversos aspectos de la realidad helvética, especialmente de la Suiza romanda -también
llamada la Suiza francesa- y el riguroso seguimiento que de su actualidad hace doña Clara,
gracias a su estrecho vínculo con Antoinette Quinche, allí residente.
MUJERES QUE TRABAJAN PARA LA PAZ
Las estudiantes suizas, normales y universitarias, trabajan en las granjas familiares
Por Clara Campoamor
Todos los hombres en edad militar están incorporados hoy al ejército en Suiza. No está el país en guerra, cierto,
pero sus fronteras, lindantes con tres pueblos en lucha desde el comienzo, tuvieron que ser reforzadas, y,
considerándose amenazada, Suiza continúa arma al brazo, vigilando por los ojos de todos sus hombres a los
colindantes.
La guerra ha sido prevista. Muy bien, pero, ¿y la paz? Porque la realidad es que todos esos hombres han
abandonado las fábricas, los talleres y los campos, y el ritmo de vida y labor de Suiza quedó de repente casi
paralizado.
¿Cómo prever las necesidades de la guerra, y cómo preparar la paz?
Las estudiantes ayudan
Entonces, naturalmente, se pensó en la otra mitad de la población, en las mujeres, que aunque movilizadas
también para los cuerpos auxiliares, podían llenar las tareas pacíficas que los hombres tenían que dejar desiertas.
Y hay que levantar las cosechas. Es una necesidad nacional.
Se llegó así a la organización femenina, que teniendo muchos aspectos curiosos, pero normales en otros países,
comprendió también el típico y original que vamos a exponer.
En las labores agrícolas: la granja, la hacienda, el viñedo, las industrias de la leche y sus derivados, el pueblo
suizo trabaja en pequeñas granjas casi siempre de explotación familiar. ¿Cómo suplir la ausenca de brazos
masculinos jóvenes? Los hijos de familia en el ejército no podían ser suplidos por hombres a jornal, no sólo
porque esas pequeñas explotaciones no pueden sufragar esos jornales, sino porque, aunque lo pudieran, los
peones obreros están también movilizados.
Como las mujeres empleadas en la agricultura no pueden tampoco dar abasto a todos los trabajos, se ha puesto
en práctica en los diversos cantones un curioso sistema: movilizar a las alumnas de escuelas secundarias,
normales y universitarias, entre los 15 y los 23 años, para ser enviadas a las granjas familiares, en las épocas de
vacaciones de Pascua, carnaval y de verano, y también por turno, cada uno o dos meses del curso escolar.
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Veamos cómo se desempeñan en sus funciones Sari, Jeannine, Françoise, Micheline y Lucienne, cinco
estudiantes de una escuela normal, que forman uno de los grupos de ayuda campesina con que atribuye la
ciudad de Lausanne, del cantón de Vaud, en la Suiza francesa.
La tarea diaria
Todas han sido adscriptas, durante las vacaciones de estío, julio a septiembre, a la ayuda para las granjas en un
pueblo cercano. El Estado cuida de alojarlas durante las noches, bajo la vigilancia maternal de una jefa, en uno
de los castillos deshabitados o destinados a funciones oficiales, en Morat.
A las 6.30 de la mañana, las muchachas, después de su arreglo matinal y del desayuno, salen, dirigiéndose a las
granjas; cada una de ellas ha sido adscripta a una casa de familia. Allí, y según las necesidades, lavarán o
plancharán la ropa, trabajarán en el campo o en la viña, almacenarán la paja o el grano, cuidarán a las criaturas,
mientras la madre labora en el campo: en suma, prestarán una función colaboradora en la recolección de frutos o
de la cosecha, dando para ellos sus brazos o dejando libres otros más adiestrados que puedan hacerlo.
Las muchachas pasan el día en sus trabajos de granja, almuerzan con la familia, y al caer el día, regresan al
castillo-albergue, en donde cenan, charlan amistosamente un rato, y, rendidas por la fatiga se recogen temprano
para estar listas al día siguiente apenas raye el alba.
En esa charla casi familiar, que nos relata una joven amiga, integrante del grupo, es donde encontramos los ecos
de la tarea hasta ahora inédita para las estudiantes.
Trabajo agradable
Lucienne ha pasado su día haciendo de mamá, en la granja abandonada a su sola presencia, mientras que el
abuelo y la madre joven trabajan en el campo; ha lavado las prendas de los niños, preparado la comida de los
campesinos y arreglado después la cocina y la vajilla. Es la más joven de todas, y le han dado un papel que
parece la continuación de sus juegos de muñecas. Sólo que, según afirma, sus muñecas de ahora no esperan a
que les opriman un resorte para pedir, llorar y llamar en todo momento. ¡Pero le gusta tanto que la llamen mamá!
Lo de Sari ha sido más serio, más serio como labor de campesina, se entiende. Adscripta al trabajo de viñas, se
ha pasado el día limpiando las vides, preparándolas coquetamente, como se estila en Suiza, para que, a lo largo
de un alto vástago, suban los sarmientos horizontalmente en busca de los vivificantes rayos del sol. El dueño de
la viña, un viejo que tiene a su hijo haciendo guardia en la frontera alemana, le ha prometido que para ella será la
primera botella de “cru”, del vino de la cosecha.
-Y el caso -dice la muchacha -es que yo, que formaba parte de la sociedad de damas abstinentes de Lausanne, le
he prometido que la beberé con mucho gusto, a su salud… ¡Me van a expulsar de la sociedad!
Se estrechan lazos
-¿Y tú, Micheline? -le preguntan a otra.
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Micheline trae una visión soñadora en los ojos; trabajo cuesta hacerla hablar. Ha pasado el día como los
anteriores, rastrillando y laborando en las praderas de Vully, en compañía del patrón, otro padre huérfano
transitorio de hijos, porque los tres suyos están movilizados, y ¿de qué va a hablar un padre en ese tiempo? Pues
de los hijos; y no se sabe si habló más de ése o si sólo de ése se acuerda Micheline, el caso es que el silencio se
resuelve al fin en una catarata de palabras, acerca de Pierre, el mozo mayor, modelo de muchachos, según el
padre, y de hijos, y de estudiosos, porque es alumno de la escuela de agricultura y tiene allí, en la cabeza bien
plantada, toda una serie de proyectos para convertir la granja “en la mejor del contorno”. ¡Vaya, un buen partido
para una chica que ame la tierra! -ha agregado el viejo.
Todas las demás chicas se ríen y bromean a Micheline, prometiéndole que cuando la guerra acabe vendrán a
pasar los domingos a “su granja”, cuando Pierre, casado con Micheline, la haya mejorado tanto como espera el
padre.
Jeannine ha recolectado la riqueza de los frutales durante todo el día; al regreso, y antes de despedirse hasta el
día siguiente, ha dedicado un rato a pasear en brazos al pequeñuelo, a quien la madre apenas si tiene tiempo
para levantar hoy, como antaño lo hacía.
Y así todas van refiriendo el fruto de su jornada.
-¿Y no os aburrís? -pregunta una.
-¡Aburrirnos! Hacía falta primero tener tiempo para ello.
-Yo me he pasado el día tejiendo para los niños -dice Françoise.
-Pues yo he aprendido a hacer torta de cerezas.
-Yo he cortado hoy 680 lechugas.
Asombro general. Es un récord.
Todas las muchachas están morenas por el sol. Sus vacaciones habrán sido un éxito de salud.
Pero hay algo más en este servicio. No sólo les da, a ellas, tan jóvenes, el sentimiento de su utilidad, sino que
contribuye a acercar el campo a la ciudad. Los campesinos, a quienes hoy ayudan, sólo tenían hasta ahora una
idea desdeñosa de las jovencitas de la ciudad: un sombrero, unos trajes de colorinches, tules flotantes y una
raqueta de tenis o una malla de baño para zambullirse en el lago; ésa era su visión de las señoritas de la ciudad,
¿y dentro?... ¡Bah! Dentro, nada: vanidad, tontería y gana de atrapar un marido… también de la ciudad… ¡Pero
hoy! ¿Por qué le habla el viejo Goguin de su hijo mozo a la joven Micheline? ¿No hay en todo esto un
acercamiento afectuoso entre el campo y la ciudad?
Y ellas, las estudiantes de la capital, que ni pensaban en las fatigas del labrador al hincar los blancos dientes en
un fruto, o al gustar la papa o la manteca, han aprendido a conocer y apreciar el esfuerzo campesino, a dar
expresión a sus silencios, y a valorar la seriedad, la callada labor y el esfuerzo del agricultor.
Entre el campo y la ciudad se van creando lazos: los tienden las jóvenes muchachas, cuyo esfuerzo y cuya voz
llenan las casas de donde se alejaron los hombres mozos para servir a la patria.
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Un día ellos y ellas podrán referirse cómo los dos sirvieron, por disntintos caminos, el mismo deber, igual ideal.1777

En vigésimo primer lugar, reproducimos un cautivador ensayo, “La baraja
amorosa de Luis XIV”, publicado en el nº 831 de ¡Aquí Está!, el 4 de mayo de 1944, en que
Campoamor nos sumerge en la corte del “Rey Sol” y en el póker de damas que ocuparon su
corazón, y demuestra de nuevo su querencia francófila y su vasto conocimiento de la historia
gala.
LA BARAJA AMOROSA DE LUIS XIV
Por Clara Campoamor
Esta baraja tiene en las manos del rey muchas cartas. ¿Es el libro de “las cuarenta hojas”, como llaman los
tahúres a los naipes españoles, por sacar del 8 al 10? ¿O las cincuenta y dos de la baraja francesa?
En todo caso dejemos cartas menores, todas las señoritas de Ludre, que fueron los caprichos, y fijémonos en las
cuatro damas de la baraja de que es rey el rey Sol:
La noble y sincera dama de Coeur; la duquesa Luisa de La Vallière, enamorada y buena; la pomposa y altanera
dama de carreau, marquesa de Montespán; la ávida y joven dama de trèfle, María Angélica de Fontanges, porque
es un trébol cortado en flor, muerta a los 22 años, ¿envenenada, como se dice, por la Montespán?; y la negra y
fatídica dama de pique, la ambiciosa y dominadora Maintenon.
Son todas tan diferentes como sus símbolos. La primera ama al hombre: le defiende, le llora y hace por él la
penitencia de 36 años como Carmelita, que es el mayor y más inmerecido homenaje que mujer alguna haya
rendido a un hombre frívolo, desleal e ingrato.
La segunda ama la pompa, el boato y el poder en sus manifestaciones de magnificencia, en su exterior y
proyección.
Aunque tan joven, la tercera sólo se ama a sí misma: a su éxito, a su vanidad y sólo la muerte misteriosa la libró
de la estrepitosa caída ya comenzada.
Y la cuarta ama lo sólido del poder, el poderío, la ambición, y la sirve con cautela, astucia y cálculo hasta lograr lo
inusitado: elevar la aventurera a esposa morganática y secreta del rey de Francia. Es la más vieja; nació muchos
años antes que las otras: en 1635; llega después que todas; ni da ni recibe ya pasión, juventud, entusiasmo, y es
la que logra más, comprobando su historia que una escuela y una táctica al servicio estrecho de un designio y un
fin, triunfan siempre sobre la ingenuidad, la sencillez, la juventud y la pasión.

1777

Clara Campoamor, “Mujeres que trabajan para la paz”, ¡Aquí Está!, nº 820, Año IX, 27 de marzo de 1944,
págs. 6, 7 y 15.
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¡Cuánta lección entre esas cuatro mujeres, de espíritu tan vario, de vida que en un punto dado se entrecruza en el
mismo vértice y que corre luego por tan diversos caminos hacia desenlaces tan diferentes!
La Vallière
Los amores del rey y de La Vallière comienzan por una felonía del rey, que no tenía gran golpe de vista:
-No me inspiran apetito los huesos de santa -había dicho de su cuñada, Enriqueta de Inglaterra, y se enamoró de
ella después de casada.
La felonía era que, para ocultar sus preferencias por la cuñada, buscóse una cortina protectora: fué la tierna,
ingenua y dulce La Vallière, que amaba en secreto al rey. Resultó cazado el cazador, y sus amores duraron siete
años, aunque permanecieron cuidadosamente ocultos en los primeros, y fueron muy accidentados en los últimos.
Modestia, gracia, virtud y pudor, eran las prendas morales que adornaban a aquella gentil y bella joven, de
cabellos rubios platinados, que entonces eran verdaderos en su color.
“Aunque es un poco coja, baila con mucha gracia” -dice un cronista de la época.
Eso no es nada raro, ya que las gavotas y pavanas de entonces eran menos exigentes para el equilibrio que el
vals corrido, por ejemplo.
Pero ella no le perdonaba al rey sus infidelidades. Y en diferentes ocasiones, para retenerlo o castigarlo, adoptó
el gesto de Galatea, huyendo. La primera vez, el rey salió personalmente, a caballo, a buscarla al convento donde
se había refugiado, y amenazó con mandarle quemar si no se la entregaban inmediatamente; la segunda, se
contentó con mandar a un emisario a buscarla; y la última, cuando ella se recluyó en las Carmelitas, donde
terminó su vida de penitencia en 1766, a los 66 años, ni siquiera se molestó en irla a ver.
Pero la había dado pruebas de amor tales como la de reconocer públicamente, legitimándola, a la tercera hija de
estos amores, a la que ennobleció y dio tierras, demostrando por qué singulares caminos se podía adquirir
nobleza en aquellos tiempos.
La Vallière era desplazada por la Montespán, aquella compañera y amiga suya que fué mala, altiva y cruel con la
pobre enamorada, hasta mofarse de ella cuando, para pasar a sus habitaciones, tenía que pasar el rey
precisamente por las de la pobre Luisa La Vallière.
La Montespán
La dama de carreau, que comenzó disgustando a Luis XIV por su espíritu burlón, era hija del duque de Mortemar
y esposa del marqués de Montespán, marido nada cómodo que fué a ver al rey para anunciarle que se retiraba a
sus tierras: “A llevar luto por mi honor”, decía; pero además insultaba a su mujer, con bastante razón, siempre que
la encontraba.
El rey lo aplacó metiéndole en la Bastilla, primero, y castigándole después, que para eso era dueño y señor. Pero
el marido sólo se calmó cuando se le dieron 200.000 libras para pagar sus deudas.
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¡Era pomposa, bella y altiva la Motespán! Ante su puerta de Versalles dábanle siempre escolta dos guardias de
corps. Su reinado, que duró desde 1668 hasta 1691, en que salió de Versalles, expulsada, fué muy tormentoso.
Su lujo y esplendor fueron extraordinarios. Cuando acompañaba en su carroza a la buena y sufrida reina de
Francia, esposa de Luis XIV, el pueblo decía: “¡Ahí van las reinas de Francia!”
La Fontanges
María Angélica de Sebraille de Rousille había nacido en 1661; es la benjamina, en la vida y en la muerte, de
todas ellas.
“Es una estatua de mármol”, dirán de ella.
Porque, en efecto, era correctamente bella pero glacial, y no hacía gala de ingenio. La traviesa Montespán la
desdeñó, no creyendo posible que la suplantara. Hasta se la presentó al rey. Pero la duquesa de Fontanges -que
tal título la dió el rey- era hábil y se apoderó del espíritu y del corazón del monarca, que aunque lo locaba tan
fácilmente, en esta ocasión pareció comprometerle a fondo.
En ella, lo notable era la avidez, la indiferencia y la ingratitud. Una vez afirmada, llega hasta a no saludar, al
pasar, a la reina.
¿Qué mal le arrebató la vida a los 20 años? Para la duquesa de Orléans, murió envenenada por la Montespán.
Sin entrar en el fondo de la cuestión, la marquesa de Sevigné dice, burlándose con malicia que “murió en el
servicio del rey”.
Y la última…
Si la Fontanges no la suplantó, la Maintenon sí que desbandó a la Montespán. Era ésta una mujer calculadora,
fría, habituada a no darle demasiada importancia al sentimiento. Francisca de Aubigné sabía concederlo todo “a
la razón”, desde que, pobre y sola, hubo de casarse a los 17 años con el poeta Scarrón, inválido y paralítico, con
el que hizo de enfermera, y de cuya casa de la calle del Infierno salió para más altos destinos.
Como dice de ella una sátira: nació señorita, descendió hasta criada, lavó la vajilla, y cuando le hablaron de amor
supo hacer la Magdalena, mostró a su enamorado el diablo, tuvo miedo el cobarde, y así se convirtió en reina de
Francia, aunque clandestina, reina al fin, y con el poder cierto, verdadero, intenso y extenso, que ella
ambicionaba.
¿Pero estaba contenta? No lo parece.
-¡Qué suplicio, tener que divertir a un hombre que no es divertido! -decía del rey.
No hay que olvidar que era hipócrita y que, además del poder, apiraba a la virtud. Probablemente confiaba en
engañar al mismo cielo con sus lamentaciones.
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La Montespán la había protegido; ¿cómo temer nada de aquella ridícula timorata? Pero ella iba a devolverle la
jugada que la Montespán había hecho a La Vallière. Elevóla a gobernanta, clandestina, primero, oficial después,
de sus siete hijos; y poco a poco la fué suplantando hasta lograr que no la invitaran a las fiestas, y luego que la
privaran del aposento que tenía en Versalles.
Los gritos, los lloros, las invectivas de la marquesa de Montespán atronaban Versalles, y era la comidilla de la
corte. Pero hubo al cabo de inclinar la altiva cerviz y partir. ¡Cómo despertar del remordimiento, iba a saludar a la
de La Vallière en su convento!...
¡Y qué bien jugó su baza la de Scarrón! Aproximó al rey a la reina; y cuando murió ésta, en 1683, ella, fuerte en
su virtud, que fué la más donosa burla que pudo hacerle al regio don Juan, apelando hasta a potestades como
Bossuet, logró llevarle mansamente, en 1685, hasta el matrimonio secreto.
La corte se resistía a creerlo… Ella procuraba hacérselo entender por todos los medios a su alcance. Permanecía
sentada ante los príncipes, le llamaba “mi mignonne”, a la duquesa de Borgoña, y, sobre todo, empuñaba con
mano firme las riendas del Estado.
Fué mala e hipócrita. Su mano derecha no sabía nunca lo que hacía la izquierda. Mientras que con ésta creaba
Saint-Cyr, para educar a jóvenes nobles y pobres, con la otra, que firmaba, autorizaba, impulsaba o decretaba
aquellas persecuciones contra los hugonotes, que se llamaron dragonadas, y hacía que se revocara el edicto de
Nantes en 1685. Hubo muertes, suplicios, se arrebataban los hijos a sus padres y Francia perdió, por la
emigración, casi el 25 por ciento de su población.
¡Y ella era nieta de protestante, y protestante a la vez, convertida, por lucro e interés, para poder entrar en las
Ursulinas, a los 12 años!
Consuela leer de ella esto: “Me muero de tristeza, en medio de una fortuna que habría sido imposible
imaginar”.1778

En vigésimo segundo lugar, nos hacemos eco del artículo que Campoamor
publicó en el nº 838 de ¡Aquí Está!, el 29 de mayo de 1944, que lleva por título “La navidad
de unas monjas en la cordillera”, y que, con la fina ironía que caracteriza a su autora, versa
sobre las sorprendentes andanzas de sor María Rosa, monja capuchina de Madrid
promovida a priora de un convento de capuchinas fundado en Lima a principios del siglo
XVIII:
LA NAVIDAD DE UNAS MONJAS EN LA CORDILLERA
Por Clara Campoamor

1778

Clara Campoamor, “La baraja amorosa de Luis XIV”, ¡Aquí Está!, nº 831, 4 de mayo de 1944, págs. 6, 7 y 23.
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Una vieja narración, debida a la pluma de sor María Rosa, monja capuchina de Madrid, relata, en los comienzos
del siglo XVIII, aventuras tan espantables cual nunca soñó emprenderlas una priora de su mansedumbre, de su
quietud y, nota importante, de su volumen, pues era bastante gordezuela.
La historieta nos ha conservado noticias y detalles muy curiosos acerca de lo que era el cruce de los Andes, un
siglo antes de que lo emprendiera, en su marcha triunfal, el general San Martín.
Con motivo de haberse fundado en la ciudad de Lima, por don Juan González Santiago, fiscal de aquella
Audiencia, y luego obispo del Cuzco, un convento de capuchinas, se pidieron religiosas a Madrid, para iniciar la
marcha de la fundación.
Promovióse a sor María Rosa, capuchina que era en Madrid, al rango de priora del nuevo convento, y salió ella de
la corte en compañía de cuatro monjas más, para acometer la empresa, desconocedoras de la magnitud que ésta
ofrecía en la realización del viaje, tal y como hubieron de verificarse.
Piratas del mar
Ya comenzó éste a ponerse tortuoso1779 desde el balbuceo, porque, embarcadas en Cádiz en los primeros de
enero de 1710, para dirigirse al Pacífico, sorprendidas fueron el 26 de marzo por piratas holandeses que, tras de
apresar el navío, tuvieron, al menos, el piadoso gesto de depositarlas en Lisboa, sanas, salvas y con el viaje
desconectado.
Si no había por el momento posibilidades de embarcar hacia el Pacífico, embarcarían hacia el Atlántico; ¡qué más
daba! Luego, en un decir amén, cruzarían este territorio de las provincias del Plata, y cátate de un salto al otro
lado de la cordillera, y en el Callao; ni mas ni menos que se cruza la sierra del Guadarrama en un día de nieve…
Tal debieron razonar las monjas y sus acompañantes; que, si hubieran podido atisbar lo que les esperaba desde
Buenos Aires a Santiago de Chile, allí, en España, quedarían esperando buque para el Callao, no uno, sino
luengos años.
En Buenos Aires
Salieron por el puerto de Santa María, y tras de bienandanzas y grato viaje, llegaron a esta ciudad de Buenos
Aires, de la que cuenta la madre muy graciosa acogida y trato, emprendieron, sin excesivo cansancio, su
caminata hacia la cordillera.
Trescientas leguas cuenta la madre sor María Rosa que hubieron de cruzar para llegar a Mendoza, y aunque los
dedos “se les hicieran huéspedes”, en medio de tanta incomodidad, puede que sí las hubiera por aquellos
caminos en que se viajaba entonces.
Es de leer el cortejo que componía aquel viaje; provistas hasta de agua, que muy juiciosamente dice no se
encuentra por aquellos lugares. De Buenos Aires emprendieron la ruta el 30 de setiembre de 1711. Doce carretas
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componían el equipaje, amén de las que conducían a las monjas y acompañantes, que, como el marqués de
Miraflores y padres jesuitas que las escoltaron desde España, no viajaban a caballo.
En una carreta llevaban gallinas, para el alimento cotidiano; en otra bizcocho y pan; leña en otra; ropa, vajillas y
especias en la de más allá, y cajones y más cajones, con toda clase de impedimenta y socorros para el viaje, en
el resto del convoy.
Y, rodeando todo el cortejo, a más de dos bueyes que arrastarban la impedimenta y sus relevos, muchos, ya que
habían de seguir la caminata, el complemento de todo un ejército de vacas, para comer, y de yeguas y caballos
para refresco. Tal era la impedimenta y la gente para atenderla, que dice la buena madre que al ponerse todo
aquello en movimiento “tanta gente junta semejaba una ciudad”.
Una etapa: Mendoza
Ochenta y dos días tardaron las monjas en llegar a Mendoza, consumiendo la primera y más liviana parte de su
viaje; por más que a ellas todo se les hacía novedad y asombro.
Se comenta con gracia el duro viaje. En lo primero, forzoso fué renunciar al rezo mientras se estaba en marcha:
con el traqueteo que combinaban el paso de los bueyes y el estado del camino, más que ejercicio de piedad era
un hipo que movía a irreverencia.
A mediodía paraban, y se guarecían del sol bajo las carretas; en una o dos horas se hacía todo: sacrificar las
vacas o gallinas, guisarlas y comerlas; todos debían ser recuerdos al buey del portal de Belén o al gallo que
reprendió con su canto a Pedro, porque, recién sacrificados, los animales estaban berroqueños… Por la noche
dormían sentadas en las carretas, deteniendo también el andar; y al rayar el alba, tras de la misa dicha en el
campo, volvían a cruzar el desierto, en el que temen ver de continuo al tigre, de que las han hablado; las víboras,
con las que afirman cruzarse a toda hora, y los indios, “feos como enemigos y siempre desnudos, que pasaban
en sus magníficos caballos”, pero que, naturalmente, no atacaban a aquel poderoso tropel de gente bien
preparada, sino que recibían de ellos alimentos.
El tamaño de las cosas empieza a asombrarlas: ¡aquellos avestruces; pues, y sus huevos, de libra y media o dos,
que los chicos les traían en los poblados, que por milagro hallaban! ¡Y las perdices!, que debían ser martinetas,
aunque también afirman que las hay del mismo tamaño que en España.
En plena cordillera
Intermedio bueno fue el de su entrada en “el paraje que llaman la Punta”, en donde las recibieron con una misa,
en que había música, a cargo de una guitarra, “a la cual cantaron sus ciertas coplas, que fué menester considerar
en lo que estábamos, para no reír mucho”.
Llegaron a Mendoza, de cuya estada habría mucho que contar, si no nos quedara aún la lonja de la cordillera. Lo
más notorio de la referencia son los ratones, a que aluden las buenas madres, acaso predispuestas ya a
magnificar, por la vista de avestruces y martinetas, porque dicen “que sin ponderación, son como conejos”, y
metían tanta bulla en los techos, que les dieron muy malos ratos.

938

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

Vino, tras cuidada preparación, el plato fuerte: el paso de la cordillera, que habían de hacer en mula, ¡cuitadas de
ellas, no habituadas a hacer de amazonas, ni siquiera a ver jamás una mujer sentada sobre una caballería!
Les habían fabricado unas anditas, para subirlas y bajarlas a lomos de las bestias, sin tener que ayudarlas, a
brazo de varón. Pero aquella novedad de la equitación prodújolas tal trastorno, que el primer día llegaron
malísimas con el ensayo, y hubieron de detenerse en una ermita, al pie de unos cerros.
La dureza y esquivez del terreno, lo vario del clima y las penalidades del camino, quedan reflejadas, tanto como
en las letras, en las alteraciones que ocúrrenles a las monjitas, presa de toda clase de molestias y males: ya se le
hincha a una la cara grandemente; y le da a otra un recio crecimiento; ya se les despellejan manos y rostro, que
es una compasión; ya tiritan en lo alto de un cerro, para entrarse seguidamente en los callejones de las montañas
“a tomar sudores”.
Y con ser mucho el relato de las penalidades, nada puede compararse a los imponderables sustos del jineteo a
que forzosamente se ven entregadas las religiosas. ¡Aquellos sí que fue padecer con santo propósito!
Las magníficas mulas
Con miramientos sin igual anda refiriéndose por mucho espacio a las mulas de la tropilla, sor María Rosa; aquí de
los elogios a la seguridad del animal; allá a la inteligencia con que asienta la planta en el borde de los precipicios;
acullá a la firmeza y tino con que se vuelve y revuelve en los caracoles, deteniéndose y descansando al llegar a la
curva, y girando por sí. No parece sino que aun va la buena madre encima, y no quiere que la mula se le enoje;
pero ya, al cabo de tanto elogio y ditirambo, no puede más, y la pura verdad le sala por los puntos de la pluma.
¡Aquellos animales la tuvieron con el Credo en los labios y a punto de morir en más de una ocasión! Dándose
cuenta perfecta desde el primer momento, de que tanto la madre María Rosa, como la llamada sor Bernarda, eran
las peores jinetes del grupo monjil, que, en todo hay categorías, y que, además eran, especialmente la priora, de
voluminoso peso, ni parece sino que desde el comienzo hubiera una conjetura tramada entre las mulas todas,
para darles los peores ratos. Con su instinto “conocían nuestra poca habilidad y en varias ocasiones me
acaecieron grandes sustos y me vi en graves peligros de la vida”. Ya una mula se deja caer sobre unas piedras,
magullando de lo lindo a la amazona; ya otra retrocede, con grave susto de la misma; ya la tercera se acerca al
precipicio, de manera tal, que semeja burla; pero eso casi es nada, porque una de ellas resolvió apelar al último
recurso, y allí, a la verita de un despeñadero, echóse la bestia al suelo y se dispuso a revolcarse sobre su
caballera…, que si no acude rápido el cortejo y lo evita, “o la hace pedazos o la arroja al vacío”
Penalidades terribles sufrieron las monjas en este paso de los Andes, en que a cada momento estaban
sembradas las cruces, indicadoras de otros viajeros muertos; pero en que no pueden dejar de admirar, siquiera a
medio ojo, por el temor, lo imponente del paisaje y maravillarse de que haya ser humano que, por un interés que
no sea el de Dios, se aventure a semejantes peligros.
Mas no deja la religiosa de reconocer que aun hubo audacias y riesgos mayores…, cual los de aquella esposa del
general del Mar del Sur, que, temiendo para el momento de dar a luz a los ratones y sabandijas de Mendoza,
lanzóse al viaje de la cordillera, y la criatura vino al mundo, en medio de aquella solitaria, imponente y nevada
naturaleza, siendo atendidos madre e hijo en una tienda improvisada y salvándose por milagro.
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Este paso de la cordillera andina, que graciosamente relata la monja, tiene su colofón en la Navidad, cuya noche
hubieron de pasar en la ladera del Salto del Soldado, donde la festejaron en pleno Belén, rodeados de nieve, y
tan desamparados por la ausencia de personas y cosas, como en el propio pesebre; aunque aquí, ya cercana,
lucía la estrella del final del viaje, que coronaron las religiosas con felicidad y la íntima alegría de haber traspuesto
tan terribles peligros, y sufrido pruebas tales como no las habían previsto jamás sus Constituciones religiosas.1780

En vigésimo tercer lugar, un ensayo impregnado de su característica visión
progresista y emancipadora, acapara de nuevo la portada del número 846 en que se publica,
el 26 de junio de 1944, que anuncia en estos términos su contenido: “LA GUERRA HACE
JUSTICIA A LA MUJER. La Dra. Clara Campoamor firma una nota de palpitante actualidad
que se publica en las páginas 2 y 3.”
LA GUERRA HACE JUSTICIA A LA MUJER
Por la doctora Clara Campoamor
Hace muchos años que Mrs. Olivia Schreiber, la inglesa africana, residente en el Africa del Sur, escribió un
áspero libro de combate, reivindicando el derecho de la mujer al trabajo, en el que afirmaba que, lejos de
desposeer la mujer moderna al hombre de los puestos de trabajo y actividad, era ella la eterna y ancestral
desposeída.
La industria y el comercio eran faenas de mujer…
La batalladora anglosajona razonaba así:
Desde las primeras edades, y durante siglos, fue la mujer la única y verdadera trabajadora del hogar. Mientras
que el hombre se dedicaba a la guerra, la caza o la pesca, era ella la que en el hogar hilaba la lana y tejía las
ropas, sembraba, araba y recolectaba; fabricaba el jabón y la velas; preparaba la cerveza; cocinaba y
almacenaba las provisiones; en suma, centraba en toda su actividad cuanto después se fué diseminando en la
industria y el comercio.
El hombre, bien hallado con su ocio deportivo, no sentía veleidades de ayudarla en sus ásperas faenas, y en
cuanto a ella, se sentía feliz y dichosa en medio de aquella agotadora actividad.
…Y el hombre se las quitó…
La civilización, con su apaciguamiento, primero, entre los hombres, y su desenvolvimiento industrial y comercial
después, fué dejando día a día inactivo al compañero de la trabajadora. Al perder éste los tres primeros y directos
objetivos de su actividad: guerra, caza y pesca, sintiendo la ineludible necesidad de ocuparse en algo, fué
tomando los puestos de trabajo y acción en la industria organizada y, acaparando parcialmente los diversos
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Clara Campoamor, “La navidad de unas monjas en la cordillera”, ¡Aquí Está!, nº 838, Año IX, 29 de mayo de
1944, págs. 12, 13 y 21.
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matices del antes conjunto trabajo de la mujer, desplazó a ésta de la actividad y la declaró inapta para todo
aquello que, no aisladamente, como venía a hacerlo él, sino en conjunto, había venido ella realizando durante
siglos, con la general aquiescencia.
…Condenándola a la coquetería
El hombre dejó inactiva a la mujer, y en el pecado llevó la penitencia, ya que desde entonces tuvo forzosamente a
su cargo el deber de alimentarla y sostenerla, y, lo que fue peor, dió nacimiento a la mujer desocupada, ociosa,
que desde entonces empleó sus largos ocios en aguzar las armas de su coquetería para conquistar una atención
que hasta entonces había llenado por completo las vitales funciones que la hacían indispensable.
Pero la guerra se las devuelve
¿Qué pensaría Olivia Schreiber de sus afirmaciones, y en qué medida no robustecería su tesis, si le fuera dable
contemplar el mundo femenino actual?
Ha bastado una guerra devoradora de hombres para que la vida haya venido a colocar a la mujer en la situación
muy análoga que tenía en los siglos cantados por la comentarista.
Cierto que no vuelve a concentrar en su mano toda la organización de la industria hogareña, pero no menos cierto
que fuera de la casa ocupa hoy absolutamente todas las labores que realizaba el varón, y aun algunas más; las
que lindan con la guerra, que fué antaño exclusivo patrimonio de él.
Una primera afirmación concordante con aquella tesis se desprende: que tan pronto como el varón vuelve a ser
absorbido por la guerra, entra de nuevo la mujer, recuperando plenamente las tareas que realizara en otros
tiempos.
Imaginamos que si Olivia Schreiber estuviera en situación de comentar la realidad presente, iniciaría un combate,
en amparo de su vieja tesis, y demostraría que lo que ocurre hoy en el mundo no es sino una restitución del
pasado, y que en el futuro habrá que ponerse de una vez y para siempre de acuerdo respecto del derecho
femenino a las tareas.
Servicio militar
“¡Pero es que la guerra es un retroceso, una vuelta a lo anormal, a lo que la civilización creyó haber vencido y
desterrado para siempre!” -dirán muchas voces.
Otras habrá que pongan de manifiesto que ahí reside precisamente el error, en residenciar a la mujer, en todo o
en parte, durante las épocas de normalidad, y recurrir tan sólo a su esfuerzo en las horas del drama y la
catástrofe.
Sea como fuere, el espíritu de Olivia Schreiber debe regocijarse de ver probada con exceso su tesis. En las
organizaciones, en la agricutura, la industria, el comercio, las misiones para militares y las colindantes con la
lucha, en todas ellas está hoy, en todos los países en guerra, la eterna desposeída, la residenciada del trabajo, la
despojada, a quien una sangrienta burla del destino reintegra con amplitud inesperada.
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De todas las secuelas de esta guerra, no serán las menos significativas las que se refieren a las mujeres. Al lado
de lo que se la ha pedido y da ahora su esfuerzo, es casi una nadería lo que aportó en la guerra pasada.
¡Cuántos mitos que se vienen al suelo! El primero y más significativo es el del servicio militar. Piedra de toque de
todas oposiciones hechas a la mujer, ¿qué queda hoy del mismo?
Desde los comienzos de la guerra, en Inglaterra, en Francia, después en Norteamérica, hasta en la quieta y
pacífica Suiza, se ha organizado militarmente a grupos femeninos, instruídos por oficiales del ejército, si bien para
las tareas auxiliares de guerra, con disciplina y adiestramiento puramente militares; de Alemania e Italia no hay
necesidad de hablar, ya que allí está militarizado hoy el ser humano desde la primera infancia.
Junto a la interrogante de la aplicación de la mujer a todas las faenas, surgirá la de su adaptación militar y la
quiebra de la eterna barrera a sus derechos, amparada en que, según se decía “no servía a la patria”. ¿Será ello
un bien o un mal?
Francamente opinamos que, lejos de perjudicarla, convendría mucho a la mujer recibir también en el futuro una
especie de educación disciplinaria y de masas, fuera del hogar. Fácil es observar cuánto conviene al hombre ese
adiestramiento, y la diferencia cierta que en cuanto a sentimiento de cohesión, sentido de unidad en el conjunto
social y reforzamiento de la idea de patria, da al muchacho el servicio militar; hay una gran diferencia para la vida
entre los jóvenes que hicieron y los que no hicieron el servicio militar. Como la escuela, el deporte y el club, la
milicia pone su sello, no por cierto perjudicial, en el joven ciudadano.
Otro tanto sucedería con la muchacha, orientando esta educación adolescente extra-hogareña, en la forma
conveniente a su naturaleza y sentimientos. Habría desaparecido el gran mito opositor y, sobre todo, ganaría la
mujer un sentimiento de solidaridad con su sexo de que hoy carece casi por completo y un concepto de la
disciplina que puede serle muy beneficioso.1781

En vigésimo cuarto lugar, referiremos un interesante ensayo, publicado en el nº
863 de ¡Aquí Está!, el 24 de agosto de 1944, y titulado “Por qué no se casan los cuñados en
Inglaterra”, en el que la autora nos ilustra sobre los orígenes históricos y nudos gordianos de
tan singular prohibición.
POR QUÉ NO SE CASAN LOS CUÑADOS EN INGLATERRA
Por Clara Campoamor
Los cuñados o hermanos políticos, que pueden casarse entre sí, conforme a las diversas legislaciones civiles, y
aun a las que están más impregnadas de los impedimentos matrimoniales “impedientes”, que no “dirimentes”, con
la previa dispensa para ese parentesco por afinidad, no pueden, conforme a la ley civil, matrimoniar en Inglaterra.

1781

Clara Campoamor, “La guerra hace justicia a la mujer”, ¡Aquí Está!, nº 846, Año IX, 26 de junio de 1944,
págs. 2 y 3.

942

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

Catalina de Aragón
Esta singular prohibición obedece a un principio de derecho político, implantado como consecuencia de la reforma
protestante, y dimana nada menos que de los matrimonios sucesivos que celebró en los siglos XV y XVI Catalina
de Aragón, hija de los Reyes Católicos, primero con Arturo Tudor, príncipe de Gales e hijo del rey Enrique VII de
Inglaterra, y segundo con el hermano de aquél, que fué luego Enrique VIII, en 1509, matrimonio que se celebró en
la londinense catedral de San Pablo.
Como Inglaterra profesaba en el siglo XV la religión católica, necesario fué obtener la licencia de Roma, para
salvar el impedimento que existía por el parentesco de afinidad, ya que Catalina era, como gráficamente dicen los
ingleses “hermana en derecho” de Enrique.
Hubo en todos estos prolegómenos graves cuestiones que sigue discutiendo la historia, ya que se afirma por un
lado que el papa Julio II dió la dispensa para el matrimonio en 1503; por otro, que no la dió, porque el primer
matrimonio de Catalina con Arturo no llegó a consumarse; pero lo extraño de la cuestión reside en que, habiendo
sido el divorcio que Enrique pretendió obtener de Roma en su matrimonio con Catalina, la causa aparente o más
visible del rompimiento de Inglaterra con la Roma papal y la obediencia a la cristiandad, ese divorcio, que al fin
pronunció el obispo Cranmer, estuvo basado en los escrúpulos de conciencia que invocaba el rey Enrique por
haberse casado con su cuñada, matrimonio que era prohibido por la religión católica, si bien todas las legislaturas
civiles estaban en aquella época inspiradas en la canónica.
Bien conocidas son todas las controversias, luchas y agitaciones a que dió lugar aquel sonadísimo episodio; las
asambleas de obispos y juristas inglese en que nadie lograba ponerse de acuerdo para concluir contra Roma
aquel divorcio, tras de cuyo empeño asomaba la sonrisa cruel de la bonita Ana Bolena; asambleas cuyo nudo
gordiano cortó el mismo rey, adoptando en 1527 la decisión de separarse de hecho de su esposa “para no estar
en pecado mortal”.
A tantos años de matrimonio, parecía más tentador, evidentemente, estar en pecado mortal con Ana que con
Catalina. En tanto, el papa Clemente VII tronaba diciendo que jamás consentiría ese divorcio. Y mantuvo su
opinión, por más que ante sus legados comparecieron sucesivamente el rey y la reina, ésta pronunciando
aquellas emotivas palabras que no encontraron eco: “No soy más que una pobre mujer extranjera, alejada de sus
parientes, de sus amigos, de todo recurso…”
Controversias
Era verdad; el propio César español, Carlos V, tío de la reina, se hurtaba y temblaba en el deseo de acudir en
auxilio de ella, no deseoso por el momento de entrar en controversias con el monarca inglés, que lo apoyaba
contra Francisco I de Francia.
Jamás se vieron tantas perturbaciones y conturbaciones en torno a unos amores reales. El canciller Tomás Moro
sostuvo valientemente la tesis de la reina, la tesis de Roma, y dimitió de su puest, gesto que habría de llevarle
más tarde al cadalso; una asamblea de prelados y teólogos ingleses decidió por mayoría a favor de Ana, y al fin el
divorcio se pronunció.
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De nada valió que el papa, en 23 de marzo de 1534, declarase “que el matrimonio del rey de Inglaterra y de
Catalina ha sido y es bueno y válido, y que la descendencia habida del mismo es y será legítima”. Esta
declaración valió, sí, para que después de muerto Enrique, le sucediera en el trono su hija María Tudor, que lo era
también de Catalina, y sólo después de muerta María, reinara Isabel Tudor, la hija de Ana Bolena; pero no bastó
para evitar que las cosas siguiesen adelante, separando Enrique a su reino de la obediencia de Roma y
declarándose él jefe de la Iglesia anglicana.
Catalina permaneció en Inglaterra, para proteger con su presencia a la única hija que había quedado de su
matrimonio con el rey. Y la verdad es que su triste historia fué menos trágica, pese a todo, que la de su sucesora,
Ana Bolena, de la que el rey se divorció por medio del verdugo.
La célebre película “La vida privada de Enrique VIII” ha instruído mejor al público que toda la lectura de la historia,
acerca de las numerosas sucesoras que tuvo en el trono Catalina: Ana Bolena, Juana Seymour, Ana de Cleves,
Catalina Howard y Catalina Parr, de las cuales fueron ajusticiadas por orden del rey Ana Bolena y Catalina
Howard. A Enrique VIII le seducía, como se observa, el nombre de Catalina. La princesa española fue respetada
en los dominios de su ex esposo y cuñado.
Las declaraciones del Parlamento
Cuando en 1553 llegó a reinar María Tudr, ésta cuidó de que el Parlamento inglés declarase que el matrimonio de
su padre con Catalina había sido concertado legalmente, y no estaba prohibido ni por la ley ni por Dios, siendo la
sentencia de Cranmer nula en derecho. Pero apenas reinó Isabel, la hija de Ana Bolena, se derogó aquella
decisión del Parlamento por el Parlamento mismo.
Los enlaces matrimoniales entre cuñados quedaron desde entonces prohibidos en Inglaterra. De esta disposición
legislativa del Parlamento, derogando la dictada en 28 de octubre de 1553, la nulidad de matrimonios entre
cuñados convirtióse en dogma constitucional. Para este dogma constitucional no hubo jamás la dispensa que
podía obtenerse de Roma en los matrimonios católicos.
Era comprensible la disposición; sólo su mantenimiento salvaba las apariencias, consagrando solemnemente los
escrúpulos de aquel rey que no quiso “vivir en pecado mortal” con su esposa y cuñada.
Después de semejante declaración fueron inútiles todas las tentativas que se hicieron en Inglaterra para
dignificarla, y de hecho abolirla, mediante dispensas.
No hace muchos años, la Cámara de los Comunes, menos tradicional que la de los Lores, en ése como en todos
los aspectos, presentó una moción para hacer posibles los matrimonios entre cuñados, mediante las oportunas
dispensas legales de la autoridad competente, y hasta defendida ardientemente por los diputados, parece que
debió de obtener la aprobación de la Cámara baja, ya que el dato fidedigno que aparece es que la Cámara de los
Lores la desechó casi por unanimidad.
Quedó de tal modo consagrado el principio constitucional: los matrimonios entre cuñados están prohibidos en
Inglaterra, único país que prohíbe radical e insalvablemente tales uniones.
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Lo más curioso es que son innumerables los testimonios que acreditan ser verdad lo que afirmara Catalina de
Aragón, esto es: que su matrimonio con Arturo, príncipe de Gales, joven de delicada salud, jamás llegó a
consumarse; entre otras comprobaciones históricas, aparte de esa su afirmación, está la de que la desdichada
princesa española se casó en 15 de julio de 1509 con Enrique, luciendo, no las tocas de viuda, sino el traje blanco
y el cabello flotante que eran moda en las doncellas para contraer matrimonio.
Pero además, en las emocionantes escenas que se sucedieron durante la larga tramitación, en aquella en que
ambos esposos comparecen ante los legados del papa, uno de los raros momentos en que Catalina se enfrentó
públicamente con su esposo el rey, con valentía increpó a éste, requiriéndole ante todos para que declarase
acerca de punto tan importante en que el rey parece que pudiera decir algo. Los historiadores no ingleses
atestiguan que Enrique, ante este público y enérgico requerimiento de su mujer, permaneció mudo y como
anonadado. Sólo contestó a él con el silencio.
Y el silencio, que para unos tiene el valor de que “quien calla, otorga”, para otros tiene el de que “el que calla no
dice nada”. Esta última interpretación fué la que prevaleció.
Sobre las razones de la pobre princesa española sólo se tendió como manto protector, moral y social, aquella
afirmación del rey, que, dispuesto a todo, dijo sin embargo: “Catalina ha perdido mi amor, pero jamás perdió mi
estimación”.
Esto era mucho para un rey que iba a continuar divorciándose, por la ley o por el hacha, de todas sus demás
mujeres.
Mas esta trilogía histórica de Arturo, Catalina y Enrique, es y será la causa de que entre cuñados ingleses sea tan
imposible el matrimonio como entre hermanos consanguíneos.1782

En vigésimo quinto y último lugar, con el ensayo titulado “La antigua y gloriosa
cruz de Lorena” sobre este símbolo de la Francia libre, que vio la luz en el nº 874 de ¡Aquí
Está! de 2 de octubre de 1944, damos por terminada la fructífera colaboración de
Campoamor con el semanario cultural argentino.
LA ANTIGUA Y GLORIOSA CRUZ DE LORENA
Por Clara Campoamor
- ¿Y qué es la cruz de Lorena? -preguntaba alguien en ocasión de realizarse una demostración de cariño a
Francia.
Cada uno buscaba su explicación. Podía, en realidad, haberse dicho que lo más importante de la cruz de Lorena,
no es lo que había sido, sino lo que será: símbolo de la liberación francesa y de una nueva etapa histórica para la
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Clara Campoamor, “Por qué no se casan los cuñados en Inglaterra”, ¡Aquí Está!, nº 863, Año IX, 24 de agosto
de 1944, págs. 10 y 11.
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nación. Símbolo buscado por los luchadores de ayer, vencedores de hoy, para singularizarse y destacarse, como
Napoleón creó sus águilas, para distinguir por todas partes sus banderas vencedoras.
Aunque, no olvidemos que Bonaparte impuso sus águilas después de sus victorias; en tanto que la cruz de
Lorena alzóse en los momentos indecisos e interrogantes de la lucha; conviene, pues, reconocer que esa cruz era
un símbolo distintivo entre uno y otro bando, que flameaba la misma bandera nacional, para concretar
inmediatamente a los que se agrupaban bajo la bandera francesa tricolor de Gaulle.
Aparte de eso, la ya famosa, de hoy en adelante, cruz de Lorena, es una de las cuatro principales clases de
cruces que se conocen con los nombres de cruz commissa o patibulata, cruz immissa o capitata, cruz pontificia, y
la cuarta, que se distingue indistintamente con ls nombres de archiescopal, patriarcal, rusa o de Lorena. Todas las
de los cuatro grupos se distinguen por sus brazos o ramas y hay variedades considerables dentro de cada grupo.
La de Lorena está formada por dos brazos horizontales, el superior más corto, aproximadamente en una tercera
parte, que el inferior, que es el que forma el verdadero crucero con la barra vertical.
Algunos iconólogos interpretan este brazo horizontal corto como representación del pergamino clavado sobre la
cruz de Jesucristo con la leyenda “Jesús Nazareno, Rey de los Judíos”.
Es una forma de cruz de larga, interesante y arqueológica historia aplicada. En los monumentos del monte Athos,
de Monte Cassino, figuraba constantemente; también ornaba los antiguos monumentos cristianos del Atica y de la
Morea.
Es muy reproducida en la arquitectura católica de las viejas catedrales inglesas y también algunas francesas y
españolas. En ese plan de construcción, la primera rama o brazo corta la nave de la iglesia por la mitad; entre el
primero y segundo brazo se establece el coro, y entre la segunda nave transversal y el resto, el santuario. Estas
son las catedrales de doble crucero; una de las más famosas inglesas de esta forma, es la de Worcester, y en
Francia, la de San Benito-sur-Loire.
La dignidad eclesiástica del archiepiscopado se distingue también con una cruz.
Pero también es la cruz de Lorena el distintivo de los caballeros del Espíritu Santo. Y este recuerdo es
probablemente lo que más ilumina la decisión de los patriotas franceses al adoptar la cruz de Lorena como
distintivo. Era una verdadera cruzada la que se emprendió para liberar a Francia, y esta cruz de doble brazo es la
cruz caballeresca que claramente se distingue de las otras de las órdenes militares.
Es también la que juntamente con la de Malta enarbolaron muchos de los caballeros franceses que lucharon en
las Cruzadas. ¿No basta este recuerdo para comprender todo el bello alcanceb simbólico que se quiso dar a la
cruz de Lorena por los que están liberando a su patria?
Otro elemento ha concurrido, indudablemente, a la elección del símbolo renaciente. Casi todos, o muchos de los
departamentos o ciudades francesas, tienen una cruz distintiva:la cruz de Toulouse es una cruz trebolada con
pomas de oro. La de Borgoña es una cruz oblicua, en forma de X, semejante a la cruz de San Andrés, y a Lorena
pertenece, naturalmente, esta cruz de brazos desiguales.
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Voluntaria o involuntariamente, tiene otro significado, por demás sugestivo, la elección de la cruz de Lorena: que
en botánica se da también ese nombre al cacto extremadamente espinoso y agreste; ¿no puede, por ello,
entenderse asimismo el ánimo de intransigencia, de áspera dureza y ataque a cuanto signifique oposición a los
ideales de los que enarbolaron la cruz simbólica en un día aciago de hace cuatro años?
Sentido religioso, impulso caballeresco, firme intransigencia en el propósito redentor; he aquí lo que nos dicen los
ecos de la iconografía, el suelo y la naturaleza, al interpretar la cruz de Lorena.
Falta el histórico, relacionado con las inacabables luchas reñidas en torno a la posesión de Lorena, desde que en
el siglo IX se formara el Lotharii regnus o la Lotaringia, zona mucho más amplia que la Lorena de hoy, tanto que
se dividió en seguida entre cuatro estados, naciendo el ducado de Lorena.
Las inacabables luchas habidas por los batalladores habitantes de esa zona, que lo mismo atacaban o se
defendían en torno a su territorio, que fraguaban expediciones contra los moros de España, en auxilio de los
reyes cristianos, tuvieron siempre, como estandarte y lábaro, la cruz de Lorena, de ese territorio que se incorporó
definitivamente a Francia al finalizar la guerra de los treinta años.
En el tratado que entonces suscribió había una cláusula por la que todos los descendientes de la casa ducal de
Lorena tendrían el rango de príncipes de sangre real franceses. Este es el origen de todos los príncipes y
dignidades eclesiásticas de la casa de Lorena, que lucieron el distintivo de la cruz de ese nombre.
Las luchas en torno a Lorena se reprodujeron infinitas veces, y sólo bajo Luis XV fué, al fin, incorporada
definitivamente a Francia. Para tener una pequeña idea de tal agitación y del despliegue de resistencia, tenacidad
y heroísmo derramados en torno a la cruz de Lorena, recordemos que Haussonville, que escribió la historia de
Lorena, lo hizo en ochenta y cuatro volúmenes…
Razones múltiples, como se ve, abonan la elección del símbolo nacional que para la lucha izó el general Gaulle.
La cruz de Lorena es, ¡quién puede negarlo!, un símbolo mucho más nacional que el de las águilas de Napoleón.
Y a la sombra de ese símbolo, hoy triunfante al fin, podrán florecer las calidades caballerescas y nobles de
aquellos señores de Lorena, que no las olvidaron ni aun en los momentos más tempestuosos de sus luchas.
Tanto que el mismo Luis XIV decía a la muerte de Carlos, titulado quinto duque heredero de Lorena: “Acabo de
perder al más grande, al más sabio y al más generoso de mis amigos”.
No cede en importancia a los elementos apuntados, el artístico, cortesano y literario: la larga historia de los
cardenales de Lorena, que consagraron siempre a los reyes franceses desde Enrique II, está unida a la de las
artes, la literatura, la anécdota, y hasta el mecenazgo francés; y no pocas a la picaresca, dentro de lo histórico,
como en aquel famoso Luis I de Guisa, cardenal de Lorena, a quien llamaba el pueblo “cardenal de las botellas”,
en razón de su particular predilección y conocimientos.
Aunque también los hubo conversos y hasta casi santos, como Carlos de Lorena, que, renunciando en 1617 a la
vida disipada que llevaba, marchó a Roma, ingresó en la Compañía de Jesús, rechazó el capelo cardinalicio
cuando le fué ofrecido, murió en olor de santidad, y dejó escrito un tratado manuscrito, acerca de los deberes de
los príncipes y de los peligros a que les expone su condición.
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Todo esto, y mucho más, significa la cruz de Lorena. Su victorioso entronizamiento anuncia días de reintegración
y belleza para la Francia que bajo su signo renace.1783

6. Colaboraciones jurídicas

En el curso de nuestra investigación hemos hallado que en el registro
bibliográfico de la Biblioteca Central de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la
República Argentina constan nada menos que 385 documentos publicados cuyo autor
registrado es Clara Campoamor.
La siguiente enumeración, en la que incluiremos los detalles de publicación de
los mismos, pone de manifiesto la portentosa amplitud y profundidad de la erudición de
Campoamor en materia jurídica y su prolífica y enriquecedora aportación a la jurisprudencia
argentina.
A excepción de algunas crónicas que no constaban en el registro web y de cuya
existencia hemos sabido únicamente al inspeccionar el archivo físico ubicado en la Biblioteca
Central de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sito en la calle Talcahuano 550,
Buenos Aires, la mayor parte de ellas, en concreto 5 de las 385, las restantes figuraban en el
registro digital.

1.

“La forma” en las cláusulas del contrato: publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1944, tomo III,
julio/agosto/septiembre, doctrina. Págs. 51 – 52. Materia: Civil/Contratos/Forma*

2.

Abandono voluntario de la sociedad por uno de sus miembros (Crónica de jurisprudencia suiza): publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1951, tomo III, julio/agosto/septiembre, sección Jurisprudencia extranjera. Págs. 8 –
9. Materia: Comercial/Sociedades/Socios.

3.

Accesión de cosas muebles por adjunción: publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1951, tomo I, enero marzo, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 6 y 7. Materia: Civil/ Dominio/ Adquisición del dominio/ Accesión*

4.

Acción de la Autoridad competente para perseguir la nulidad de un matrimonio ficticio- Es improcedente después
de pronunciado el divorcio. (Crónica de jurisprudencia suiza): publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1954,
tomo I, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 12-13. Materia: Civil/Matrimonio/Nulidad/Acción de nulidad.

5.

Actuación de los órganos de tutela. (Crónica de jurisprudencia suiza): publicado en Jurisprudencia Argentina, Año
1945, tomo I, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 20 – 21. Materia: Civil/Tutela.

6.

Adjudicación de un predio agrícola a uno de los herederos fundada en el interés de la economía nacional. (Crónica
de jurisprudencia suiza): publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1954, tomo I, sección jurisprudencia
extramjera. Pág. 13. Materia: Civil/Sucesiones/Artículos.
1783

Clara Campoamor, “La antigua y gloriosa cruz de Lorena”, ¡Aquí Está!, nº 874, Año IX, 2 de octubre de 1944,
págs. 4 y 5.
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7.

Alcance de la curatela a los pródigos. (Crónica de jurisprudencia suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina,
Año 1955, tomo I, enero-marzo, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 8-9. Materia: Civil/Tutela.

8.

Alcance de la transacción respecto a las partes y valor del acto de conciliación. (Crónica de jurisprudencia
española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1954, tomo III, julio-septiembre, sección jurisprudencia
extranjera. Págs. 8 – 9. Materia: Procedimientos civiles.

9.

Alcance de un Testamento “dado” el contenido de una cartera. (Jurisprudencia Suiza). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, tomo I, Año 1951, enero - marzo, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 10-11.
Materia: Civil/Testamento/Modalidades*

10. Alcance del Privilegio sobre inmuebles por suministro de obra. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en
Jurisprudencia

Argentina,

Año

1947,

tomo

III,

sección

jurisprudencia extranjera.

Pág. 25.

Materia:

Civil/Privilegios/Inmuebles.
11. Alemania continúa siendo el Estado anterior y signatario de la Convención de La Haya. (Crónica de jurisprudencia
Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1953, tomo III, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 25.
Materias: Internacional Público/ Congresos – Conferencias/ La Haya.
12. Amparo a un modesto inventor – concurrencia desleal y abuso de confianza. (Crónica de jurisprudencia suiza).
Publicado en Jursiprudencia Argentina, Año 1952, tomo III, julio – septiembre, sección jurispridencia extranjera.
Pág. 7. Materia: Industrial/Patentes/Inventor.
13. Ampliación del concepto jurídico “Concurrencia desleal”.

(Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en

Jurisprudencia Argentina, Año 1947, tomo III, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 26. Materia: Penal/Libertad,
Delitos contra la.../ Libertad de trabajo y asociación, delitos contra la…
14. Amplitud interpretativa sobre beneficio de pobreza. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia
Argentina, Año 1951, tomo III, julio – agosto- septiembre, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 12 – 13.
Materia: Civil/Alimentos/Juicio de Alimentos.
15. Amplitud y extensión del concepto “Funcionario Público”, en caso de Delito. El fruto de la corrupción del
funcionario pertenece al Estado. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año
1947, tomo I, sección juridicción extranjera. Pág. 3. Materia: Penal/Sujetos.
16. Anticipo de herencia sujeto a colación. (Crónica de jurisprudencia suiza). En Jurisprudencia Argentina, Año 1954,
tomo IV, octubre – diciembre, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 16 – 17. Materia: Civil / Colación.
17. Anulación de marcas registradas por concurrencia desleal. El “pernod” en danza. Publicado en Jurisprudencia
Argentina,

Año 1953,

tomo

II, abril

– junio, sección

jurisprudencia extranjera.

Pág. 11.

Materia:

Industrial/Marcas/Anulación y caducidad de marca.
18. Arrendamiento del uso de aguas de dominio privado. (Crónica de jurisprudencia española). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1952, tomo III, julio – septiembre, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 4. Materia:
Administrativo / Aguas.
19. Asistencia cantonal a los indigentes (Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1952, tomo IV, octubre –
diciembre, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 19. Materia: Seguridad social / Artículos.
20. Caracteres de las “Fundaciones de Familia”. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia
Argentina, Año 1950, tomo II, abril - mayo – junio, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 10 – 12. Materia: Civil/
Personas jurídicas/ Fundaciones.
21. Características distintivas de una “razón comercial” (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1947, tomo II, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 4. Materia: Comercial /
Sociedades / Artículos – Conferencias – Tesis
22. Caso complicado de incumplimiento de una venta de inmueble (Crónica de jurisprudencia española). Publicado en
Jurisprudencia

Argentina,

Año

1954,

tomo

I,

sección

Civil/Compraventa/Venta de Inmuebles.
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23. Compraventa con pacto de retro. La calificación de préstamo usuario. (Crónica de jurisprudencia española.)
Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1948, tomo IV, octubre – diciembre, sección jurisprudencia extranjera.
Pág. 4. Materia: Civil/Compraventa/Pacto de Retroventa.
24. Concepción Arenal y el derecho de gentes. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1941, julio – septiembre,
sección doctrina. Págs. 42 – 44. Materia: Derecho en general / Bibliografía*
25. Concepto de la Resolución Unilateral en las obligaciones recíprocas en el derecho español. (Crónica de
Jurisprudencia Española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1949, tomo I, enero – febrero- marzo,
sección jurisprudencia extranjera. Pág. 6. Materia: Civil/Obligaciones/Extinción /Artículos.
26. Conexión entre demencia e intimidación en caso de anulación de acto jurídico. (Crónica de jurisprudencia suiza).
Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1952, tomo III, julio-septiembre, sección jurisprudencia extranjera.
Págs. 11 – 12. Materia: Civil/Hechos y Actos jurídicos / Nulidades.
27. Convenios entre divorciados. Sobre pensión alimenticia del hijo. (Crónica de jurisprudencia suiza). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1946, tomo II, abril – mayo – junio, Sección Jurisprudencia Extranjera. Págs. 5 – 7.
Materia: Civil/Alimentos/Sujetos/Hijos.
28. Conversión de un acto jurídico en otro. (Crónica de jurisprudencia suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina,
Año 1951, tomo III, julio – agosto – septiembre, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 10 – 11. Materia:
Civil/Hechos y actos jurídicos/artículos.
29. Copropiedad civil y legislación de minas. (Crónica de jurisprudencia española). Publicado en Jurisprudencia
Argentina, Año 1955, tomo I, enero – marzo, sección jurisprudencia española. Págs. 6 – 7. Materia: Minero /
Dominio minero.
30. Cuando el propietario de dos fundos agranda uno a costa del otro, al venderlos luego separados queda constituida
una servidumbre. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1953, tomo I, febrero – marzo, sección
jurisprudencia extranjera. Págs. 10 – 11. Materia: Civil/ Servidumbres/Artículos.
31. Cuando son colacionables los gastos de educación de los hijos. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1951, tomo III, julio – agosto-septiembre, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 13.
Materia: Civil/Colación.
32. Cuando un matrimonio se contrae conociendo el vicio de uno de los cónyuges, es necesario tener paciencia con
ese defecto. (Crónica de jurisprudencia suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1952, tomo III, julio –
septiembre, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 12 – 13. Materia: Civil/Matrimonio/Nulidad.
33. Cuentas Corrientes bancarias cifradas – Un caso Judicial (Crónica de jurisprudencia suiza). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1953, tomo I, enero-febrero-marzo, jurisprudencia extranjera. Pág. 8. Materia:
Comercial/Cuenta Corriente/Artículos- Conferencias- Tesis.
34. Culpa concurrente del obrero accidentado. Responsabilidad civil del dueño de un Taxi por el asesinato de un
conductor. (Crónica de jurisprudencia española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1953, tomo I, enero febrero-marzo, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 5. Materia: Trabajo/Accidentes de trabajo/Culpa.
35. Curatela de Sociedad Anónima. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año
1945, tomo III, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 3-4. Materia: Comercial/Sociedad Anónima/ArtículosConferencias- Tesis*
36. De la Forma y validez de las donaciones remuneratorias en derecho foral. (Crónica de Jurisprudencia Española).
Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1949, tomo III, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 5-6. Materia:
Civil/Donación/Remuneratorias*
37. ¿Debe el marido alimentos a los hijos de un primer matrimonio de su esposa? (Crónica de jurisprudencia suiza).
Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1954, tomo IV, octubre-diciembre, sección jurisprudencia extranjera.
Págs. 12 -13. Materia: Civil/Alimentos/Sujetos/Hijos.
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38. Defensa y protección de la democracia en el nuevo código penal suizo. Publicado en Jurisprudencia Argentina,
Año 1943, tomo I, enero-febrero-marzo, sección doctrina. Págs. 127-128. Materia: Penal/Poderes Públicos y
Orden Constitucional, Delitos contra los…/Delito Político.
39. Del Silencio como tácita manifestación de voluntad. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1947, tomo I, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 7. Materia: Civil/Hechos y
Actos Jurídicos/ Silencio.
40. Derecho Sucesorio y Propiedad Rural (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina,
Año 1951, tomo IV, octubre – diciembre, sección jurídica extranjera. Pág. 19. Materia: Civil/Sucesiones/ Bienes.
41. Derecho cantonal y nulidad de testamento. (Crónica de jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia
Argentina, Año 1948, tomo III, julio-agosto-septiembre, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 8 – 9. Materia:
Civil/Testamento/Nulidad*
42. Derogación de la ley “por analogía”. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1943, tomo IV, octubrenoviembre-diciembre, sección doctrina. Págs. 85 – 86. Materia: Derecho en general /Leyes/Derogación.
43. Desheredación de un hijo. Condiciones para su validez. Prioridad de las nociones de derecho civil para su
interpretación. (Crónica de jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1948, tomo III, julioagosto-septiembre, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 10-11. Materia: Civil/Herederos/Desheredación*
44. Determinación de las facultades que tiene la repartición pública que supervigila a los aseguradores. (Crónica de
Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1951, tomo IV, octubre-diciembre, sección
jurisprudencia extranjera. Pág. 18. Materia: Comercial/Seguros/Control estatal/Artículos-Conferencias-Tesis.
45. Diferente estimación de las condiciones imposibles según los distintos efectos de la voluntad. (Crónica de
Jurisprudencia Española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1952, tomo II, abril-mayo-junio, sección
jurisprudencia extranjera. Págs. 7 – 8. Materia: civil/Obligaciones/Modalidades/Condición.
46. Dispensa de protestar la letra de cambio. (Crónica de jurisprudencia suiza). Publicado en Jurisprudencia
Argentina, Año 1953, tomo I, enero-febrero-marzo, jurisprudencia extranjera. Págs. 9-10. Materia: Comercial/Letra
de Cambio/Protesto.
47. Distinción entre el dominio y el aprovechamiento de las aguas corrientes: Concepto de propiedad de las mismas.
(Crónica de Jurisprudencia Española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1953, tomo IV, sección
jurisprudencia extranjera. Pág. 17. Materia: Administrativo/Aguas.
48. Diversos aspectos de la seguridad, visibilidad y responsabilidad en el cuidado de las rutas. (Crónica de
Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1950, tomo I, enero-febrero-marzo, sección
jurisprudencia extranjera. Págs. 24-26. Materia: Administrativo / Comunicaciones.
49. Divorcio y separación de extranjeros. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina,
Año 1945, tomo 3, abril-mayo-junio, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 25-26. Materia Internacional Privado /
Civil Internacional/ Familia / Divorcio.
50. Divulgación y originalidad en las patentes de invención. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1944, tomo
IV, sección doctrina. Págs. 84-85. Materia: Industrial /Patentes/Artículos-Conferencias-Tesis.
51. Domicilio separado de la mujer casada. (Crónica de jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina,
Año 1946, tomo IV, octubre-noviembre-diciembre, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 14-16. Materia:
Civil/Domicilio/Conyugal.
52. Efectos de la sociedad irregular y participación en los beneficios obtenidos durante la liquidación. (Crónica de
Jurisprudencia Española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1951, tomo IV, sección jurisprudencia
extranjera. Pág. 8. Materia: Comercial/Sociedad de hecho/Artículos-Conferencias-Tesis.
53. Efectos de la condición resolutoria. Se resuelve la obligación en el momento en que se realiza o subsite hasta el
pronunciamiento judicial? (Crónica de Jurisprudencia Española). Publicado en Jursiprudencia Argentina, Año
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1951,

tomo

II,

abril-mayo-junio,

sección

jurisprudencia

extranjera.

Pág.

4.

Materia:

Civil/Obligaciones/Modalidades/Condición.
54. Ejercicio abusivo de interdictos posesorios por personas que sin tenerla, invocan la calidad de inquilinas. (Crónica
de jurisprudencia española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1953, tomo I, enero-febrero-marzo,
sección jurisprudencia extranjera. Págs. 6-7. Materia: Procedimientos civiles/interdictos.
55. El divorcio y la doble nacionalidad. (Crónica de Jurisprudencia Francesa). Publicado en Jurisprudencia Argentina,
Año 1948, tomo I, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 27-28. Materia: Internacional Privado /Civil
Internacional/Familia/Divorcio*
56. El Concepto de la “Holgura” en la obligación alimenticia. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1949, tomo I, enero-febrero-marzo, sección jurisprudencia extranjera. Materia:
Civil/Alimentos/Cuota alimentaria.
57. El Concepto del “mínimum” vital ante el embargo. (Crónica de Jurisprudencia suiza). Publicado en Jurisprudencia
Argentina, Año 1947, tomo II, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 7. Materia: Procedimientos civiles
/Embargo/Inembargabilidad.
58. El Concubinato no es un Contrato de Trabajo. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia
Argentina, Año 1948, tomo III, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 18. Materia: Civil/Concubinato o Unión de
hecho /Artículos.
59. El Derecho Sucesorio Campesino frente al derecho del Heredero. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en
Jurisprudencia

Argentina,

Año

1950,

tomo

III,

sección

jurisprudencia extranjera.

Pág. 12.

Materia:

Civil/Sucesiones/Artículos.
60. El Factor subjetivo en la lesión. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1947, tomo I, sección jurisprudencia
extranjera. Pág. 5. Materia: Civil/Contratos/Lesión.
61. El Fideicomiso familiar en Cataluña y sus modalides. (Crónica de Jurisprudencia Española) Publicado en 1949,
tomo I, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 7. Materia: Civil/Fideicomiso/Artículos.
62. El juicio de divorcio termina por la muerte de uno de los cónyuges, mientras la sentencia no haga cosa juzgada.
(Crónica de jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1951, tomo IV, octubre-noviembrediciembre, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 16. Materia: Civil/Divorcio/Juicio de divorcio.
63. El legado sujeto a condición y forma de cumplimiento. (Crónica de Jurisprudencia Española). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1950, tomo III, julio-septiembre, sección jurisprudencia española. Págs. 6-7.
Materia: Civil/Legados/Con Cargo*
64. El nacimiento de las personas jurídicas y las fundaciones benéfico-docentes. ¿Es inexistente una fundación por la
circunstancia de no haber aceptado una de las dos ramas de una congregación, la tarea asignada? (Crónica de
Jurisprudencia Española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, tomo I, Año 1949, sección jurisprudencia
extranjera. Pág. 3. Materia: Civil/ Personas Jurídicas/Fundaciones.
65. El padre natural debe pensión alimenticia al hijo atendido por otros, aunque estos se dispongan adoptarlo.
(Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1953, tomo IV, sección
jurisprudencia extranjera. Págs. 23 y 24. Materia: Civil/Alimentos/Sujetos/Hijos*
66. El requisito legal de la entrega de bienes parafernales de la mujer al marido, en presencia de notario. (Crónica de
Jurisprudencia Española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1950, tomo III, julio-septiembre, sección
jurisprudencia extranjera. Págs. 5-6. Materia: Civil/Sociedad Conyugal/Artículos*
67. El terreno del juez y del experto son propios y no invadibles. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1947, tomo I, sección jurisprudencia. Pág 4. Materia: Procedimientos civiles /Prueba
pericial /Artículos – Conferencias – Tesis.
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68. El testamento ológrafo en territorio del Derecho Foral (Crónica de Jurisprudencia Española). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1949, tomo III, julio-agosto-septiembre, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 4-5.
Materia: Civil/Testamentos/Ológrafos*
69. El abandono de familia. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1944, tomo I, enero-febrero-marzo, sección
doctrina. Págs. 61-62. Materia: Civil/Divorcio/Causales de divorcio/Abandono.
70. El accionista puede atacar las decisiones de la asamblea aunque no haya asistido a la misma. (Crónica de
Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1949, tomo IV, octubre-noviembre-diciembre,
sección jurisprudencia extranjera. Pág. 5. Materia: Comercial/Sociedad Anónima/ Asamblea de Accionistas
/Artículos.
71. El adulterio es causa absoluta de divorcio y aplicable aun después de la desunión matrimonial y la iniciación de
instancia. Las alhajas de familia deben ser devueltas por el otro cónyuge. (Crónica de Jurisprudencia Suiza).
Publicado Jurisprudencia Argentina, Año 1946, tomo IV, octubre-noviembre-diciembre, sección jurisprudencia
extranjera. Pág. 13-14. Materia: Civil/Divorcio/Causales de divorcio/Adulterio
72. El albacea testamentario tiene personería para vender los inmuebles de la sucesión sin necesidad del
consentimiento de los herederos, aunque éstos anuncien que se proponen atacar el testamento. (Crónica de
jurisprudencia suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1950, tomo I, enero-marzo, sección
jurisprudencia extranjera. Págs. 15-16. Materia: Civil/Testamento /Albacea.
73. El arrendamiento mancomunado y el solidario. (Crónica de Jurisprudencia Española). Publicado en Jurisprudencia
Argentina, Año 1953, tomo IV, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 20. Materia: Agrario/Aparcerías –
Arrrendamientos/Artículos- Conferencias-Tesis.
74. El arrendatario que retarda ilícitamente la desocupación reviste el caráter de mala fe en cuanto a los frutos.
(Crónica de Jurisprudencia Española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1953, tomo IV, sección
jurisprudencia extranjera. Pág. 16. Materia: Agrario/Aparcerías-Arrendamientos/Artículos – Conferencias – Tesis.
75. El cambio de nombre y la protección al nombre. (Crónica de Jurisprudencia suiza). Publicado en Jurisprudencia
Argentina, Año 1947, tomo II, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 8. Materia: Civil/Nombre/Elección-Cambio.
76. El cambio o modificación de nombre. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1944, tomo I, enero-febreromarzo, seción doctrina. Págs. 62-64. Materia: Civil/Nombre/ Elección-Cambio.
77. El causante no puede imponer a los herederos obligaciones que no tengan carácter de gravamen de la herencia.
(Crónica de la Jurisprudencia Española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1950, tomo II, abril-mayojunio, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 8-9. Materia: Civil/Testamento/Modalidades.
78. El comprador no está obligado a escrutar los defectos ocultos que pueda tener la mercadería adquirida. (Crónica
de jurisprudencia suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1952, tomo I, enero-marzo, sección
jurisprudencia extranjera. Págs. 6-7. Materia: Civil/Vicios redhibitorios/Responsabilidad.
79. El concepto de falsedad de títulos en materia de extradición. (Crónica de jurisprudencia suiza). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1954, tomo I, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 11-12. Materia:
Procedimientos penales/Extradición.
80. El concepto unitario del arrendamiento “rústico” como unidad económica. (Crónica de jurisprudencia española).
Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1954, tomo I, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 9-10. Materia:
Agrario/Aparcerías-Arrendamientos/Jurisprudencia.
81. El consentimiento ilustrado del paciente y la responsabilidad médica. (Crónia de jurisprudenci Suiza). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1946, tomo IV, octubre-noviembre-diciembre, sección jurisprudencia extranjera.
Págs. 18-20. Materia:Civil/Responsabilidad Civil/Profesional/Médicos.
82. El contrato de “rabassa morta”: su reconducción y diferencias con el de aparcería. (Crónica de jurisprudencia
española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1954, tomo I, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 7-8.
Materia: Agrario/Aparcerías – Arrendamientos / Jurisprudencia.
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83. El contrato de garantía como obligación principal no subsidiaria (Crónica de Jurisprudencia Española). Publicado
en Jurisprudencia Argentina, Año 1950, tomo I, enero-febrero-marzo, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 1314. Materia: Civil /Garantía.
84. El contrato entre esposos posterior al matrimonio en que se hacen mutua cesión de la comunidad, anula la
legítima hereditaria que la ley reserva a los hermanos de aquéllos. (Crónica de jurisprudencia suiza). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1952, tomo I, enero-marzo, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 12. Materia:
Civil/ Legítima.
85. El cumplimiento del contrato no queda al arbitrio de una de las partes. (Crónica de jurisprudencia española).
Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1951, tomo III, julio-agosto-septiembre, sección jurisprudencia
extranjera. Pág. 3. Materia: Civil/ Contratos/ Cumplimiento.
86. El código de familia en Francia. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1940, sección doctrina. Pág. 102.
Materia: Civil / Familia / Códigos.
87. El daño ilícito en la propaganda (Jurisprudencia suiza). Publicado en Jurisprudenci Argentina, Año 1943, tomo I,
enero-febrero-marzo, sección doctrina. Págs. 125 – 126. Materia: civil / Daño.
88. El derecho de autor violado en la imagen pero no en el nombre. (Crónica de jurisprudencia suiza). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1952, tomo IV, octubre – diciembre, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 16.
Materia: Civil / Propiedad intelectual / Plagio.
89. El derecho de ciudadanía única en la familia es el dominante en Suiza (Crónica de Jurisprudencia Suiza).
Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1952, tomo II, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 10 – 11.
Materia: Constitucional/Ciudadanía y Naturalización.
90. El derecho de opción y la adaptación de las rígidas formas contractuales, frente a la unidad del fin económico.
(Crónica de jurisprudencia española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1951, tomo II, abril-junio,
sección jurisprudencia española. Pág. 7. Materia: Civil/Contratos/Forma.
91. El derecho de representación; Es exclusivo de la sucesión intestada o se aplica también en la testamentaria?
(Crónica de jurisprudencia Española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1953, tomo III, sección
jurisprudencia extranjera. Pág. 19. Materia: Civil/Sucesiones/Representación.
92. El derecho de retención no es ejercitable con abuso entre comerciantes. (Crónica de jurisprudencia suiza).
Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1954, tomo IV, octubre-diciembre, sección jurisprudencia extranjera.
Págs. 13-14. Materia: Civil/ Privilegios/Derechos de Retención.
93. El derecho penal cantonal en Suiza. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1940, sección doctrina. Pág. 46.
Materia: Penal.
94. El derecho y la realidad. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1943, tomo VI, octubre-noviembre, sección
doctrina. Págs. 95 – 96. Materia: Filosofía del Derecho/ Derecho.
95. El domicilio a los efectos fiscales (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año
1946, tomo II, abril-mayo-junio, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 8 – 9. Materia: Financiero/Domicilio Fiscal.
96. El elemento característico en la locación de servicios. Publicado en Jurisprudencia Española, Año 1943, tomo III,
julio-agosto-septiembre, sección doctrina. Págs. 84-85. Materia: Civil/Locación de Servicio.
97. El elemento decisivo del domicilio. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1943, tomo II, sección doctrina.
Págs. 94-95. Materia: Civil/Domicilio.
98. El enriquecimiento sin causa puede ser legal y de buena fe. (Crónica de jurisprudencia española). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1952, tomo I, enero-marzo, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 5-6. Materia:
Civil/Enriquecimiento sin causa.
99. El esfuerzo realmente creador y la importancia de la estética en las patentes que protegen un invento de dibujos
en los tejidos. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1953, tomo I, enero-febrero-marzo, sección
jurisprudencia extranjera, Pág. 10. Materia: Industrial/Patentes/Inventor.
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100. El extranjero expulsado no puede ser autorizado a contraer matrimonio (Crónica de jurisprudencia suiza).
Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1948, tomo II, abril-junio, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 6.
Materia: Civil/Matrimonio/Impedimentos.
101. El fideicomiso de residuo ante la sustitución fideicomisaria. (Crónica de Jurisprudencia Española). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1950, octubre-diciembre, tomo IV, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 3.
Materia: Civil/Fideicomiso.
102. El fideicomiso familiar catalán. (Crónica de Jurisprudencia Española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año
1951, tomo I, enero- marzo. Págs. 4. y 5 Materia: Civil/Fideicomiso*
103. El fundo agrícola hereditario no es divisible cuando uno de los herederos pide la atribución para explotarle.
(Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1950, tomo I, enero-febrero-marzo,
Págs. 22-23. Materia: Civil/Sucesiones.
104. El hijo adulterino no puede adquirir por prescripción el derecho de usar el apellido paterno. (Crónica de
Jurisprudencia Española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1951, tomo IV, oct-dic, sección
jurisprudencia extranjera. Pág. 10. Materia: Civil/Nombres/Hijos Extramatrimoniales.
105. El hijo no puede atacar su propia legitimidad. (Crónica de jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia
Argentina, Año 1948, tomo III, julio-agosto-septiembre, Sección Jurisprudencia Extranjera. Págs. 7-8. Materia:
Civil/Filiación*
106. El incendio de la propia casa y su falsa denuncia, pueden configurar dos figuras de delito. (Crónica de
jurisprudencia suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1951, tomo II, abril-junio, sección jurisprudencia
extranjera. Pág. 9. Materia: Penal/Falsa denuncia.
107. El internamiento de los delincuentes habituales. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia
Argentina, Año 1952, tomo II, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 12. Materia: Penal/Delincuencia Habitual.
108. El mandato verbal, prueba de su existencia y valor del mismo en la aceptación de una letra de cambio, cuando es
un contrato causal. (Crónica de jurisprudencia española). Publicado en Jurisprudencia Argentina. Año 1952, tomo
I, enero-marzo, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 3-4. Materia: Civil/Mandato/Forma /Verbal.
109. El marido tiene no solo el derecho sino la obligación de administrar los bienes de la esposa. Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1949, tomo III, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 7-8. Materia: Civil/Sociedad
Conyugal/Administración*
110. El móvil ilícito causa la nulidad del Contrato. (Crónica de Jurisprudencia Española). Publicado en Jurisprudencia
Argentina, Año 1950, tomo III, julio-septiembre, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 3-4. Materia: Civil
/Contratos/Nulidad*
111. El nombre del hijo natural. Publicado en Jurisprudencia Española, Año 1941, sección doctrina. Pág. 31. Materia:
Civil/Nombre/Hijos Extramatrimoniales.
112. El noviazgo ante el derecho. Publicado en La Ley, tomo 16, Año 1939, sección doctrina. Pág. 38. Materia:
Civil/Matrimonio.
113. El pacto de retroventa oculto en el de compra-venta (Crónica de jurisprudencia española). Publicado en
Jurisprudencia Española, Año 1952, tomo IV, oct-dic, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 14-15. Materia:
Civil/Compraventa/Pacto de retroventa.
114. El pacto mediante el cual el dueño de una finca promete a una persona que la preferirá como comprador en caso
de vender aquélla. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1951, tomo III,
jul-agos-sep, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 14-15. Materia: Civil/Compraventa/Pacto de preferencia.
115. El pacto sucesorio y su rescisión. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1939, sección doctrina. Págs. 5052. Materia: Civil/Testamento/Pactos Sucesorios.
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116. El pacto sucesorio y su validez ante testamento posterior. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1947, tomo IV, Oct-Nov-Dic, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 27-28.
Materia: Civil/Sucesiones/Testamento/Pactos Sucesorios.
117. El registro de actos de última voluntad. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1944, tomo IV, sección
doctrina. Págs. 77-79. Materia: Civil/Testamento/Públicos.
118. El registro de la Propiedad industrial puede anular una concesión de patente registrada por error. (Crónica de
jurisprudencia española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1955, tomo I, enero-marzo, sección
jurisprudencia extranjera. Pág. 6. Materia: Industria/Patentes/Conesión-Nulidad.
119. El requisito de fecha en el testamento ológrafo. (Crónica de jurisprudencia española). Publicado en Jurisprudencia
Argentina, Año 1951, tomo III, julio-agosto-septiembre, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 5-6. Materia:
Civil/Testamento/Ológrafos.
120. El secreto profesional. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1943, tomo IV, oct-nov-dic, sección doctrina.
Págs. 88 -91. Materia: Penal/Secretos, Violación de…
121. El seguro contratado por una compañía suiza mediante una agencia alemana está sujeto a la ley de este último
país. (Crónica de jurisprudencia suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1954, tomo III, julioseptiembre, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 12 -13. Materia: Comercial/Seguros/Intermediario.
122. El seguro de riesgo de aviación. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1941, sección doctrina. Pág. 29.
Materia: Comercial/Seguros/Seguro Aeronautico.
123. El seguro de vejez en Suiza. (Crónica Legislativa). Publicado en Jurisprudencia Española, Año 1945, tomo II, abrilmayo-junio, sección leg. Págs. 163-164. Materia: Seguridad Social/Seguros Sociales/Vejez.
124. El seguro por riesgos de los caballos en Francia. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1943, tomo II,
sección doctrina. Págs. 93-94. Materia: Comercial/Seguros/Seguro de animales.
125. El silencio como manifestación tácita en la extinción de obligaciones. (Crónica de Jurisprudencia Española).
Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1949, tomo III, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 3-4. Materia:
Civil /Obligaciones/Extinción*
126. El testamento “rehecho” por jurisprudencia. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1939, octubre-diciembre,
sección doctrina. Págs. 122-124. Materia: Civil/Testamento/Modalidades.
127. El testamento lacerado y su firma. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1943, tomo IV, oct-nov-dic, sección
doctrina. Págs. 86-88. Materia: Civil/Testamentos/Modalidades.
128. El transporte regular de pasajeros mediante precio sin autorización constituye un delito contra la ley sobre la
materia. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, tomo IV, Año 1953, Sección
Jurisprudencia Extranjera. Págs. 28-29. Materia: Administrativo/Comunicaciones/Ferrocarriles.
129. El valor de la posesión ficta frente a la tenencia de facto por el vendedor. (Crónica de jurisprudencia española).
Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1952, tomo IV, oct-dic; sección jurisprudencia extranjera. Págs. 15-16.
Materia: Civil/Posesión.
130. El valor supletorio de los usos mercantiles en la interpretación de los contratos. (Crónica de jurisprudencia
española). Publicado en Jurisprudencia Española, Año 1952, tomo III, julil-septiembre, sección jurisprudencia
extranjera. Pág. 5. Materia: Comercial/Contratos Comerciales/Usos y Costumbres.
131. El valor-clientela y sus beneficiarios. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1944, tomo I, enero-febreromarzo, sección doctrina. Págs. 60-61. Materia: Civil/ Locaciones Urbanas/Mejoras.
132. Es válida la servidumbre de no instalar restaurantes, constituida por contrato entre el dueño del inmueble y la
Administración Pública. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, sección
jurisprudencia extranjera, Año 1953, tomo IV. Pág. 27. Materia: Civil/Servidumbres/ Servidumbres Prediales.
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133. Embargabilidad de las propinas. (Crónica de jurisprudencia suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año
1955,

tomo

I,

enero-marzo,

Sección

Jurisprudencia

Extranjera.

Págs.

7-8.

Materia:

Procedimientos

civiles/Embargo/Bienes embargables.
134. En caso de que el marido sea incapaz de sostener a la familia, el deber no pasa a la esposa, quien adquiere un
crédito de reembolso si la sostiene (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año
1953, tomo IV, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 25. Materia: Civil/Alimentos/Sujetos/Cónyuges.*
135. ¿Encubridor sin autor principal? (Crónica de jurisprudencia suiza), Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año
1946, tomo II, abril-mayo-junio, sección jurisprudencia extranjera, pág. 3.1784
136. En la comunidad de bienes muebles, no está autorizado cada uno de los propietarios para enajenar la cosa común
sin permiso del otro, aunque esté a su nombre. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1953, tomo II, abriljunio, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 9. Materia: Civil/Condominio/Cosas Muebles.
137. Enriquecimiento indebido del incapaz como consecuencia de un acto nulo. Publicado en Jurisprudencia Argentina.
Año 1953, tomo IV, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 16. Materia: Enriquecimiento sin Causa.
138. Es causa de Resolución en el arrendamiento la modificación de la configuración de la cosa locada. (Crónica de
Jurisprudencia Española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, seción jurisprudencia extranjera, Año 1953,
tomo IV. Pág. 19. Materia: Civil/Locaciones Urbanas/ Rescisión.
139. Es contraria al orden público y sin valor, la renuncia a los bienes hecha en prisión y bajo amenaza en el extranjero.
(Crónica de jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1950, tomo I, enero-febrero-marzo.
Págs. 16-17. Materia: Internacional Privado /Civil Internacional / Bienes.
140. Es de jurisdicción administrativa, no Civil, lo relativo a la explotación de substancias minerales, cuando aquella se
basa en la autorización del Estado. (Crónica de Jurisprudencia Española). Publicado en Jurisprudencia Argentina,
sección jurisprudencia extranjera, tomo IV. Pág. 18. Materia: Administrativo/Procesal Administrativo/Jurisdicción y
Competencia.
141. Es indemnizable la muerte del novio. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1942, tomo II, sección doctrina.
Págs. 62-64. Materia: Civil/Daño/Resarcimiento*
142. ¿Es obligatorio ejercitar el derecho de sufragio? (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia
Argentina. Año 1948, tomo I, sección jurisprudencia. Págs. 29-30*
143. Extradición y delitos políticos. (Suiza) Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1952, tomo IV, oct-dic, sección
jurisprudencia extranjera. Págs. 19-20. Materia: Penal/Poderes Públicos y Orden Constitucional/Delitos contra
los…/Delito Político.
144. Facultad de los municipios para demandar la nulidad de matrimonio, en procura de que se prive a la esposa de la
ciudadanía adquirida en virtud de aquél. (Crónica de jurisprudencia suiza). Publicado en Jusrisprudencia
Argentina, Año 1954, tomo IV, octubre-diciembre, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 14-15. Materia:
Civil/Matrimonio/Nulidad/ Acción de Nulidad.
145. Facultad de recabar la finca para cultivarla directamente: trascendencia de su ejercicio y función social de la
propiedad privada (Crónica de Jurisprudencia Española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, sección
jurisprudencia extranjera, Año 1953, tomo IV. Pág. 22. Materia: Civil/Dominio/Función Social.
146. Falsificar monedas de oro sin curso legal no importa delito de falsificación de moneda. (Crónica de jurisprudencia
suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1954, tomo IV, octubre-diciembre, sección jurisprudencia
extranjera. Págs. 15-16. Materia: Penal/Falsificación de Moneda.
147. “Guía del derecho y de la literatura jurídica de Méjico” de John T. Vance y Helen L. Clagett, Año 1946, tomo II,
abril-mayo-junio, sección bibliografía, pág. 36.1785

1784
1785

Crónica de jursiprudencia hallada en el archivo físico.
Crónica de jurisprudencia hallada en el archivo físico.
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148. Hay violación del Derecho Federal cuando el Juez aplica un Derecho Público Extranjero en vez del Nacional, pero
no cuando entre dos Derechos Extranjeros en pugna opta por uno de los dos. (Crónica de Jurisprudencia).
Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1952, tomo II, Sección Jurisprudencia Extranjera. Pág. 11. Materia:
Internacional Privado/Civil Internacional.
149. Importa concurrencia desleal vender en Suiza un producto extranjero con marca registrada en ese país. Publicado
en Jurisprudencia Argentina, Año 1953, tomo II, abril-junio, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 10. Materia:
Penal/Libertad, Delitos contra la…/Libertad de Trabajo y Asociación, Delitos contra la…
150. Importación. Precios Máximos y ejecución de sentencias extranjeras. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado
en Jurisprudencia Argentina, Año 1947, tomo III, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 28. Materia: Internacional
Privado /Procesal Internacional/Ejecución de sentencias extranjeras.
151. Impuesto sucesorio. Renuncia de derechos hereditarios. (Crónica de jurisprudencia Española). Publicado en
Jurisprudencia

Argentina,

Año

1953,

tomo

III,

sección

jurisprudencia extranjera.

Pág. 19.

Materia:

Financiero/Transmisión gratuita de bienes/Renuncia.
152. Impuestos de plusvalía sobre inmuebles y responsables de su pago. Responsabilidad originaria en un aporte
social. (Crónica de Jurisprudencia Española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1951, tomo II, abriljunio, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 6. Materia: Financiero/Inmobiliario.
153. Inalterabilidad de las donaciones por causa de matrimonio. (Crónica de Jurisprudencia Española). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1950, octubre-diciembre 1950, tomo IV, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 4.
Materia: Civil/Donación.
154. Incumplimiento de la condición debido a la voluntad de la persona que resultaría perjudicada por el cumplimiento.
(Crónica de jurisprudencia española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1954, tomo III, julio-septiembre,
sección jurisprudencia extranjera. Pág. 10. Materia: Civil/Compraventa/Incumplimiento.
155. Indemnización por daños que afectan a la estética femenina. (Jurisprudencia suiza) Publicado en Jurisprudencia
Argentina, Año 1938, octubre-diciembre, sección doctrina. Págs. 25-26. Materia: Civil/Daño/Resarcimiento.
156. Indivisión y atribución de explotaciones agrícolas en las sucesiones. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado
en Jurisprudencia Argentina, Año 1947, tomo II, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 5. Materia: Agrario.
157. Inhabilidad para volverse a casar estatuida en sentencia de divorcio. (Crónica de jurisprudencia suiza). Publicado
en Jurisprudencia Argentina, Año 1953, tomo I, enero-febrero-marzo, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 8-9.
Materia: Civil/Matrimonio/Impedimentos.
158. Interpretación de cláusulas contractuales: valor del Elemento sistemático. Rodaje de una Película en el extranjero.
(Crónica de Jurisprudencia Española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1949, tomo I, enero-febreromarzo, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 5. Materia: Civil/Contratos/Interpretación.
159. Interpretación de la “Exceptio plurium concumbetium”. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1950, tomo II, abril-mayo-junio, Sección Jurisprudencia Extranjera. Págs. 12-13.
Materia: Civil/Patria Potestad.
160. Intervención e intereses del locador en la cesión de locaciones. (Crónica de jurisprudencia española). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1953, tomo I, enero-febrero-marzo, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 4-5.
Materia: Civil/Locaciones Urbanas/Cesión.
161. Invalidez de testamento. Testador que sabe firmar y declara no saberlo. (Crónica de jurisprudencia española).
Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1952, tomo III, julio-septiembre, sección jurisprudencia extranjera.
Págs. 5-6. Materia: Civil/Testamento/Nulidad.
162. La “fidelidad” al Contrato y la libertad de asociación en los contratos colectivos de trabajo. (Crónica de
Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1950, tomo IV, octubre-diciembre, sección
Jurisprudencia Extranjera. Matera: Trabajo/Convenios Colectivos de Trabajo.
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163. La concurrencia desleal y los precios bajos. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia
Argentina, Año 1946, tomo III, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 19. Materia: Penal/Libertad, Delitos contra
la…/Libertad de trabajo y Asociación, Delitos contra la…
164. La Ejecución Hipotecaria por uno de los acreedores de primer grado, pugna contra el principio de la indivisibilidad.
(Crónica de Jurisprudencia Española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1951, tomo I, enero-marzo,
sección jurisprudencia extranjera. Págs. 7 y 8. Materia: Procedimientos Civiles/Juicio Ejecutivo/Títulos con Fuerza
Ejecutiva.*
165. La Ejecución de Sentencias Arbitrariales extranjeras. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1951, tomo IV, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 20. Materia: Internacional
Privado/Procesal Internacional/Ejecución de Sentencias Extranjeras.
166. La liberación de colacionar. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1945,
tomo IV, sección jurisprudencia. Pág. 4. Materia: Civil/Colación.
167. La Nacionalidad en Suiza. Retiro a residentes en el extranjero. (Crónica legislativa). Publicado en Jurisprudencia
Argentina. Año 1945, tomo II, abril-mayo-junio, sección leg. Págs. 164-166. Materia: Constitucional/Ciudadanía y
Naturalización.
168. La Nacionalidad no se pierde por prescripción. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia
Argentina, Año 1950, tomo IV, octubre-diciembre, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 10. Materia:
Constitucional/Ciudadanía y Naturalización/Cancelación de Cartas de Ciudadanía.
169. La Posesión de mala fe y la obligación de indemnizar como efecto de ella. (Crónica de Jurisprudencia Española).
Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1949, tomo IV, octubre-diciembre, sección jurisprudencia extranjera.
Pág. 4. Materia: Civil/Posesión de mala fé.
170. La propiedad Horizontal y el condominio. (Crónica de Jurisprudencia Española). Publicado en Jurisprudencia
Argentina, Año 1952, tomo II, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 8-9. Materia: Civil/Condominio.
171. La Reparación moral y el Derecho Sucesorio frente al acto ilícito. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1950, tomo III, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 7. Materia: Civil/Daño
moral/Reparación.
172. La Requisa de Alojamiento y los Derechos del Propietario. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en
Jurisprudencia

Argentina,

Año

1947,

tomo

I,

sección

jurisprudencia

extranjera.

Pág.

8.

Materia:

Civil/Dominio/Limitaciones.
173. La Reserva en la venta de cosas muebles y sus alcances. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1949, tomo I, enero-febrero-marzo, secciñon jurisprudencia extranjera. Pág. 18.
Materia: Civil/Compraventa/Pacto de Reserva.
174. La Responsabilidad Civil de los Empleados administrativos. (Crónica de Jurisprudencia Española). Publicado en
Jurisprudencia

Argentina,

Año

1951,

tomo

II,

sección

jurisprudencia

extranjera.

Pág.

5.

Materia:

Administrativo/Empleados Públicos.
175. La Responsabilidad de los fundadores de la sociedad anónima. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1951, tomo IV, octubre-diciembre, jurisprudencia extranjera. Pág. 20. Materia:
Comercial/Sociedad Anónima/Fundadores – Promotores.
176. La Responsabilidad por daños en las relaciones de vecindad. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en
Jurisprudencia

Argentina,

Año

1950,

tomo

III,

sección

jurisprudencia

extranjera.

Pág.

9.

Materia:

Civil/Responsabilidad Civil.
177. La Ruta y el Tránsito de vehículos ante la Jurisprudencia. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1949, tomo I, sección jurisprudencia extranjera. Materia: Civil/Responsabilidad Civil/
Transportes /Ferrocarriles.
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178. La acción “ultra dimidium” en el derecho catalán -lesión. (Crónica de jurisprudencia española). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1952, tomo IV, octubre-diciembre; sección jurisprudencia extranjera. Pág. 15.
Materia: Civil/Compraventa.
179. La acción del médico de cabecera para cobrar sus servicios no prescribe mientras los mismos no se interrumpen.
(Crónica de Jurisprudencia Española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1951, tomo III, julio-agosto,
septiembre, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 7-8. Materia: Civil/Prescripción Liberatoria/de Créditos.
180. La acción reivindicatoria cuando el título del demandante es anterior al del demandado, no exige la previa nulidad
del título subsiguiente. (Crónica de jurisprudencia española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1952,
tomo I, enero-marzo, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 4-5. Materia: Civil/Acción Civil/ Acción
Reivindicatoria /Ejercicio.
181. La adopción concedida por autoridad suiza no depende del procedimiento en el país del adoptado. (Crónica de
jurisprudencia suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1954, tomo IV, octubre – diciembre, sección
jurisprudencia extranjera. Pág. 15. Materia: Civil /Adopción/Adoptados.
182. La analogía conceptual en materia de marcas y patentes. (Crónica de Jurisprudencia Española). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, sección jurisprudencia extranjera, Año 1953, tomo IV. Pág. 21. Materia:
Industrial/Marcas.
183. La autoridad pública puede reclamar contra los parientes del alimentado el reembolso de sus gastos de asistencia.
(Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1951, tomo III, julio-agostoseptiembre, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 11 – 12. Materia: Civil/Alimentos/Sujetos/Parientes.
184. La capacidad civil femenina. Liberación regresiva. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1940, sección
doctrina. Pág. 80. Materia: Civil/Mujer/Casada/Capacidad.
185. La cesión onerosa de un contrato; es asimilable a la venta, aunque no totalmente. (Crónica de jurisprudencia
Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1953, tomo III, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 24.
Materia: Civil/Compraventa.
186. La cláusula “pago en oro o plata” con exclusión de billetes no supone un pago específico en moneda de oro o
plata. (Crónica de jurisprudencia española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1952, tomo I, eneromarzo, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 3. Materia: Civil/Obligaciones de dar sumas de dinero/Clausula Oro.
187. La concurrencia desleal en las marcas de fábrica. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia
Argentina. Año 1950, tomo I, enero – febrero- marzo, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 14-15. Materia:
Industrial/Marcas/Confusión de marcas.
188. La concurrencia desleal. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1948,
tomo III, julio-agosto-septiembre, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 9 – 10. Materia: Penal/Libertad, Delitos
contra la…/Libertad de Trabajo y Asociación, Delitos contra la…*
189. La condición resolutoria por falta de pago, con reserva de lo pagado a cuenta, no tributa por ningún concepto.
(Crónica de jurisprudencia española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1954, tomo I, sección
jurisprudencia extranjera. Págs. 8-9. Materia: Civil/Compraventa/Incumplimiento.
190. La copropiedad de departamentos. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1940, sección doctrina. Pág. 82.
Materia: Civil/Propiedad Horizontal.
191. La creación original en la industria no constituye una obra de arte; debe protegerla una marca registrada. (Crónica
de Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1951, tomo III, sección julio-agostoseptiembre, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 13-14. Materia: Industrial/Marcas/Protección de Marcas.
192. La culpa “in contraendo” por informe erróneo. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1944, tomo IV, sección
doctrina. Págs. 79 -81. Materia: Civil/Cuasi Delitos/in Contraendo.
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193. La denuncia de Delito como causa de desheredación. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en
Jurisprudencia

Argentina.

Año

1948,

tomo

I,

sección

jurisprudencia.

Pág.

30-32.

Materia:

Civil/Herederos/Desheredación*
194. La deuda por alimentos. (Crónica de jurisprudencia suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1946, tomo
I, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 12. Materia: Civil /Alimentos.
195. La disminución o liquidación de renta vitalicia por accidente al viudo, en caso binubio. (Crónica de jurisprudencia
Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1946, tomo IV, octubre-noviembre-diciembre, sección
jurisprudencia extranjera. Págs. 16-17. Materia: Civil/Renta Vitalicia.
196. La disposición testamentaria contraria a las buenas costumbres anula la institución. (Crónica de Jurisprudencia
Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1947, tomo IV, octubre-noviembre-diciembre, sección
jurisprudencia extranjera. Pág. 25-27. Materia: Civil/Testamento/Nulidad.
197. La divisibilidad de la Hipoteca y su proyección. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia
Argentina, Año 1946, tomo III, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 22. Materia: Civil/Hipoteca/Indivisibilidad.
198. La donación remuneratoria no puede tener como causa deudas exigibles. Publicado en Jurisprudencia Argentina,
Año

1950,

tomo

I,

enero-febrero-marzo,

sección

jurisprudencia

extranjera.

Págs.

9-10.

Materia:

Civil/Donación/Remuneratorias.
199. La eutanasia en el cinematógrafo. Publicado en Jurisprudencia Argentina. Año 1944, tomo III, julio-agostoseptiembre, sección doctrina. Págs. 47-48. Materia: Penal/Eutanasia*
200. La exactitud de la fecha en el testamento ológrafo. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia
Argentina, Año 1951, tomo I, enero-marzo, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 12-13. Materia:
Civil/Testamento/Ológrafo*
201. La exigencia de la forma escrita en los contratos y el criterio espiritualista del concepto español primando sobre
aquella. (Crónica de Jurisprudencia Española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1951, tomo IV,
octubre-diciembre, jurisprudencia extranjera. Pág. 9. Materia: Civil/Contratos/Forma.
202. La existencia de una servidumbre es declarable judicialmente, aunque antes de la sentencia no se haya
determinado la extensión superficial en que ha de ejercitarse. (Crónica de jurisprudencia española). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1953, tomo IV, octubre-diciembre, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 18.
Materia: Civil/Servidumbres / Constitucion de Servidumbres.
203. La expedición de un documento público con fecha inexacta no comporta delito de falsedad. (Crónica de
Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1946, tomo II, abril – mayo – junio, sección
jurisprudencia extranjera. Págs. 9 y 10.1786
204. La falta de claridad en las condiciones contractuales hace anulable la inscripción de la hipoteca. (Crónica de
jurisprudencia española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1952, tomo IV, octubre-diciembre, sección
jurisprudencia extranjera. Pág. 12. Materia: Civil/Hipoteca/Inscripción.
205. La falta de provisión de fondos como excepción en juicio ejecutivo por letra de cambio. (Crónica de jurisprudencia
Española). Publicado en Jurisprudencia Argentina. Año 1950, tomo II, abril-mayo-junio, sección jurisprudencia
extranjera. Págs. 3-4. Materia: Procedimientos civiles/Juicio Ejecutivo/Excepciones.
206. La fuerza mayor en materia de obligaciones puede operar en forma definitiva o transitoria (Crónica de
jurisprudencia española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1954, tomo III, julio-septiembre, sección
jurisprudencia extranjera. Pág. 8. Materia: Civil /Caso Fortuito-Fuerza Mayor.
207. La guerra y la nacionalidad. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1941, julio-septiembre, sección doctrina.
Págs. 127-128. Materia: Constitucional/ Ciudadanía y Naturalización.
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208. La igualdad de los socios y los requisitos para integrar el órgano directivo de una sociedad cooperativa. (Crónica
de jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1946, tomo II, abril-mayo-junio, sección
jurisprudencia extranjera. Págs. 4-5. Materia: Comercial/Sociedad Cooperativa/Socios.
209. La incapacidad de discernimiento como impedimento, de derecho privado o público, para el matrimonio. (Crónica
de jurisprudencia suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1952, tomo III, julio-septiembre, sección
jurisprudencia extranjera. Págs. 9-10. Materia: Civil/Matrimonio/Impedimentos.
210. La inscripción de muerte y sus requisitos. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia
Argentina,

Año

1950,

tomo

IV,

sección

jurisprudencia

extranjera.

Pág.

13.

Materia:

Civil/Registro

Civil/Partidas/Partida de Defunción.
211. La instigación y la complicidad intelectual en el falso testimonio. (Crónica de jurisprudencia suiza). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1947, tomo II, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 9. Materia: Penal/Falso
Testimonio.
212. La jurisprudencia y el federalismo en Suiza con motivo de la casación en materia penal. Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1943, tomo I, enero-febrero-marzo, sección doctrina. Págs. 126-127. Materia:
Procedimientos penales/Recursos.
213. La legislación minera eclipsa algunos preceptos del código civil español sobre propiedad. (Crónica de
jurisprudencia española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1954, tomo I, sección jurisprudencia
extranjera. Pág. 10. Materia: Minero/Jurisprudencia.
214. La ley Suiza de trabajo a domicilio. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1944, tomo III, julio-agosto,
septiembre, sección doctrina. Pág. 52-53. Materia: Trabajo/Trabajo a domicilio*
215. La libertad de comercio e industria. (Crónica de jurisprudencia suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año
1952,

tomo

IV,

octubre-diciembre,

sección

jurisprudencia

extranjera.

Págs.

17-18.

Materia:

Constitucional/Comercio e Industria.
216. La nacionalidad de la mujer casada. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1945, tomo I, enero-marzo,
sección doctrina. Págs. 89-90. Materia: Civil/Mujer casada/ Nacionalidad*
217. La negativa al matrimonio religioso como causa de divorcio. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1941,
tomo III, julio-septiembre, sección doctrina. Págs. 45-46. Materia: Civil/Divorcio/Causales de Divorcio/ Negativa al
matrimonio religioso*
218. La noción del “hogar común” en el derecho sucesorio. (Crónica de jurisprudencia suiza). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1948, tomo I, sección doctrina. Págs. 28-29. Materia: Civil/Sucesiones*
219. La noción del atentado al crédito en el código penal suizo. (Crónica de jurisprudencia suiza). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1955, tomo I, enero-marzo, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 11. Materia:
Penal/Estafa-Defraudación.
220. La nota distintiva entre sociedad cicil o comunidad de bienes en los de una sucesión. (Crónica de Jurisprudencia
Española). Publicado en Jurisprudencia Argentin, Año 1950, tomo I, enero-febrero-marzo, sección jurisprudencia
extranjera. Págs. 12-13. Materia: Civil/Sucesiones/Bienes.
221. La nulidad del casamiento y el error sobre nacionalidad de un contrayente. Publicado en Jurisprudencia Argentina,
Año

1943,

tomo

IV,

octubre-noviembre-diciembre,

sección

doctrina.

Págs.

91-92.

Materia:

Civil/Matrimonio/Nulidad/Vicios del Consentimiento.
222. La obligación alimenticia exigible entre hermanos cuando la necesitada tiene hijos. (Crónica de Jurisprudencia
Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1953, tomo IV, octubre-diciembre, sección jurisprudencia
extranjera. Pág. 26. Materia: Civil/Alimentos/Sujetos/Hermanos*
223. La obligación de los establecimientos de crédito de reponer los pagos ordenados por sus clientes en virtud de
intimidación. (Crónica de Jurisprudencia Española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1950, tomo I,
enero-febrero-marzo, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 5-7. Materia: Economía política/Crédito.
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224. La oposición al matrimonio promovida por la comuna de origen del novio. Casamientos ficticios. (Crónica de
jurisprudencia suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1952, tomo III, julio-septiembre, sección
jurisprudencia extranjera. Pág. 10. Materia: Civil/Matrimonio/Impedimentos.
225. La patria potestad, derecho relativo. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1943, tomo II, abril-junio, sección
doctrina. Págs. 95-96. Materia: Civil/Patria Potestad/Ejercicio.
226. La pena de muerte en Suiza. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1943, tomo IV, octubre-noviembrediciembre, sección doctrina. Págs. 94-95. Materia: Penal/Penas/Pena de muerte.
227. La posibilidad de impedir la celebración de un matrimonio ficticio. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1949, tomo IV, octubre-noviembre-diciembre, sección jurisprudencia extranjera.
Pág. 7. Materia: Civil/Matrimonio/Impedimentos.
228. La prescripción extintiva en la acción del heredero legitimario preferido. (Crónica de jurisprudencia suiza).
Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1952, tomo IV, octubre-diciembre, sección jurisprudencia extranjera.
Pág. 17. Materia: Civil/Herederos.
229. La prescripción extintiva no comienza hasta que nace la acción. La causa simulada y la causa real del contrato.
(Crónica de Jurisprudencia Española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1951, tomo I, enero-marzo,
sección jurisprudencia extranjera. Págs. 5 y 6. Materia: Civil/Prescripción Liberatoria*
230. La promesa de venta caduca por el transcurso del plazo fijado para concertarla. Publicado en Jurisprudencia
Argentina, Año 1953, tomo II, abril-junio, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 7-8. Materia: Comercial/CompraVenta.
231. La propiedad horizontal y el condominio. (Crónica de jurisprudencia española). Publicado en Jurisprudencia
Argentina, Año 1952, tomo II, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 8-9. Materia: Civil/Propiedad Horizontal.
232. La protección a la dote en Francia. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1943, tomo IV, octubre-noviembrediciembre, sección doctrina. Págs. 92-94. Materia: Civil/Matrimonio/Dote.
233. La protección a la venta a plazos. Publicado en Jurisprudencia Argentina. Año 1944, tomo III, julio-agostoseptiembre, sección doctrina. Págs. 48-49. Materia: Civil / Compraventa/Venta a plazos*
234. La protección a las fieras (jurisprudencia suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1943, tomo III, julioagosto-septiembre. Págs. 86-88. Materia: Administrativo /Responsabilidad del Estado /Jurisprudencia.
235. La protección al paisaje (Jurisprudencia suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1943, tomo III, julioagosto-septiembre. Págs. 85-86. Materia: Civil/Dominio/Limitaciones.
236. La protección obrera en el nuevo código penal Suizo. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1943, tomo III,
julio-agosto-septiembre, sección doctrina. Págs. 89-90. Materia: Penal/Sujetos.
237. La protección previa del derecho. (Crónica de jurisprudencia suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año
1946, tomo I, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 10. Materia: Civil/Clausula Penal.
238. La publicación de una sentencia penal condenatoria procede cuando lo exige un interés público. Publicado en
Jurisprudencia Argentina. Año 1953, tomo I, enero-febrero-marzo, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 11-12.
Materia: Procedimientos penales/Sentencia.
239. La rectificación de errores en títulos inscriptos en el Registro de la propiedad. (Crónica de jurisprudenia española).
Publicado en Jurisprudencia Española, Año 1955, tomo I, enero-marzo, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 34. Materia: Civil/Registro de la Propiedad/Inscripciones.
240. La reforma de la justicia en Alemania. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1944, tomo III, julio-agostoseptiembre, sección doctrina. Págs. 45-47. Materia: Procedimientos Civiles/Justicia Extranjera/Alemania*
241. La reforma del divorcio en Francia. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1941, sección doctrina. Pág. 92.
Materia: Civil/Divorcio.
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242. La renovación de anotaciones en el registro exige la renovación previa de la convención. (Crónica de
jurisprudencia suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1948, tomo II, abril-junio, sección jurisprudencia
extranjera. Pág. 5. Materia: Civil/Registro de la Propiedad /Inscripciones.
243. La renuncia a la herencia a fin de sustraerse al impuesto sucesorio. (Crónica de jurisprudencia española).
Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1952, tomo III, julio-septiembre, sección jurisprudencia extranjera.
Pág. 6. Materia: Financiero/Transmisión gratuita de bienes/Renuncia.
244. ¿La renuncia a los gananciales es abdicativa o traslativa? (Crónica de Jurisprudencia española). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1950, tomo II, abril-mayo-junio, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 5-7.
Materia: Civil/Sociedad Conyugal /Bienes Gananciales.
245. La rescisión de un contrato ajustado con mediación de comisionista carece de efecto sobre el derecho a la
comisión. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1953, tomo II, abril-junio, sección jurisprudencia extranjera.
Pág. 9. Materia: Comercial/Marítimo/Marítimo-Laboral/Contrato de ajuste.
246. La rescisión en caso de incumplimiento funciona en el contrato de sostenimiento vitalicio. (Crónica de
jurisprudencia suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1954, tomo III, julio-septiembre, sección
jurisprudencia extranjera. Pág. 11. Materia: Civil/Renta Vitalicia.
247. La rescisión del vínculo contractual por una de las partes requiere un efectivo incumplimiento por la otra. Publicado
en Jurisprudencia Argentina, Año 1950, tomo I, enero-febrero-marzo, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 8-9.
Materia: Civil/Contratos/Resolución.
248. La responsabilidad civil de los ferrocarriles y la guerra. (Crónica de jurisprudencia Suiza). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1945, tomo II, abril-mayo-junio, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 26-27.
Materia: Civil /Responsabilidad Civil / Transportes /Ferrocarriles.
249. La responsabilidad civil del agricultor en la jurisprudencia suiza. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1944,
tomo IV, sección doctrina. Págs. 81-82. Materia: Civil/Responsabilidad Civil.
250. La responsabilidad del dentista por la culpa profesional de su ayudante. (Crónica de Jurisprudencia Suiza).
Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1947, tomo I, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 9. Materia:
Civil/Responsabilidad Civil/Dependientes.
251. La responsabilidad del estado y la equidad. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1944, tomo II, sección
doctrina. Págs. 37-39. Materia: Administrativo/Responsabilidad del Estado*
252. La responsabilidad del jefe de familia. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1941, sección doctrina. Pág.
109. Materia: Civil/Responsabilidad Civil/ Padres.
253. La responsabilidad económica del fallido (Crónica de jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina,
Año 1948, tomo III, julio-agosto-septiembre, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 3-6. Materia: Comercial
/Concursos Comerciales/Quiebra /Efectos Patrimoniales – Desapoderamiento.
254. La responsabilidad parcial y proporcional de las compañías de ferrocarriles. (Crónica de jurisprudencia Suiza).
Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1946, tomo II, abril-mayo-junio, sección jurisprudencia extranjera.
Págs. 11-12. Materia: Civil/Responsabilidad Civil/Transportes /Ferrocarriles*
255. La responsabilidad penal en los accidentes de tránsito. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1950, tomo I, enero-febrero-marzo, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 23-24.
Materia: Penal /Imputabilidad – Responsabilidad.
256. La responsabilidad por vicios de construcción. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia
Argentina, Año 1946, tomo IV, Oct-Nov-Dic, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 12-13. Materia:
Civil/Responsabilida Civil/Profesional /Arquitectos e Ingenieros.
257. La restitución de las “rapiñas” de guerra. (Crónica de jurisprudencia suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina,
Año 1948, tomo IV, octubre-diciembre, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 9. Materia: Internacional Público
/Conflicto Armado Internacional /Crímenes de guerra.
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258. La reticencia en la doctrina y jurisprudencia suizas. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1941, sección
doctrina. Págs. 90-92. Materia: Comercial/ Seguros/Reticencia.
259. La sentencia de divorcio debe decidir, a pedido de las partes o de oficio, todas las cuestiones relacionadas con los
bienes, los hijos y las indemnizaciones. (Crónica de jurisprudencia suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina.
Año 1952, tomo I, enero-marzo, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 13. Materia: Civil /Divorcio /Juicio de
Divorcio.
260. La simulación contractual y el alcance de fe notarial. (Crónica de Jurisprudencia Española). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1951, tomo I, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 3-4. Materia:
Civil/Simulación.*
261. La situación de la viuda en la herencia de un predio rural. (Crónica de jurisprudencia suiza). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1951, tomo III, julio-agosto-septiembre, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 910. Materia: Civil/ Herederos/Cónyuges.
262. La situación de los hijos de matrimonios de divorciados bajo la ley española de 1932. (Crónica de jurisprudencia
española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1954, tomo IV, octubre-diciembre, sección jurisprudencia
extranjera. Pág. 10. Materia: Civil/Tenencia de hijos.
263. La sociedad entre esposos. (Crónica de jurisprudencia francesa). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año
1945, tomo I, enero-marzo, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 18-19. Materia: Civil/ Sociedad Conyugal.
264. La sola incapacidad para actuar razonablemente no es causa de nulidad de matrimonio: la acción sería entonces
personal, no ejercitable por el Ministerio Fiscal. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia
Argentina,

Año

1953,

tomo

IV,

sección

jurisprudencia

extranjera.

Págs.

29-30.

Materia:

Civil/Matrimonio/Nulidad/Demencia.
265. La solidaridad es de carácter excepcional y debe constar claramente en el contrato. (Crónica de jurisprudencia
Española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1953, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 20. Materia:
Civil/Contratos.
266. La suspensión de pensión de retiro al beneficiario infiel al Estado. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1950, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 16. Materia: Seguridad Social/
Pensiones/Extinción.
267. La sustitución fideicomisaria con prohibición de enajenar más allá de segundo grado. Cláusulas contrarias a la ley.
(Crónica de jurisprudencia española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1950, tomo IV, octubrediciembre, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 7. Materia: Civil/ Fideicomiso.
268. La sustitución fideicomisaria condicional y la indagación del pensamiento del testador. (Crónica de jurisprudencia
española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1952, tomo IV, octubre-diciembre, sección jurisprudencia
extranjera. Págs. 12-13. Materia: Civil/Fideicomiso.
269. La venta a plazo con reserva de dominio no admite resarcimiento por rescisión. Publicado en Jurisprudencia
Argentina, Año 1953, tomo I, enero-febrero-marzo, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 12-13. Materia:
Civil/Compraventa/Venta a plazos.
270. La voluntad real y la voluntad declarada en el contrato. (Crónica de jurisprudencia española). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1952, tomo III, julio-septiembre, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 3-4.
Materia: Civil/Contratos/Voluntad.
271. La voluntad unilateral como fuente de obligaciones (Crónica de Jurisprudencia Española). Publicado en
Jurisprudencia

Argentina,

Año

1951,

tomo

IV,

sección

jurisprudencia

extranjera.

Pág.

9.

Materia:

Civil/Obligaciones/Fuente/Voluntad Unilateral.
272. Las asociaciones obreras pueden defender el interés individual de trabajo de cada uno de sus miembros.
Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1948, tomo I, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 32-33. Materia:
Trabajo/Sindicalismo/Atribuciones Sindicales*
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273. Las dudas serias acerca de la paternidad natural. Doctrina. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1944,
tomo I. Págs. 66 y 67.1787
274. Las etapas de la mujer casada en la legislación francesa. (La ley de 1942). Publicado en Jurisprudencia Argentina,
Año 1944, tomo III, julio-agosto-septiembre, sección doctrina. Págs. 53-55. Materia: Civil/Mujer casada.
275. Las limitaciones al dominio son de carácter interpretativo (Crónica de jurisprudencia suiza). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1954, tomo III, julio-septiembre, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 13-14.
Materia: Civil/Dominio/Limitaciones.
276. Las normas del C.C. español y las de las leyes especiales sobre locación. (Crónica de Jurisprudencia Española).
Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1951, tomo IV, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 8. Materia:
Civil/Locaciones Urbanas.
277. Las normas rectoras de la capacidad jurídica de la mujer marroquí ante los tribunales hispano-jalifianos. (Crónica
de jurisprudencia Española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1950, tomo I, enero-febrero-marzo,
sección jurisprudencia extranjera. Págs. 4-5. Materia: Civil/Mujer/ Casada/ Capacidad.
278. Las obligaciones cantonales de asistencia y el doble indigenado. (Crónica de jurisprudencia suiza). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1948, tomo II, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 4. Materia: Trabajo/Doctrinas
Sociales/Política Social.
279. Las pensiones alimenticias no son compensables por capitalización futura y el obligado debe comprometer el
capital para su pago si la renta no alcanza (Crónica de jurisprudencia suiza). Publicado en Jurisprudencia
Argentina, Año 1952, tomo IV, octubre-diciembre, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 18. Materia:
Civil/Alimentos/Cuota Alimentaria.
280. Las pensiones en el extranjero. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1944, tomo IV, sección doctrina. Págs.
82-84. Materia: Seguridad Social/Pensiones.
281. Las tres formas de utilización en bienes de dominio público. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1950, tomo II, abril-mayo-junio, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 13-14.
Materia: Administrativo /Dominio Público /Afectación del Dominio Público.
282. Laudo de amigables componedores. Puntos que no deben entenderse comprendidos en las cuestiones sometidas
a su resolución. (Crónica de Jurisprudencia Española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1948, tomo IV,
sección jurisprudencia extranjera. Pág. 4. Materia: Procedimientos Civiles/Arbitraje /Laudo.
283. Legislación de guerra. Matrimonios sin novio. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1940, sección doctrina.
Pág. 47. Materia: Civil/Matrimonio.
284. Legislación de trabajo femenino en la guerra. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1941, sección doctrina.
Pág. 60. Materia: Trabajo/Trabajo de Mujeres.
285. Legítima hereditaria colateral. (Crónica de jurisprudencia suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1952,
tomo I, enero-marzo, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 11-12. Materia: Civil/Legítima.
286. Libertad de domicilio y penuria de alojamientos. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1944, tomo I, enerofebrero-marzo, sección doctrina. Págs. 65-66. Materia: Constitucional/Intimidad o

Secreto/Domicilio y

Correspondencia/Inviolabilidad.
287. Liquidación del régimen matrimonial en cuanto a bienes propios sustituídos. (Crónica de jurisprudencia suiza).
Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1952, tomo I, enero-marzo, sección jurisprudencia extranjera. Págs.
10-11. Materia: Civil/Sociedad Conyugal/Bienes propios.
288. Lo lícito y lo ilícito en las fundaciones de familia. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia
Argentina, Año 1948, tomo II, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 3. Materia: Civil/Matrimonio.
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289. Lo que determina la índole usuraria en el préstamo es el interés desproporcionado, pero no la persecución de
lucro en el negocio en que se interesa el prestamista. (Crónica de Jurisprudencia Española). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1950, tomo I, enero-febrero-marzo, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 7-8.
Materia: Civil/Obligaciones de dar sumas de dinero/usura.
290. Los “hijos puestos en condición” conforme el derecho catalán. (Crónica de Jurisprudencia Española). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1951, tomo III, julio-agosto-septiembre, jurisprudencia extranjera. Pág. 8. Materia:
Civil/Testamento/Modalidades.
291. Los Ayuntamientos son incompetentes para anular sus resoluciones anteriores que hayan creado derechos: deben
utilizar la vía contencioso-administrativa. (Crónica de Jurisprudencia Española). Publicado en Jurisprudencia
Argentina, sección jurisprudencia extranjera, Año 1953, tomo IV. Pág. 21. Materia: Administrativo/Contencioso.
292. Los actos jurídicos simulados difieren de los fiduciarios- Discordancia entre la voluntad y su declaración. (Crónica
de Jurisprudencia Española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1951, tomo IV, octubre-diciembre,
sección jurisprudencia extranjera. Pág. 15. Materia: Civil/Simulación.
293. Los adoptados no son parientes del adoptante a los efectos del impuesto hereditario. (Crónica de jurisprudencia
española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1953, tomo I, enero-febrero-marzo, sección jurisprudencia
Extranjera. Pág 4. Materia: Financiero /Transmisión Gratuita de Bienes.
294. Los caracteres de la promesa bilateral de venta de cosa ajena. (Crónica de Jurisprudencia Española). Publicado
en Jurisprudencia Argentina, Año 1950, tomo II, abril-mayo-junio, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 9-10.
Materia: Civil/Compraventa/Venta de cosa ajena.
295. Los caracteres y prestaciones del contrato de representación exclusiva. Publicado en Jurisprudencia Argentina,
Año 1953, tomo I, enero-febrero-marzo, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 7. Materia: Civil/Propiedad
Intelectual / Contrato de Edición-ver además: Comercial-Contratos Comerciales-C. de Edición.
296. Los civilistas españoles. En torno al código civil. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1938, tomo III, julioseptiembre, sección doctrina. Págs. 18-24. Materia: Civil.
297. Los condueños de una finca no quedan obligados por una promesa de vender la cosa común, contratada por otros
condueños y un tercero. (Crónica de jurisprudencia Española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1950,
tomo II, abril-mayo-junio, jurisprudencia extranjera. Págs. 7-8. Materia: Civil/Compraventa/Boletos de
Compraventa/Naturaleza Jurídica.
298. Los menores en el nuevo código penal suizo. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1942, tomo III, julioagosto-septiembre, sección doctrina. Pág. 92-94. Materia: Penal/Delincuencia Juvenil.
299. Los monopolios del Estado y las contribuciones de estos a favor del tesoro público. (Crónica de Jurisprudencia
Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1947, tomo IV, octubre-noviembre-diciembre, sección
jurisprudencia extranjera. Págs. 24-25. Materia: Contabilidad/Contabilidad Pública.
300. Los recursos del elector ante el derecho público. (Crónica de jurisprudencia suiza). Publicado en Jurisprudencia
Argentina, Año 1948, tomo IV, octubre-diciembre, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 71. Materia:
Constitucional /Derechos Políticos/Elector.
301. Los requisitos de la filiación activa. (Crónica de Jurisprudencia Española). Publicado en Jurisprudencia Argentina,
Año 1952, tomo II, abril-mayo-junio, sección jurisprudencia. Págs. 9-10. Materia: Civil/Adopción.
302. Los requisitos del pacto sucesorio. (Crónica de jurisprudencia suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año
1952, tomo I, enero-marzo, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 9-10. Materia: Civil/Testamento/Pactos
Sucesorios.
303. Marcas análogas-Nombres geográficos. (Crónica de jurisprudencia suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina,
Año 1954, tomo I, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 14-15. Materia: Industrial/Marcas.
304. Matrimonios anulables – Importante fallo suizo. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1940, sección
doctrina. Pág. 70. Materia: Civil/Matrimonio/Nulidad.
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305. Momento en que se hacen exigibles las obligaciones bajo condición suspensiva. (Crónica de Jurisprudencia
española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1954, tomo IV, octubre-diciembre, sección jurisprudencia
extranjera. Págs. 12-13. Materia: Civil/Obligaciones/Modalidades/Condición.
306. Nacionalidad de la mujer casada. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1940, sección doctrina. Págs. 3132. Materia: Civil/Mujer/Casada/Nacionalidad.
307. No es necesaria la existencia del perjuicio para que exista el delito de usurpación de marca: protección que otorga
el Registro de Marcas a los titulares de las mismas. (Crónica de Jurisprudencia Española). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, sección jurisprudencia extranjera, Año 1953, tomo IV. Pág. 23. Materia:
Industrial/Marcas/Protección de Marcas.*
308. No puede reclamarse el cumplimiento extemporáneo de la obligación. (Crónica de jurisprudencia española).
Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1955, tomo I, enero-marzo, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 3.
Materia: Civil/Obligaciones/Modalidades/Plazo.
309. No tiene derecho a alimentos la mujer divorciada culpable de adulterio. (Crónica de jurisprudencia española).
Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1954, tomo IV, octubre-diciembre, sección jurisprudencia extranjera.
Pág. 9. Materia: Civil/Alimentos/Sujetos/Cónyuges.
310. Noción del delito político en materia de extradición. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1955, tomo I,
enero-marzo, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 9-10. Materia: Penal/Poderes públicos y orden
constitucional, Delitos contra los…/Delito político.
311. Nuevas servidumbres. La propiedad de la atmósfera. Publicado en Jurisprudencia Argentina. Año 1940, sección
doctrina. Págs. 15-16. Materia: Civil/Servidumbres.
312. Nuevos horizontes de la condena condicional. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1944, tomo III, julioagosto-septiembre, sección doctrina. Págs. 49- 51. Materia: Penal/ Condena Condicional*
313. Nulidad de una Partición Hereditaria, por lesión-La Calidad de los bienes reversibles. Publicado en Jurisprudencia
Argentina, Año 1951, tomo IV, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 13. Materia: Civil/Sucesiones/Partición.
314. Oposición de derecho público al matrimonio (Crónica de jurisprudencia suiza). Publicado en Jurisprudencia
Argentina, Año 1951, tomo I, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 21-22. Materia: Civil/Matrimonio
/Impedimentos.
315. Pactada cuenta semanal ¿está obligado el contratista a rendir cuenta final de la obra? (Crónica de jurisprudencia
española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1951, tomo III, julio-agosto-septiembre, sección
jurisprudencia extranjera. Pág. 4. Materia: Civil/Locación de Obra/Locador/Responsabilidad.
316. Pacto de reserva de la Propiedad. La omisión de registrarlo no produce efecto entre los contratantes. (Crónica de
Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, tomo IV, Año 1953, sección jurisprudencia
extranjera. Págs. 25-26. Materia: Civil/Compraventa /Pacto de Reserva*
317. Papel activo del Registro Civil en los impedimentos para contraer matrimonio. (Crónica de jurisprudencia Suiza).
Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1948, tomo III, julio-agosto-septiembre, sección jurisprudencia
extranjera. Págs. 6-7. Materia: Civil/Matrimonio/Impedimentos*
318. Para denegar una marca basta que uno de sus elementos esenciales pueda inducir al error público. (Crónica de
jurisprudencia suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1954, tomo III, julio-septiembre, sección
jurisprudencia extranjera). Págs. 11-12. Marca: Industrias/Marcas /Registro de Marcas.
319. Para que exista novación es preciso que la modificación del objeto sea substancial. (Crónica de Jurisprudencia
Española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1949, tomo IV, octubre-niviembre-diciembre, sección
jurisprudencia extranjera. Pág. 3. Materia: Civil/Obligaciones/Extinción/Novación.
320. Perjuicios profesionales imputables a un diario. ¿Es lícito a un médico editar folletos de propaganda pública de un
procedimiento curativo? Publicado en Jurisprudencia Argentina, tomo I, enero-marzo, Año 1941, sección doctrina.
Págs. 59-60. Materia: Civil/Responsabilidad Civil/Profesional/Médicos.
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321. Personalidad de la mujer. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1944, tomo I, enero-febrero-marzo, sección
doctrina. Págs. 64-65. Materia: Civil/Mujer*
322. Personería de una Comuna para ejercitar la acción de una impugnación de paternidad no utilizada por la madre.
(Crónica de jurisprudencia suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina1788, tomo II, sección jurisprudencia
extranjera. Pág. 11. Materia: Civil/Personas Jurídicas/Comuna.
323. Política francesa de natalidad. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1944, tomo II, sección doctrina. Págs.
39-40. Materia: Penal/Aborto/ Control de Natalidad.
324. Posibilidad e imposibilidad de exigir alimentos cuando declarada la nulidad del matrimonio católico subsiste el civil.
(Crónica de jurisprudencia española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1955, tomo I, enero-marzo,
sección jurisprudencia extranjera. Págs. 4-5. Materia: Civil/Alimentos.
325. Potestad de la mujer sobre el marido. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1940, sección doctrina. Pág. 31.
Materia: Civil/Mujer/Casada.
326. Problemas federales: La asistencia pública en Suiza. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1941, sección
doctrina. Pág. 94: Materia: Trabajo/Doctrinas Sociales/Política Social.
327. ¿Procede moderar la retribución cuando el convenio se publicidad se prestó deficientemente? (Crónica de
jurisprudencia española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1950, tomo III, julio-septiembre, sección
jurisprudencia extranjera. Págs. 4-5. Materia: Comercial/Contratos Comerciales/Contrato de Publicidad. *
328. Prohibición de las menciones “industria” y “Suiza” en una razón social. (Crónica de jurisprudencia suiza). Publicado
en Jurisprudencia Argentina, Año 1947, tomo IV, octubre-noviembre-diciembre, sección jurisprudencia extranjera.
Págs. 22-23. Materia: Industrial/Nombre Comercial.
329. Prohibición de nuevo matrimonio al divorciado. (Crónica legislativa suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina,
Año 1945, tomo I, enero-marzo, sección doctrina extranjera. Págs. 87-89. Materia: Civil /Matrimonio*
330. Pronunciamientos especiales en juicios de desahucio. (Crónica de Jurisprudencia Española). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1951, tomo IV, octubre-diciembre, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 12.
Materia: Civil/Locaciones Urbanas/Juicio de desalojo.
331. Protección de monumentos nacionales. (Crónica de jurisprudencia española). Publicado en Jurisprudencia
Argentina,

Año

1955,

tomo

I,

enero-marzo,

sección

jurisprudencia

extranjera.

Págs.

5-6.

Materia:

Administrativo/Dominio Público.
332. Préstamo a devolver cuando el producto del establecimiento comercial del prestatario se lo permite. (Crónica de
jurisprudencia suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1951, tomo IV, octubre-diciembre, sección
jurisprudencia extranjera. Pág. 17. Materia: Civil/Mutuo.
333. Puede constituirse una fundación de previsión con capital consistente en un crédito. (Crónica de Jurisprudencia
Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, tomo III, Año 1950, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 14.
Materia: Civil/Personas jurídicas/Fundaciones.
334. ¿Puede el demente declarado accionar por divorcio? Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1953, tomo I,
enero-febrero-marzo, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 12. Materia: Civil/Divorcio/Juicio de Divorcio.
335. Quienes tienen derecho a oponerse al cambio de apellido. (Crónica de jurisprudencia suiza). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1952, tomo I, enero-marzo, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 8-9. Materia:
Civil/Nombre/Elección-Cambio.
336. Reconocimiento de un hijo natural por un extranjero. (Crónica de jurisprudencia suiza). Publicado de
Jurisprudencia Argentina, Año 1951, tomo I, enero-marzo. Págs. 8-9.1789

1788
1789
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337. Refuerzo legal de la obligación alimenticia convencional. (Crónica de jurisprudencia suiza). Publicado en
Jurisprudencia

Argentina,

Año

1946,

tomo

II,

sección

jurisprudencia

extranjera.

Pág.

20.

Materia:

Civil/Alimentos/Cuota Alimentaria.
338. Registro de propiedad transmitida por testamento a personas de existencia futura y eventual. (Crónica de
Jurisprudencia Española). Publicado en Jurisprudencua Argentina, Año 1951, tomo IV, oct-dic, sección
jurisprudencia extranjera. Pág. 14. Materia: Civil/Testamento/Modalidades.
339. Repetición de pagos hechos con dinero ajeno. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1951, tomo IV, oct-dic,
sección jurisprudencia extranjera. Pág. 14. Materia: Civil/Obligaciones/Extinción/Repetición de Pago Indebido.
340. Reposición de cuentas corrientes expoliadas durante la guerra a cargo de los Bancos. (Crónica de jurisprudencia
española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1951, tomo III, julio-agosto-septiembre, sección
jurisprudencia extranjera. Págs. 4-5. Materia: Comercial/Cuenta Corriente.
341. Requisa de departamentos vacantes en razón de la penuria de alojamientos. (Crónica de Jurisprudencia Suiza).
Publicado en Jurisprudencia Argentina. Año 1950, tomo I, enero-febrero-marzo, sección jurisprudencia extranjera.
Págs. 17-19. Materia: Civil/Locaciones Urbanas.
342. Requisitos de la alienación mental como causa de divorcio. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en
Jurisprudencia

Argentina,

Año

1947,

tomo

III,

sección

jurisprudencia extranjera.

Pág. 29.

Materia:

Civil/Divorcio/Causales de divorcio / Demencia.
343. Requisitos del testamento oral. (Crónica de jurisprudencia española). Publicado en Jurisprudencia Argentina. Año
1954, tomo IV, octubre-diciembre, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 8-9. Materia: Civil / Testamento /Orales.
344. Requisitos necesarios para las limitaciones al dominio. (Crónica de jurisprudencia suiza). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1948, tomo IV, octubre-diciembre, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 11.
Materia: Civil/Dominio/Limitaciones.
345. Responsabilidad de los Organos de Tutela. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia
Argentina, Año 1945, tomo III, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 4-5. Materia: Civil/Tutela*
346. Responsabilidad de los órganos de tutela por pérdida de bienes del incapaz. (Crónica de jurisprudencia Española).
Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1953, tomo III, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 24. Materia:
Civil/Tutela.
347. Responsabilidad de un Banco por quebranto de depósito mercantil durante la guerra civil. (Crónica de
Jurisprudencia Española). Publicado en Argentina, Año 1950. Tomo I, enero-febrero-marzo, sección jurisprudencia
extranjera. Págs. 3-4. Materia: Comercial/Bancos/Responsabilidad.
348. Responsabilidad del Estado por no enarenar las rutas en invierno (Crónica de jurisprudencia suiza). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1952, tomo I, enero-marzo, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 7-8. Materia:
Administrativo/Responsabilidad del Estado/Responsabilidad/ Civil.
349. Responsabilidad extracontractual - Locación de obra y rendición de cuentas. (Crónica de jurisprudencia española).
Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1951, tomo III, julio-agosto-septiembre, sección jurisprudencia
extranjera. Págs. 3-4. Materia: Civil/Responsabilidad Civil/Extracontractual.
350. Responsabilidad médica por daños. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1939, sección doctrina. Págs. 5456. Materia: Civil/Responsabilidad Civil/Prefesional/Médicos.
351. Restricciones administrativas para fabricar bebidas destiladas. (Crónica de jurisprudencia suiza). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1955, tomo I, enero-marzo, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 8. Materia:
Administrativo/Poder de Policía/Policía industrial.
352. Restricciones al Dominio por la autoridad edilicia. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia
Argentina,

Año

1951,

tomo

IV,

octubre-diciembre,

Civil/Dominio/Limitaciones/Poder Público.
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353. Reversión de la teoría de la accesión: lo edificado puede ser lo principal y el terreno lo accesorio. (Crónica de
jurisprudencia española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1950, tomo II, abril-mayo-junio, sección
jurisprudencia extranjera. Págs. 4-5. Materia: Civil/Dominio/Adquisición del Dominio/Accesión.
354. Sanciones contra el abogado condenado. Dificultades para su rehabilitación. (Crónica de jurisprudencia Suiza).
Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1946-tomo IV, octubre-noviembre-diciembre, sección jurisprudencia
extranjera. Págs. 17-18. Materia: Procedimientos Civiles/Abogacía/Responsabilidad.
355. Seguro-Reticencia y participación del agente en la reticencia. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1946, tomo II, abril-mayo-junio, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 8-9.
Materia: Comercial/Seguros/Reticencia.
356. Separación Judicial de Bienes durante el matrimonio. ¿La plusvalía de un inmueble es bien propio o ganancial?
(Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1949, tomo IV, octubre-noviembrediciembre, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 6. Materia: Civil/Sociedad Conyugal/Separación de bienes.
357. Si son físicamente imposibles no hay servidumbres de luces, vistas y paso. Publicado en Jurisprudencia Argentina,
Año

1953,

tomo

II,

abril-mayo-junio,

sección

jurisprudencia

extranjera.

Pág.

8.

Materias:

Civil/Servidumbres/Servidumbres prediales.
358. Simulación y mandato no representativo. (Crónica de jurisprudencia española). Publicado en Jurisprudencia
Argentina, Año 1954, tomo III, julio-septiembre, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 9-10. Materia:
Civil/Mandato.
359. Sobre provinencia de los bienes en poder de los menores. (Crónica de Jurisprudencia Española). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1950, tomo IV, octubre-diciembre, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 5.
Materia: Civil/Menores/Capacidad.
360. ¿Son indemnizables en un contrato de seguro los daños causado por la fuerza mayor dimanante de la guerra civil?
Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1952, tomo II, sección jurisprudencia. Pág. 10. Materia:
Comercial/Seguros/Seguros de vida.
361. Son inembargables las gallinas y el Salario que exceda al mínimo vital (Crónica de Jurisprudencia Suiza).
Publicado en Jurisprudencia Argentina, sección jurisprudencia extranjera, Año 1953, tomo IV. Pág. 30. Materia:
Procedimientos civiles/Embargo/Inembargabilidad.
362. Son irredimibles las servidumbres de pastos en campos públicos (Crónica de Jurisprudencia Española). Publicado
en Jurisprudencia Argentina, Año 1951, tomo II, abril-mayo-junio, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 3.
Materia: Civil/Servidumbres/Servidumbres prediales.
363. Sub-locatario que pretende ejercitar la acción de compra constituida a favor del locatario. (Crónica de
Jurisprudencia Española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1953, tomo I, sección jurisprudencia
extranjera. Pág. 3. Materia: Civil/Compraventa.
364. Tipos de delito imposible. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1950,
tomo I, enero-febrero-marzo, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 20-22. Materia: Penal/ Delitos/Delito
Imposible.
365. Tutela de los condenados a prisión; aplicabilidad a los internados en establecimientos correccionales. (Crónica de
Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1953, tomo IV, sección jurisprudencia
extranjera. Pág. 24. Materia: Pena/Cárceles*
366. Un caso de arraigo en derecho suizo. (Crónica de jurisprudencia suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina,
Año

1954,

tomo

I,

sección

jurisprudencia

extranjera.

Pág.

14.

Materia:

Procedimientos

Civiles/Excepciones/Arraigo.
367. Un caso jurisprudencial sobre pago de un empréstito alemán negociado en EE.UU. de Norte América. Publicado
en Jurisprudencia Argentina, Año 1944, tomo III, julio-agosto-septiembre, sección jurisprudencia extranjera. Págs.
40-41. Materia: Civil/Obligaciones/Modalidades.
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368. Un nuevo aspecto del daño moral ocasionado en accidentes. (Crónica de Jurisprudencia Argentina, Año 1950,
tomo IV, octubre-diciembre, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 7. Materia: Civil/Daño Moral.
369. Un nuevo elemento en los gananciales. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1943, tomo III, julio-agostoseptiembre, sección doctrina. Págs. 90-91. Materia: Civil/Sociedad Conyugal/Bienes Gananciales.
370. Un viraje en la jurisprudencia francesa. Protección al matrimonio y la unión libre. Reacción enérgica a favor del
matrimonio. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1939, tomo I, enero-marzo. Págs. 122 -123. Materia:
Civil/Matrimonio/Protección Legal.
371. Una presunción de muerte, inmediata y absoluta. Publicado en Jurisprudencia Argentina, tomo III, julio-agostoseptiembre, sección doctrina. Págs. 46-48. Materia: Civil/Personas de Existencia Visible /Ausencia con Presunción
de Fallecimiento*
372. Valor de la cédula testamentaria otorgada en peligro de muerte. (Crónica de Jurisprudencia Española). Publicado
en Jurisprudencia Argentina, Año 1951, tomo IV, octubre-diciembre, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 11.
Materia: Civil/Testamento.
373. Valor de la prueba pericial pactada en pólizas de seguro. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1946, tomo IV, octubre-noviembre-diciembre, sección jurisprudencia extranjera.
Págs. 14. Materia: Procedimientos civiles/Prueba Pericial.
374. Valor de la tradición simbólica por medio de la escritura de los inmuebles cuando ella no concuerda con la realidad
jurídica. (Crónica de jurisprudencia Española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1950, tomo I, enerofebrero-marzo,

sección

jurisprudencia

extranjera.

Págs.

10-12.

Materia:

Civil/Dominio/Adquisición

del

Dominio/Tradición.
375. Valor y carácter de la reticencia en el seguro de vida. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1950, tomo II, abril-mayo-junio, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 14. Materia:
Comercial/Seguros/Reticencia.
376. Violación de normas fijando contralor de precio en la venta de inmuebles. (Crónica de Jurisprudencia Suiza).
Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1951, tomo I, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 11-12. Materia:
Civil/Compraventa/Venta de Inmuebles*
377. Vicisitudes de la nacionalidad de la mujer casada. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia
Argentina, Año 1951, enero-marzo, Sección Jurisprudencia Extranjera. Pág. 15. Materia: Civil/Mujer/
Casada/Nacionalidad.
378. Voluntad real y declaración de voluntad al constituirse Servidumbres. (Crónica de jurisprudencia española).
Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1953, tomo I, enero-febrero-marzo, sección jurisprudencia extranjera.
Págs. 5-6. Materia: Civil/Servidumbres/Constitución de Servidumbres.
379. Zona de inseguridad para esposa e hijos en el “Ius Sanguinis”. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1951, tomo IV, octubre-diciembre, jurisprudencia extranjera. Pág. 21. Materia:
Constitucional/Ciudadanía y Naturalización.
380. ¿El beneficiario del aval puede no aparecer designado expresamente? (Crónica de jurisprudencia suiza).
Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1952, tomo III, julio-septiembre, sección jurisprudencia extranjera.
Pág. 11. Materia: Comercial/Aval.
381. ¿El suministro de electricidad por un Municipio constituye contrato público o privado? (Crónica de Jurisprudencia
Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1951, tomo I, enero-marzo, sección jurisprudencia extranjera.
Pág. 14. Materia: Administrativo/Servicios Públicos/Municipales.
382. ¿Encubrir sin autor principal? (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año
1946, tomo II, abril-mayo-junio, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 3-4. Materia: Penal /Encubrimiento.
383. ¿Es anulable por error el testamento inaplicable? Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1950, tomo IV,
sección jurisprudencia extranjera. Pág. 14. Materia: Civil/ Testamento/Nulidad.
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384. ¿Hasta donde es embargable el derecho de autor? Un caso de embargo de cuadros. (Crónica de jurisprudencia
Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1945, tomo II, abril-mayo-junio, sección jurisprudencia
extranjera. Págs. 22-24. Materia: Civil/Propiedad Intelectual/Protección de los derechos de autor.
385. ¿Puede la viuda de un segundo matrimonio exigir la colación de una hija de un primer matrimonio? Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1952, tomo III, julio-septiembre, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 8. Materia:
Civil/Colación.
*Crónica de jurisprudencia que hallaremos en los Anexos

Sin pretender ahondar en un análisis jurídico del mismo, una primera lectura del
registro bibliográfico pone de manifiesto dos aspectos. El primero es el amplio conocimiento
que Campoamor tiene de la jurisprudencia española, francesa y suiza, resultando verosímil
que en estos dos últimos casos contara con la cooperación de su amiga la abogada suiza
Antoinette Quinche en cuyo despacho de Lausanne acabaría colaborando Clara durante sus
últimos años.
El segundo es la extraordinaria variedad de ramas del derecho que abarca esta
bibliografía que, pese a la inicial especialización de Campoamor en el derecho de familia,
pone de manifiesto su interés y su sapiencia en derecho foral, derecho sucesorio, derecho
fiscal, mercantil, penal, o derecho de la competencia, y en asuntos tan variopintos como
patentes y propiedad industrial, extradición y delitos políticos, contratos y obligaciones,
servidumbres, responsabilidad civil y penal, propiedad intelectual o nacionalidad por citar tan
sólo algunos ejemplos.
Si bien Campoamor publicó crónicas de jurisprudencia jurídica todos los años
desde su llegada en 1938 hasta su marcha en 1955, los años de mayor productividad en
este ámbito fueron, como quedó reflejado en la publicación Jurisprudencia Argentina, y
excepcionalmente uno en el año 1939 en la publicación La Ley,1790 los primeros años de la
década de los 50, en concreto 1950, 1951, 1952 y 1953 en que publicó entre 40 y 50
crónicas de jurisprudencia al año, es decir, una media de un artículo por semana.
En estos años, en que doña Clara se dedicó con mayor fervor a estos
quehaceres jurídicos, apenas publicó ninguna de las obras, artículos o traducciones que
componen la parte esencial de la bibliografía literaria de su etapa argentina y que se
concentró principalmente entre finales de los años 30 y primera mitad de los 40.

1790

El noviazgo ante el derecho. Publicado en La Ley, tomo 16, Año 1939, sección doctrina. Pág. 38. Materia:
Civil/Matrimonio.
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Por razones evidentes de espacio no podemos incluir en los Anexos las 385
crónicas de jurisprudencia depositadas en el el registro bibliográfico de la Biblioteca Central
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la República Argentina sito en la calle
Talcahuano 550, Buenos Aires.

Aún entrando estas dentro de la categoría de producción escrita de Clara
Campoamor en el exilio argentino excede nuestro campo de acción puesto que no se trata
de producción literaria en sentido estricto. No obstante, por su interés cultural general y
extraordinaria contribución al ámbito jurídico argentino hemos seleccionado una muestra lo
más representativa posible de la misma para incluirla en los Anexos.
Por último, señalaremos que Campoamor publicó también artículos de índole
jurídica en otras publicaciones como fue el caso de la Revista Universitaria Jurídicas y
Sociales en cuyo tomo VIII, nº 6, año IX de noviembre – diciembre de 1942 (págs. 193 a
195), donde la abogada publicó “Defensa y protección de la democracia en el nuevo Código
Penal suizo”, artículo que pocos meses después vería la luz en el tomo I de enero- marzo de
1943 de la publicación Jurisprudencia Argentina como hemos mencionado en el listado.

IV. Obra literaria

1. Introducción

Expondremos a continuación una relación tan exhaustiva como nos sea posible
de las obras de Clara Campoamor. Comenzaremos el listado con una mención a las cuatro
obras escritas y publicadas en Argentina que no entraremos a analizar en este epígrafe sino
más adelante, seguido de las traducciones de índole literaria que llevó a cabo durante su
exilio en el país del Plata.
En un valioso libro que lleva por título La obra impresa de los intelectuales
españoles en América (1936-1945),1791 y que refleja algunos (aunque no la totalidad) de los

1791

Julián Amo y Charmion Shelby, La obra impresa de los intelectuales españoles en América (1936- 1945),
Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas, Madrid, 1994, págs. 40, 149,
172, 185, 196.
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trabajos impresos de Campoamor y Castillejo en Argentina, hemos hallado la siguiente
descripción bajo el epígrafe: Campoamor Rodríguez, Clara:
febrero de 1896, Madrid.
profesora, Abogado.
Diputado a Cortes Constituyentes de la República Española 1931-1933, por la provincia de Madrid.
Directora general de Asistencia Pública y Beneficiencia, 1933-34.
Delegada a la Asamblea de la Sociedad de Naciones, 1931.
Argentina, 1938Calle Corrientes 1296, Buenos Aires, Argentina
Libros, Monografías y Folletos
Heroísmo criollo: La marina argentina en el conflicto español.
Buenos Aires. Talleres Gráficos Fanetti y Gasperini. 1939.
238 p. En colaboración con Federico Fernández Castillejo.
El pensamiento vivo de Concepción Arenal.
Buenos Aires. Editorial Losada. 1943.1792
226 p.
Sor Juana Inés de la Cruz.
Buenos Aires. Editorial Emecé. 1944.
114 p.
Vida y obra de Quevedo.
Buenos Aires. Ediciones Gay Saber. 1945.
287 p.
Procedencia Geográfica, España
Comunidad de Madrid
Campoamor Rodríguez, Clara (02-1896)
Profesiones en España
Abogados
Campoamor Rodríguez, Clara (02-1896)
Docentes
Campoamor Rodríguez, Clara (02-1896)
Cargos públicos y privados (España)

1792

La primera edición de la obra es de 1939.
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Delegada a la Asamblea de la Sociedad de Naciones
Campoamor Rodríguez, Clara (02-1896)
Diputado, Cortes
Campoamor Rodríguez, Clara (02-1896)

Directora General de Asistencia Pública y Beneficiencia
Campoamor Rodríguez, Clara (02-1896)
Países de destino, América
Argentina
Campoamor Rodríguez, Clara (02-1896)
Profesiones en países de destino. América.
Sin indicación.
Campoamor Rodríguez, Clara (02 – 1896)1793

Efectivamente, Clara Campoamor fue todo esto y mucho más. Esta inscripción
nos aporta también el dato de la dirección (o al menos una de ellas) en que residió en
Buenos Aires. Desafortunadamente, la lista de obras de Clara Campoamor que se enuncia
en la obra recopilatoria no es exhaustiva y sólo incluye sus 4 obras fundamentales
publicadas en Argentina, pero no el resto de su producción literaria.
Sin embargo, como veremos a continuación, la labor intelectual y literaria de
Campoamor durante su transcurrir argentino no se limita a estas 4 obras, ya de por sí
meritoria, sino que fue mucho más amplia, variada y fecunda. Además de dedicarse a la
divulgación cultural a través de conferencias y artículos periodísticos como ha quedado
patente, Clara se entrega también a la traducción de obras literarias francesas.

1793

Julián Amo y Charmion Shelby, La obra impresa de los intelectuales españoles en América (1936- 1945), ,
Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas, Madrid, 1994, págs. 24, 154,
165, 167, 179, 180, 185, 196.

976

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

2. Obra literaria en Argentina:

a) Obras literarias

La investigadora Neus Samblancat señala las actividades literarias y de
divulgación cutural de pane lucrando que durante su exilio argentino ocupan a Campoamor,
quien, al igual que Castillejo, abandona la política para no regresar nunca más a ella, y
destaca con acierto el denominador común de las tres biografías que allí publica:
(…) Clara Campoamor permanece en Buenos Aires hasta 1955, como tantos transterrados, deja de lado la
actividad política y se gana su pan con la traducción y la divulgación cultural: conferencias, artículos periodísticos,
prólogos, etc. Publica tres biografías, cuyo punto en común es la posición contestaría de las autoras (Concepción
arenal, Sor Juana Inés de la Cruz) y autor (Francisco de Quevedo) elegidos. (…)1794

Enunciamos a continuación la lista de obras de Campoamor que vieron la luz
durante sus años de exilio en Buenos Aires:
1.

Heroísmo criollo: la marina argentina en el drama español

Talleres Gráficos Fanetti & Gasperini, Buenos Aires, 1939.
Esta obra fue publicada de nuevo posteriormente por el Instituto de Publicaciones Navales,
Buenos Aires, 1983. Consta de 238 páginas.
2.

El pensamiento vivo de Concepción Arenal

Editorial Losada, Buenos Aires, 1939. Consta de 226 páginas.
3.

Sor Juana Inés de la Cruz

Editorial Emecé, Buenos Aires, 1944. Cuenta con 114 páginas.
4.

Vida y obra de Quevedo

Ediciones Gay-Saber, Buenos Aires, 1945. Tiene 287 páginas.

1794

Neus Samblancat Miranda, La Revolución Española vista por una republicana: Clara Campoamor o la lucidez
de la luchadora solitaria Las Literaturas del Exilio Republicano de 1939, volumen 2, GEXEL, Barcelona, 2000,
pág. 129.
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b) Traducciones literarias:

Quizás no lo hayamos subrayado suficiente, pero la edad de oro de la edición
argentina lo fue también de la traducción de la que Buenos Aires fue el centro indiscutible. En
su ensayo sobre la historia de la traducción en la Argentina, Patricia Willson,1795 habla de
varias figuras diferenciadas de traductor, a saber: la del traductor-letrado o traductorgentelman hasta fines del siglo XIX, la del traductor-periodista a principios del siglo XX, y ya
a finales de la década de 1930 surgen dos figuras que son las que subsisten hasta hoy en
día: el traductor-traductor, categoría en la que incluye a la argentina Aurora Bernárdez, y el
traductor-escritor, en la que cita a los escritores argentinos Julio Cortázar, esposo de esta
última, Jorge Luis Borges o José Bianco.
Campoamor entraría dentro de esta última categoría que se da con bastante
frecuencia entre los intelectuales del exilio que se dedican, pane lucrando, a esta y otras
actividades relacionadas con la producción y edición literarias. Así pues, en el campo de la
traducción, cabe señalar que exceptuando la obra de Théophile Gauthier Le roman de la
momie, que Campoamor tradujo cuando estaba todavía en Madrid, en 1923, todas sus
demás traducciones pertenecen a su etapa argentina.
Así pues, los trabajos de traducción de Campoamor publicados durante su exilio
argentino fueron los siguientes:
1.

Los Miserables, Editorial Sopena, Buenos Aires, 1939.

2.

Las grandes tendencias de la pedagogía contemporánea, México, 1941

3.

La bestia humana, Editorial Sopena, Buenos Aires, 1943.

4.

Fábulas de Esopo, Editorial Sopena, Buenos Aires, 1944

5.

Madame de Pompadour, Editorial Emecé, Buenos Aires, 1944.

6.

Historia de María Antonieta, Editorial Emecé, Buenos Aires, 1945.

7.

Diario íntimo, Editorial Losada, Buenos Aires, 1949.
Como si la traducción de siete obras de semejante envergadura no hubiera sido

suficiente, Campoamor escribió también el prefacio de dos de ellas, el de Los Miserables de
Victor Hugo y el de las Fábulas de Esopo de Samaniego. No cabe duda de que fue durante

1795

Patricia Willson, “Los editores españoles y la traducción en la Argentina: desembarco en tierras fértiles”, en
Andrea Pagni, “El exilio republicano español en México y Argentina. Historia cultural, instituciones literarias,
medios”, Editorial Iberoamericana, Madrid, 2011, págs. 145 – 156.
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esta época en que Campoamor se entregó con mayor ahínco y fervor a su faceta de
traductora literaria.
Como podemos observar, exceptuando el libro de texto Las grandes tendencias
de la pedagogía contemporánea, publicado en México, el resto son novelas que se
publicaron en Buenos Aires. Así pues, la bibliografía de la propia Clara ratifica lo apuntado
por Vicente Lloréns que sitúa a Buenos Aires como centro incontestable de la traducción de
novelas, mientras que México lo fue de los grandes libros de estudio.1796
Con la aparición en 1945 de su libro vida y obra de Quevedo, Campoamor da por
cerrado el capítulo dedicado a la producción de biografías. También en 1945 publica su
anteúltima traducción, Histoire de Marie Antoinette de los Goncourt. Después de esta etapa,
se dedica con menor intensidad a la traducción literaria, publicando en 1949 su versión
española de la obra Fragments d´un Journal intime, e incrementa su actividad en otros
ámbitos, especialmente el jurídico.
La novela de una momia
Esta obra, cuyo título original es Le roman de la momie, fue escrita por el
renombrado hombre de letras francés Théophile Gauthier en 1858 en su casa de Neuilly sur
Seine.1797 La versión española de Campoamor fue publicada por la editorial Calpe, Madrid,
en 1923.
La dificultad de traducir la obra de un escritor como Gauthier, acreditado
dramaturgo, poeta y novelista francés, no pasará desapercibida al lector avezado, y más si
se tiene en cuenta el temprano momento en que Campoamor se enfrenta a tan magna tarea.
Así pues, es plausible que las sospechas de Luis Español Bouché, escritor, traductor e
investigador hispano-francés, estudioso de la obra de Campoamor, acerca de la vida

1796

Vicente Lloréns, Literatura, Historia, Política, Editorial Revista de Occidente S.A., Madrid, 1967, pág. 227.
En 1857 Théophile Gautier se traslada de la calle de la Grange-Batelière en París al número 32 de la calle
Longchamp, en la vecina localidad de Neuilly sur Seine, siguiendo los consejos de los directores del Moniteur
universal, periódico del que es uno de los principales colaboradores. Con su compañera, Ernesta Grisi, cantante
de origen italiano, sus dos hijas, Judith y Estelle, sus dos hermanas, sus gatos, sus libros y sus obras de arte, se
muda a una pequeña casa de campo con un jardincito. Aquí escribe Le Roman de la Momie (1858), Le Capitaine
Fracasse (1863), y relatos de viajes como Voyage en Russie, además de incontables críticas dramáticas y
artísticas. Su casa de Neuilly acoge entre sus paredes a escritores y artistas como Charles Baudelaire, Alejandro
Dumas padre e hijo, Ernest Feydeau, Gustave Doré, Edmond y Jules de Goncourt, Gustave Flaubert o Pierre
Puvis de Chavannes. Durante la comuna de París en 1871 la casa sufre graves desperfectos y Théophile se
refugia en Versalles. Vuelve a Neuilly en la primavera de 1871 y comienza a restaurar el edificio, donde fallece el
23 de octubre de 1872, enfermo y rodeado de los suyos. Fuente: Placa conmemorativa ante la casa ubicada en el
número 32 de la calle de Longchamp en Neuilly sur Seine, Francia.
1797
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personal de Clara y del espaldarazo inicial que debió de recibir la abogada en los albores de
su carrera, sean fundadas.
Aunque Español Bouché parece saber más de lo que desvela acerca de la
identidad de esta otra persona, nos parece justo preservar la intimidad de nuestro personaje
revelando únicamente aquellos detalles que tengan una incidencia directa en la trayectoria
vital y literaria de Campoamor y que nos sirvan para entenderla y explicarla. Así pues, al hilo
de la traducción de Gauthier, reproducimos a continuación las oportunas explicaciones y
deducciones de Bouché:
(…) Sabemos poco de Clara Campoamor intramuros. Su vida personal fue un laberinto de pequeños misterios.
Su familia consistía en su madre, su hermano Ignacio, en una sobrina y su ahijada, Pilar Lois. Ella no quiso dejar
nada escrito respecto de su intimidad, haciendo gala de una hermética discreción. Mi buen amigo José María
Lancho encontró en un documento de los años treinta una escuetísima referencia –no sé en qué medida fiableacerca de la vida privada de Clara Campoamor, pero dado que la propia interesada quiso vivir sus amores de
espaldas al público, respetaremos su voluntad. Lo que sí podemos deducir de los hitos de la vida de nuestro
personaje fue que alguien tuvo que dar en un momento dado un empujoncito a su vida; alguien tuvo que animarla
a concluir sus estudios y a lanzarse a la actividad pública. El periodo crucial me parece que debió de ser 19211922, que es cuando decide acabar sus estudios, y empieza a darse a conocer. Sin la poderosa palanca de la
amistad o el amor, ¿es posible llegar a ser algo en la vida? Quizás ese alguien esté vinculado al Ateneo. En la
docta casa de la calle Prado fue donde Menéndez Pidal se enamoró de los verdes e inteligentes ojo de María
Goiri, y quizás también en los pasillos del Ateneo la joven Campoamor encontró la sonrisa de quien la presentó a
la editorial Calpe con el fin de traducir a Théophile Gauthier al español. ¡Nada menos que a Théophile Gauthier!
Para el que no lo sepa, subrayemos que Gauthier es una pesadilla y un desafío para cualquier traductor; su
vocabulario es de los más ricos que hayan honrado las letras francesas, entonces ¿por qué le brindaron aquella
oportunidad a una joven que nunca había estado en Francia –que sepamos- y que no tenía ni el bachillerato? La
clave quizá haya que buscarla en los pasillos del Ateneo. En todo caso en su biblioteca existía una traducción
muy anterior, de 1868, que posiblemente le sirviera de guía.1798

Los Miserables
Campoamor se encargó de escribir el prefacio y la traducción de la obra que el
hombre de letras francés Victor Hugo escribió en 1862, y que está considerada como una de
las obras cumbre del siglo XIX. La versión de Campoamor fue publicada por la Editorial
Sopena, en Buenos Aires, 1939. Al tiempo que traduce esta obra, prepara junto a Fernández
de Castillejo su Heroísmo Criollo, publicado también en 1939.

1798

Clara Campoamor, La revolución española vista por una republicana, Edición de Luis Español Bouché,
Espuela de Plata, Sevilla, 2007, págs. 17 y 18.
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Las grandes tendencias de la pedagogía contemporánea
La traducción de Campoamor de esta obra del educador francés Albert Millot fue
publicada por la Unión Tipográfica Editorial Hispano-Americana (UTEHA), Mexico, 1941.
Consta de 132 páginas. Según Concha Fagoaga y Paloma Saavedra, biógrafas de Clara
Campoamor, en esta edición se da “cierta relevancia a la traductora por su profesión de
abogada y de enseñante en las Escuelas Nacionales de Adultas de Madrid.1799

La bestia humana
La bête humaine, novela de Emile Zola publicada en 1890, fue traducida al
castellano por Campoamor en su exilio argentino, y su versión fue publicada por la editorial
Sopena, Buenos Aires, 1943.
Fábulas de Esopo
Además de escribir el prólogo, Clara Campoamor tradujo esta obra del escritor
vasco Félix María de Samaniego, que fue publicada por la Editorial Sopena, Buenos Aires,
1944. Las ilustraciones corrieron a cargo del dibujante, caricaturista y pintor boliviano Víctor
Valdivia. Consta de 123 páginas.

Madame de Pompadour
En 1944 se publica la traducción de Campoamor al castellano de esta obra de los
hermanos Edmond y Jules de Goncourt,1800 publicada originalmente por Firmin Didot et cie.,
Paris, 1888. La versión española de Campoamor es publicada por la Editorial Emecé en
Buenos Aires, 1944.

Historia de María Antonieta

1799

Concha Fagoaga y Paloma Saavedra, Clara Campoamor, La sufragista española, Instituto de la Mujer,
Madrid, 2006, pág. 291.
1800 Casualmente eran amigos del escritor Théophile Gautier -cuya obra Clara Campoamor también tradujo- al
que frecuentaban en su casa de Neuilly sur Seine. Los hermanos Goncourt escribieron una parte de su obra
conjuntamente y Edmond fundó la Academia Goncourt que concede cada año el célebre premio Goncourt.

981

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

Esta obra, cuyos autores fueron también los escritores franceses Edmond y Jules
de Goncourt, fue publicada en 1858. La versión española de Campoamor fue publicada por
la Editorial Emecé, Buenos Aires, 1945.
Diario Intimo
En 1949, la traducción de esta célebre obra del escritor y filósofo suizo HenriFrédéric Amiel incluye una nota introductoria de Campoamor. Esta obra, cuyo título en
francés es Fragments d´un Journal intime, fue publicada por Editorial Losada, Buenos Aires,
1949. Consta de 677 páginas.

3. Obra literaria fuera de Argentina

1. La revolución española vista por una republicana
Tras huir de España en septiembre de 1936, Campoamor recala en Lausanne,
Suiza, y es allí, en noviembre de 1936, donde escribe la que es probablemente su obra más
conocida: La revolución española vista por una republicana, en la que recoge su impresión
acerca de los sucesos acaecidos en Madrid entre julio y agosto de 1936. El apéndice de la
obra fue publicado en el periódico La République, el 20 de enero de 1937.
La obra fue publicada originalmente en francés, en 1937 por la editorial parisina
Plon bajo el título La révolution espagnole vue par une républicaine (París, Librairie Plon, 236
páginas). La versión francesa publicada en 1937 fue traducida del español al francés por su
buena amiga la abogada suiza especializada en los derechos de la mujer Antoinette
Quinche, quien de hecho escribe la Nota de la Traductora que precede a la obra de
Campoamor que incluye algunos de los párrafos que reproducimos a continuación:
Clara Campoamor es republicana y liberal (…)
Fue ella la campeona del sufragio que defendió con éxito en las Cortes –pese a la oposición de numerosos
republicanos y en particular la de su propio partido- afirmando que había de lograrse la educación democrática de
todo el pueblo, tanto hombres como mujeres. (…)
El pasado político de Clara Campoamor y su presencia en Madrid durante la revolución convierten este libro en
un documento histórico de gran valor sobre la lucha fratricida que se prolonga tan cerca de nuestro país. Quizá
suponga también una enseñanza para los liberales…
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Quienes hemos vivido las magníficas horas de la proclamación de la República en España y el entusiasmo por la
libertad que animaba todo ese pueblo, comprendemos hoy mejor que nadie el dolor de la autora y de los
republicanos liberales ante el terrible fracaso de sus esfuerzos.1801

Luis Español Bouché, que tradujo al español la obra La révolution espagnole vue
par une républicaine señala con acierto la paradoja de esta traducción al decir que “Nada
más absurdo que traducir al español la traducción francesa de un original español. Mejor
sería disponer directamente del original. Pero no sabemos dónde puede hallarse ni en qué
manos se encuentra, de existir todavía. Es incluso posible que no existiera manuscrito sino
que Clara Campoamor, dictara unos apuntes en español a su amiga Antoinette Quinche y
que ésta los tradujera sobre la marcha. No sabemos más. (…) Ya se conoce el dicho,
traduttore traditore, y mucho nos tememos que si a los errores de la Quinche se suman los
míos, el texto español haya quedado desfigurado (…).”1802
En su segunda edición, que data del año 2007 (que sigue a la primera edición de
2005), a la obra La revolución española vista por una republicana, Luis Español Bouché
destaca la clarividencia y lucidez del análisis de Campoamor y expone lo siguiente sobre el
mismo:

(…) Aunque la obra recoge datos que su autora no podía comprobar por sí misma, algunos capítulos pueden ser
considerados como fuente primaria de información para la historiografía de la Guerra Civil. Son de gran interés los
testimonios de Campoamor sobre el Madrid milicianado del verano de 1936, no sólo por lo que cuenta sino por lo
que se deduce (…).
Pero la obra de Campoamor pretende mucho más que ofrecer un testimonio del Madrid bajo el terror
revolucionario; doña Clara incluye un análisis histórico de la evolución de la II República y se atreve incluso a
profetizar cuál sería la evolución de España tras el final de la Guerra. El lector notará cuanto acierto asistía a
Campoamor en sus cavilaciones.
Este libro es también una suerte de testamento político para la gran luchadora del sufragio femenino. La
interminable dictadura franquista no sólo supuso el sangriento final de la Edad de Plata de la cultura española;
también implicó un eclipse de lustros para las mujeres españolas y llevó al silencio a las grandes publicistas de la
causa femenina. Clara Campoamor no volvió a escribir acerca de asuntos políticos sino que para sobrevivir se
limitó a colaborar con algún bufete de abogados argentino y publicar traducciones de obras francesas y ensayos
literarios.
Las páginas finales, de noviembre de 1936, contienen un auténtico canto a la democracia y son un finísimo
análisis de la triste realidad de las libertades políticas en España. A doña Clara le hubiese conmovido averigüar
que cuarenta años más tarde sus sueños de libertad serena y democracia se convertirían en realidad.
La obra de Clara Campoamor es esencialemente moderna. No se anda por ramas más o menos líricas porque
esa jurista, política, historiadora, traductora y poeta siempre evitó mezclar los géneros. Es una atenta observadora

1801

Clara Campoamor, La revolución española vista por una republicana, Edición de Luis Español Bouché,
Espuela de Plata, Sevilla, 2007, págs. 39 -40.
1802 Clara Campoamor, La revolución española vista por una republicana, Edición de Luis Español Bouché,
Espuela de Plata, Sevilla, 2007, pág. 37.
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que no duda en extraer consecuencias incluso de aspectos estéticos. Llama la atención la importancia que
concede a la tristeza y la fealdad del Madrid revolucionario (…)
El libro de Clara Campoamor intenta responder a varias preguntas, ¿en qué consiste realmente la llamada
Revolución española? ¿Qué ha pasado en España? ¿Cómo se ha llegado a esa situación? (…)
El análisis de las causas técnicas de la derrota republicana que ella presumía inevitable podría suscribirlo un
militar profesional. De hecho, al año de aparecer el libro de Clara Campoamor, y en la misma editorial Plon, el
general Jean Baptiste Duval publicaba su análisis de las campañas españolas, donde no omitía citar La
Révolution… entre sus fuentes. La clarividencia de doña Clara era tan notable, que preveía desde 1936 la
resistencia contumaz de Madrid, que otros daban por perdido ante el avance nacional. El tiempo vino a darle la
razón, la guerra terminó, precisamente, con la caída de Madrid que precipitó la ocupación de toda la zona
republicana.
Es fascinante el testimonio que proporciona esa mujer masona acerca de la realidad de la evolución de las logias
y de la participación de políticos y militares. Nos revela la existencia de una Unión fraternal militar de la que
distinguidos masones y masonólogos me han confesado personalmente no tener el menor dato ni referencia.
(…) Es impresionante el apéndice que dedica a la descomposición de los partidos republicanos. Y por otra parte,
su comentario acerca de las grandes alianzas electorales que desembocan, inevitablemente, en una vaga
demagogia en la que se diluye la personalidad de los partidos que las integran es no sólo moderno sino de la
mayor actualidad.
No hay más sutil forma de desprecio que no hacer aprecio. El silencio que ha rodeado esta obra es de lo más
significativo y muestra, por sí solo, qué lejos está de cerrarse la llaga de nuestra incivil guerra. No quiero alargar
más esta breves consideraciones y esperamos que la publicación de la traducción de esta obra promueva
nuesvos trabajos sobre su autora, personaje que merece la mayor atención e, incluso, permita revisar,
negándolas o apuntalándolas, algunas verdades comúnmente aceptadas acerca de nuestro gran drama nacional
(…). 1803

Como señalan con acierto Fagoaga y Saavedra, La révolution espagnole vue par
une républicaine, que está dedicada “aux républicains espagnols”, refleja la quiebra de
ideales que se produjo en Clara tras los amargos acontecimientos vividos en Madrid en los
meses anteriores a su salida de España.
Pero en nuestra opinión, desvela, sobre todo, la clave, malinterpretada por
algunos y tergiversada por otros, de su liberalismo lúcido e independiente, y de ese
republicanismo obstinado e impenitente que, lejos de los cauces oficiales y regido
únicamente por afinidades de índole personal como la que tuvo con Fernández de Castillejo
o con Alcalá-Zamora, le acompañaría hasta el final de sus días.
Fagoaga y Saavedra dilucidan así la controvertida cuestión del desencantamiento
político que invade a Campoamor tras su doloroso exilio:

1803

Clara Campoamor, La revolución española vista por una republicana, Edición de Luis Español Bouché,
Espuela de Plata, Sevilla, 2007, págs. 32 y 34-36.
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(…) Su tesis concluyente es que los republicanos que habían salido triunfantes en la candidatura del Frente
Popular –a los que ella denomina republicanos de izquierda- se habían convertido, junto a los socialistas, en
«combatientes contra la República de fuerzas que siempre habían combatido por ella».1804 Al margen de este
análisis, lo que sí está presente en la lectura es que su ideal político, el régimen republicano por el que ella había
mantenido una actitud de lucha desde la década de los años veinte, deja de ofrecerle cualquier proyección. Toda
su lucha y su esfuerzo, toda su biografía política, comenzaba desde ese momento a formar parte del pasado.
Clara Campoamor que, hasta un año antes, hubiera luchado junto a la izquierda política que representaba el
Frente Popular, se autoafirma en las páginas de este ensayo como una liberal que observa a los dos bandos
enfrentados en la Guerra Civil, como fanáticos de uno y otro lado. A sus 49 años, el cambio que se estaba
desenvolviendo en España también la transforma de alguna manera. De hecho, nunca más volvería a la vida
política de los partidos, ni a establecer contacto en este sentido con los grupos republicanos que junto a ella se
exiliaron. Mientras muchos de ellos intentaron, en la geografía dispersa del exilio, reenganchar con un pasado
que no se daba por muerto, Clara Campoamor aparece a partir de esta fecha automarginada de los núcleos de
cultivo republicanos, lo que no impide que mantenga amistad con liberales del entorno de Alcalá-Zamora. En
Buenos Aires asiste al homenaje que se da a éste y es también una de las pocas personas que le acompañan en
su entierro en 1949. (…) 1805

Por último, también Neus Samblancat, en su ensayo Navegando contra Leteo. La
memoria transterrada: Constancia de la Mora y Clara Campoamor, examina sus obras Doble
esplendor1806 y La revolución española vista por una Republicana respectivamente, dentro
del marco de memorias de mujeres que, “desde el exilio y desde una posición políticamente
comprometida narran sus experiencias de la guerra o su actuación durante el período
republicano. A los títulos de memorias, en algún caso noveladas, de luchadoras tan
significativas como Dolóres Ibárruri1807 o Federica Montseny,1808 se suman los nombres de
María de la O Lejárraga,1809 María Teresa León,1810 Victoria Kent1811 (…)”.1812

1804

Clara Campoamor, La révolution espagnole vue par une républicaine, París, Plon, 1937, pág. 227.
Fuente: Concha Fagoaga y Paloma Saavedra, Clara Campoamor, La sufragista española, Instituto de la
Mujer, Madrid, 2006, págs. 288 y 289.
1806 Constancia de la Mora Maura, Doble esplendor. Autobiografía de una mujer española, 1ª ed. en castellano,
México, Ed. Atlante, 1944, 532 págs.
1807 Dolóres Ibárruri, El único camino (Memorias de la “Pasionaria”), México, Era, 1963, 3ª edición; 1ª edición,
1969; 1ª edición en España, 1979, Barcelona, Bruguera.
1808 Federica Montseny ha dejado varios testimonios autobiográficos de su trayectoria como luchadora (aparte de
sus alter-ego novelados). Entre los primeros cabe destacar El éxodo. Pasión y Muerte de españoles en el exilio,
Toulouse, Francia, 1969, (1ª ed. en España, Barcelona, Galba, 1977); Seis años de mi vida (1939-1945),
Barcelona, Galba, 1978 y Mis primeros cuarenta años, Barcelona, Plaza y Janés, 1987. En el ámbito de la ficción
destacaquemos a la protagonista de su novela corta “Heroínas”, en Novelas breves de escritoras españolas,
1900-1936, Madrid, Ed. Castalia / Instituto de la Mujer, 1989.
1809 María de la O Lejárraga recoge en su autobiografía Gregorio y yo. Medio siglo de colaboración (México,
Gandesa, 1953) su labor literaria. Su trayectoria política como militante socialista la narra en Una mujer por
caminos de España, Buenos Aires, Losada, 1952, (1ª edición en España, Castalia, Madrid, 1989).
1810 María Teresa León, Memoria de la melancolía, Losada, Buenos Aires, 1970, (1ª edición en España,
Barcelona, Laia, 1977 y, posteriormente, Bruguera, 1979 y 1982).
1811 Victoria Kent, Cuatro años en París 81940-1944), Buenos Aires, Sur, 1947.
1812 Neus Samblancat, “La memoria transterrada: Constancia de la Mora y Clara Campoamor”, pág. 363, recogido
en El exilio Literario Español de 1939, Volumen I, Edición de Manuel Aznar Soler, GEXEL, Barcelona, 1998.
1805
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La profesora Samblancat sitúa La revolución española vista por una Republicana
en un espacio fronterizo entre “la autobiografía y la crónica histórica, entre la confesión
personal y el documento de guerra”.1813 “Porque”, insiste Samblancat, “en último término, el
mayor interés de La revolución española vista por una Republicana y su relación con el
género testimonial reside justamente en su carácter de literatura de frontera y en su calidad
de género mixto, a medio camino entre la memoria y la crónica, cuya finalidad no es otra que
la autoexculpación personal ante una encrucijada histórica”.1814

2. Feminismo socialista
Clara Campoamor escribió el prólogo de esta obra de la escritora y feminista
española María Cambrils. La obra de Cambrils fue publicada por Tipografía Las Artes,
Valencia, 1925. En su introducción a la obra de Clara Campoamor Mi pecado mortal: El voto
femenino y yo, Concha Fagoaga y Paloma Saavedra explican lo a continuación referido:

(…) Son los años en que Clara Campoamor muestra una inquietud política; se la ve entre los socialistas en la
Casa del Pueblo; prologa el libro de una militante del PSOE, María Cambrils, un libro dedicado a Pablo Iglesias
que aparece con el títu de Feminismo socialista. Ella hace un análisis en el prólogo de lo que supone el
feminismo, una “protesta valerosa de todo un sexo contra la positiva disminución de su personalidad, fruto de una
legislación de clases o castas que jamás entreviñó para su elaboración legislativa otro tipo de mujer que el de
aquella inactiva, cuya mente en vacación prolongada no necesitaba otra protección que la de un marido, ya
alimentista, ya administrador de sus bienes, y, siempre, de su libertad personal”. (…) Da conferencias en la
Universidad de Madrid y en la Academia de Jurisprudencia sobre la situación de la mujer en España, da impulso a
la Asociación Femenina Universitaria, funda una Asociación Liberal Socialista, que abandona porque no llega a
definirse como asociación republicana (…) 1815

La propia Clara Campoamor inaugura y concluye su prólogo a la obra de
Cambrils con las siguientes palabras:
María Cambrils me pide un prólogo para su libro. ¿Qué puede ofrecer mi pluma a su publicación, fruto de un
ardiente, sincero y vívido entusiasmo pleno de esperanzas en la colaboración social de la mujer? (…) Que el
único valor de mi saludo sea el de animar el espíritu de María Cambrils en la lucha; que no olvidando su
afirmación de que “la historia de una humanidad libre no se podrá escribir en tanto sea la mujer esclava” siga
limando con su ingenio, cultura y voluntad las cadenas femeninas, que acaso, más que impuestas por ajena

1813

Ibid.
Ibid.
1815 Clara Campoamor, Mi pecado mortal: El voto femenino y yo, laSal edicions de les dones, Barcelona, 1981,
pág. XVIII y XIX
1814
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mano, sean labradas por las propias cadenas de prejuicios, de inactividad y cobardías; piense, ¡cuán
lógicamente!, que si todo espíritu de mujer española llegara a templarse en la pura fragua del trabajo, del propio
esfuerzo, de la cultura y del ardiente fervor que la caracterizan, fuerzas todas que, a no dudarlo, han hecho en el
círculo de su propia vida real el ideal de María Cambrils, entonces… ¿sería mito, esperanza o realidad el
feminismo?1816

3. Con las raíces cortadas
Con las raíces cortadas, título que Campoamor pretendía dar a unas futuras
memorias, “sea quizá la frase que mejor define su exilio”, según la profesora Josebe
Martínez. En su libro Las Santas Rojas. Exceso y pasíón de Clara Campoamor, Victoria Kent
y Margarita Nelken, Martínez comparte una interesante reflexión y comenta además sus
dudas acerca de la existencia de esta obra inconclusa e inédita de Campoamor:
(…) Curiosamente la raíz como imagen ha dado título a numerosos escritos del destierro: Raíz al viento, María
Enciso 1943. Nuevas raíces, testimonio de varios autores, 1993. Las raíces y las ramas, Angelina Muñiz, 1993.
Parece que Campoamor nunca terminó dichas memorias porque el manuscrito no se encontró a su muerte, ni hay
constancia de que las escribiera.1817

En nuestra opinión, el testimonio de Campoamor en su carta dirigida a su gran
amiga Consuelo Berges es prueba suficiente no ya de que culminara o conservara este libro,
sino de que al menos lo iniciara y dedicara a su escritura un cierto tiempo, al decir que “son
los mejores momentos del día los que a él me hallo entregada.”1818
Así pues, en una larga, amarga y conmovedora carta a Berges fechada en
Lausanne el 6 de noviembre de 1957 y recogida por la historiadora y escritora Antonina
Rodrigo en Mujer y Exilio 1939 así como por sus biógrafas Fagoaga y Saavedra,
Campoamor se refiere a la obra que la ocupa y al dolor que le causan sus raíces cortadas en
estos términos:
(…) Hay aquí tres asociaciones femeninas a cuyas reuniones asisto, pero son tan deslazadas y ñoñas que sólo
consiguen irritarme por comparación con nuestras vivientes luchas y querellas. Un almogávar lanzado al desierto
no se consideraría tan desamparado como yo.
Para vencer ese terrible descorazonamiento, me he lanzado a excribir un libro que titulo Con las raíces cortadas,
por lo que supondrás su contenido: un buceo doloroso en todo mi pasado. He tardado mucho en decidirme a ello,

1816

María Cambrils, Feminismo socialista, Publicaciones Clara Campoamor, Bilbao, 1992, pág. 15 y 17.
Josebe Martínez, Las Santas Rojas. Exceso y pasión de Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken,
Ediciones Flor del Viento, Barcelona, 2008, págs. 114 y 115.
1818 Antonina Rodrigo, Mujer y Exilio 1939, Ediciones Flor del Viento, Madrid, 2003, pág. 321.
1817
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porque me digo que ahí no habrá medio de publicarlo en mucho tiempo y que no sé si podré hacerlo en la
Argentina ni el resultado que entonces obtendrá. Pero al fin logré meterme en él y son los mejores momentos del
día los que a él me hallo entregada.
La raíz de todo ello está en nuestro temperamento, que es hostil a los de cualquier otro nacional, pero al que no
podemos sustraernos. Somos pasión, lucha, vitalidad, y aunque todas tres nos hayan resultado perniciosas e
inútiles, estamos encadenados a ellas y vivimos mal fuera de su ambiente.
Un español, antiguo funcionario de la Sociedad de Naciones que vivía en Ginebra –porque ha poco murió- me
decía que todo español que vive en el extranjero no quiere vivir más en España. ¡Ay! Yo que deambulo fuera
hace más de veinte años, no he podido aceptar ese criterio que tan sano sería para mí. Se olvidan pronto las
raíces cuando se parte antes de estar completamente formado, pero es imposible esa transposición cuando se
emprende el viaje con casi medio siglo a las espaldas. Por ello desearía a veces morirme ya que nada me queda
que hacer, cuando aún quisiera hacer mucho. ¿Es mi caso general o ridículamente particular? No lo sé, pero es el
mío y, por tanto el que me deprime.
¿Te acuerdas cuando te contaba haber visto en un tranvía de Madrid un niño, sucio, lleno de costras, pobremente
vestido, que con los ojos brillantes y la cara llena de alegría, amenazaba con una pistolita a todo el mundo riendo
lleno de satisfacción? Es la imagen vital que tengo siempre ante los ojos.
En fin, que mi situación moral es deplorable.
Me he desahogado un poco contigo, con la única persona que puedo y aún quiero hacerlo; veremos si me calma
algo el lanzar lastre.
Quisiera que permanecieras aquí algún tiempo para darte cuenta exacta de la situación y decirme si no merezco
ir a un asilo de alienados, pues que tengo la paz y esto me envenena, o si mi rebeldía es lógica y justificada.
Cuando me entrego a escribir sobre el pasado y veo cómo ha sido segado a raíz el fruto de tantísimos esfuerzos,
una rabia ciega se apodera de mí y no sé qué sería capaz de hacer. Tú, que te has reído siempre de toda
ambición, acaso no me comprendas, pero somos hijos o víctimas de nuestro temperamento y nada podemos
contra él. (…)1819

4. Mi pecado mortal. El voto femenino y yo
Esta obra, una de las más célebres de Campoamor, fue escrita en 1936 y
publicada en junio del mismo año en Madrid por la Librería Beltrán. Más tarde, ya en 1981,

1819

Fuentes: Concha Fagoaga y Paloma Saavedra, Clara Campoamor, La sufragista española, Instituto de la
Mujer, Madrid, 2006, págs. 315 y 316.
Antonina Rodrigo, Mujer y Exilio 1939, Ediciones Flor del Viento, Madrid, 2003, págs. 320-322.
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sería reeditada por Ediciones laSal con una introducción de Concha Fagoaga y Paloma
Saavedra.1820

5. El derecho de la mujer
Esta obra fue también publicada por la Librería Beltrán, Madrid, 1936. Es una
recopilación de tres conferencias dictadas por Campoamor que detallamos a continuación:
A) La nueva mujer ante el Derecho (El Derecho Público)
Conferencia pronunciada en la Academia de Jurisprudencia y Legislación el 13
de abril de 1925
B) Antes que te cases… (El Derecho Privado)
Conferencia pronunciada en la Academia de Jurisprudencia y Legislación el 21
de marzo de 1928. La incapacidad de la mujer casada.1821
C) La mujer y su nuevo ambiente (La Sociedad)
Conferencia pronunciada en la Universidad Central en mayo de 1923.

6. El derecho del niño (En Prensa)
La investigación de la paternidad
Los tribunales tutelares en Austria y Alemania
El primer derecho

1820

Clara Campoamor, El voto femenino y yo, Introducción de Concha Fagoaga y Paloma Saavedra, Ediciones
laSal, Barcelona, 1981, pág. 3: “La reedición de El voto femenino y yo supone, de hecho, difundir una obra casi
inédita o, al menos, bastante desconocida. Este ensayo de Clara Campoamor (Madrid 1888, Lausanne 1972)
salió de imprenta en el mes de junio de 1936; así consta en la única edición que entonces hizo la Librería Beltrán
de Madrid. El golpe militar que estalla al mes siguiente y la larga guerra civil que provoca son razones más que
suficientes para pensar que la difusión del libro fuera más bien precaria. No se daban, desde luego, las
circunstancias más adecuadas para propiciar cualquier promoción de su lectura. (…)”
1821 En esta conferencia “Campoamor avisa a las incautas muchachas casaderas que prevengan en lo legal el
derecho que les asiste, porque «casi la totalidad de las restricciones impuestas a la mujer en el derecho privado lo
son, no por razón de sexo, sino por razón de matrimonio.» Aconseja a la mujer que se capacite para ganarse su
propia vida y no depender de ese «engaño» de protección que supone el matrimonio, que no es sino un viejo
sistema de esclavitud. Aconseja que, para evitar tal situación en la que la mujer no es nada y el hombre todo, se
sigan algunos preceptos legales que podrían proteger de verdad a la mujer «de su protector». Simples preceptos,
como la firma de un contrato prematrimonial, que aclaren la condición administrativa de los bienes y los derechos
a los mismos. En las capitualciones del contrato deberían constar puntos en los que se respete la libertad
administrativa y jurídica de la mujer, ya que sólo tenía agencia para testar (morirse) o ser testigo de testamento en
caso de epidemia. Para los demás menesteres de la vida cívica necesitaba autorización, para aceptar una
herencia, convenir un contrato, acudir a los tribunales, arrendar, vender, comprar…para todo lo que no fuere
otorgar testamento o cuidar de los hijos que hubiere tenido de otro. (…). Fuente: Josebe Martínez, Las Santas
Rojas. Exceso y pasión de Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken, Ediciones Flor del Viento,
Barcelona, 2008, pág. 72.
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7. La asistencia pública = España (En Prensa)
8. El derecho de la mujer II (En Preparación)
La nacionalidad
Alteración de capitulaciones después del matrimonio
La obediencia de la mujer casada

9. La trata de blancas (En Preparación)
Protección social a las menores
El abolicionismo
De estas tres últimas obras poco o nada sabemos, salvo la mención y escasos
datos arriba reproducidos, que hemos hallado en el libro de Clara Campoamor, Mi pecado
mortal: El voto femenino y yo, bajo el epígrafe “Obras de la misma autora”,1822 de cuya
introducción a la edición que tenemos entre manos se encargaron Concha Fagoaga y
Paloma Saavedra.

10. España
Artículo escrito en francés por Clara Campoamor durante su primer exilio
europeo y que apareció dentro de la obra La Condition de la Femme dans la Société
Contemporaine. Según la descubridora del artículo original francés y traductora de la primera
edición española del mismo, la investigadora Ana Alvarez Parrondo, dicha obra “analiza la
situación de la mujer en las distintas naciones europeas desde el punto de vista de un
analista procedente de cada uno de los países.”1823

1822

Clara Campoamor, Mi pecado mortal: El voto femenino y yo, laSal edicions de les dones, Barcelona, 1981,
pág. 333
1823 Clara Campoamor, España, edición y traducción de Ana Belén Alvarez Parrondo, Gobierno del Principado de
Asturias, 2006, pág. 19.
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IX. CASTILLEJO Y CAMPOAMOR

I. Congreso de los Diputados de Madrid

1. Introducción

Como ya hemos sabemos, Castillejo y Campoamor fueron elegidos diputados en
las elecciones celebradas el 28 de junio de 1931, por la Derecha Liberal Republicana y por el
Partido Radical respectivamente, jurando su cargo el 27 de julio de 1931 y cursando baja
oficial el 9 de octubre de 1933, casi un mes antes de las siguientes elecciones. Por sus
orígenes diversos y trayectorias dispares, incluso geográficamente hablando, es de suponer
que es durante esta legislatura de 1931 – 1933 en Madrid en que se cruzan sus caminos por
vez primera.

2. Derechos de la Mujer

Ambos intelectuales fueron abanderados de los derechos femeninos, cuya
manifestación más práctica y eficaz cristaliza en el voto que como diputados emitieron a
favor del sufragio universal en el Congreso de los Diputados en 1931 como enseguida
veremos.
No obstante, la expresión más lírica de esta defensa de la causa femenina y de
su inquebrantable fe en la mujer se refleja en su obra conjunta, Heroísmo criollo. La marina
argentina en el drama español al decir que: «(…) La mujer no se resigna, se rebela, se
revuelve siempre, y cuando todo parece perdido, cree en lo inesperado, cree en el milagro.
Digámoslo concretamente: cree en sí misma.»1824
En lo que respecta a la defensa de los derechos de la mujer, como apunta Pilar
Sánchez Díaz en Clara Campoamor (1888-1972), esta conjugó con habilidad natural esa
doble militancia, política y feminista, que caracterizó a la abogada hasta convertirse casi en
su seña de identidad:

1824

Clara Campoamor y Federico Fernández de Castillejo, Heroismo Criollo. La Marina Argentina en el Drama
Español, Instituto de Publicaciones Navales, Buenos Aires, 1983, pág. 82.
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(…) Fue un largo recorrido profesional y vital que formó el carácter y la mentalidad de una mujer que empezó
como modistilla y acabó tomando parte activa en la vida política español como feminista comprometida con los
problemas de las mujeres. Esta doble militancia, política y feminista, se produce en Clara Campoamor con
naturalidad y sin crear disonancia. Nunca tuvo que optar entre las dos vertientes, ella se consideró siempre
feminista. (…)1825

Ya en mayo de 1923 Campoamor escribió acerca de su modo de entender el
feminismo, acaso más primario en sus inicios para ir evolucionando con los años hacia
posiciones más políticas pero cuya visión del feminismo resulta cuando menos precursora:
En toda mujer hay una feminista. No sólo en las que alcanzan una independencia económica, en las que
trasponiendo este aspecto, origen de toda liberación, hacen a su cerebro partícipe de su conquista, sino también,
en general, en toda mujer que en uno y otro aspecto ha salido del radio de acción que antaño la circunscribía al
hogar, y vive en la órbita social reservada a la inteligencia. Toda mujer, por el hecho de producirse con acierto en
territorios a que en otro tiempo le fuera vedado el acceso, revoluciona, transforma la sociedad: es feminista.1826

Y en 1925, en la conferencia que pronunció en la Academia de Jurisprudencia de
Madrid, el 13 de abril, Clara Campoamor auguró que el “siglo XX será, no lo dudéis, el de la
emancipación femenina (…). Es imposible imaginar a una mujer de los tiempos modernos
que, como principio básico de individualidad, no aspira a la libertad.”1827
El derecho al voto de la mujer se convertiría en el principal -aunque no el únicocaballo de batalla de la diputada Campoamor que defiende apasionadamente el principio de
igualdad en la concesión del voto por encima de los intereses partidarios.1828 En el magnífico
documental Mujeres en la Historia. Clara Campoamor, la catedrática Amelia Valcárcel señala
que:
Clara Campoamor hace una defensa del voto de las mujeres basada en principios y no en consecuencias. Puede
ser que las mujeres voten en una primera elección de una forma que ella no lo haría, e incluso en una segunda
elección. Con independencia de esto ella cree que sólo teniendo los derechos políticos se sabe usar la libertad. Y
por lo tanto las mujeres no pueden ser privadas de sus derechos políticos porque además tenerlos es un derecho
natural, por ser seres humanos. Y consigue además para esto el apoyo suficiente en la Cámara. Convence a
1825

Pilar Díaz Sánchez, Clara Campoamor (1888-1972), Ediciones del Orto, 2006, pág. 21.
Clara Campoamor citada por Pilar Díaz Sánchez en Clara Campoamor (1888-1972), Ediciones del Orto,
2006, pág. 21.
1827 Manuel Aznar Soler, Escritores, Editoriales y Revistas del Exilio Republicano de 1939, Gexel, Editorial
Renacimiento, Sevilla, 2006, pág. 656.
1828 Ya que según lo dicho por la historiadora Rosa María Capel en el documental de RTVE “Mujeres en la
historia: Clara Campoamor”, 2003: “Clara fue la gran defensora de mantener el principio de igualdad en la
concesión del voto en el año 31. Porque lo que se plantea en las Cortes no es tanto si se da o no el voto a la
mujer sino cómo se da. Y frente a los grupos que mantienen que hay que limitar el voto a la mujer por razón de
estado, por el miedo a que vote contra la República, Clara será la única mujer de las tres diputadas y la única de
su grupo que mantiene que por encima de los intereses del estado está el principio de igualdad.”
1826
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quienes estaban poco convencidos pero también tiene esa fuerza de los que ya están convencidos. Y ella sabe
además utilizarla. (…)1829

En su intoducción a la obra de Campoamor Mi pecado mortal. El voto femenino y
yo, Fagoaga y Saavedra explican cómo esta lucha sin cuartel lleva a la diputada feminista a
la muerte súbita en su carrera parlamentaria dando todo el sentido al subtítulo que dio a su
propia obra “Mi pecado mortal. El voto femenino y yo”.
(…) Su voz resulta provocadora en la Cámara, crea debate, hace enemigos, gana adeptos, se canaliza en
corriente de opinión. Y todo ello adquiere un determinado significado cuando de lo que se trata es de conseguir el
primer derecho ciudadano, la norma que proporciona capacidad de intervención en la comunidad política, el
derecho a constituirse en electora, el derecho al voto de las mujeres.
En pocas ocasiones se suscitó en la Cámara un clima tan fuerte, una dialéctica tan apasionada como en aquellas
sesiones donde se debatió la capacidad de la mujer para votar. Con los argumentos más jocosos a veces, a
veces de la más ancestral misoginia y a veces ¡oh!, esgrimiendo la estrategia partidista se trataba
contundentemente de negar a la mujer su participación en las urnas. Inmadurez política y/o incapacidad natural
eran los argumentos de negación. Con todos se enfrentó Clara Campoamor.
Abandonada por su propia organización, el Partido Radical, llevó el peso de los debates mostrándose como
blanco perfecto para recibir tiros de todos los frentes y como si de una cuestión personal se tratase. Ella misma
subtitula su ensayo como «mi pecado mortal». Y de hecho lo fue. Es una falta que nunca le perdonaría la clase
política del momento. A partir de la toma de decisión del Partido Radical de no defender el derecho al voto, la
Campoamor no tiene otra salida ante sus propias convicciones que saltar por encima del partido para situarse
sola, a título personal, en la defensa de este derecho. Y es éste quizás el punto que da más interés al proceso del
discurso sufragista en España. Ya no se trata sólo de la trivial lucha de partidos. Ni siquiera hay gran movimiento
de masas como lo hubo en Gran Bretaña. Se trata de una sola mujer, una diputada que va a encontrarse después
con la factura de ser marginada por la institución política por abandonar todo el sentido de la estrategia partidista
para lograr en definitiva un derecho humano, defendible siempre por encima de cualquier estrategia.
A partir de ahí se entiende muy bien la propia reflexión que hace y que da sentido al subtítulo del ensayo, «Mi
pecado mortal». De hecho lo fue. Al enfrentarse con su propio partido en el logro de semejante acontecimiento,
sin más respaldo que su propia convicción y capacidad de convencer, al enfrentarse con sus otros –no todoscompañeros republicanos de otros partidos –Victoria Kent entre ellos-, Clara Campoamor se ve abocada a la
muerte súbita en su carrera política. A corto plazo sí fue su pecado, como ella misma analiza en el libro cuando
narra la peripecia de solicitar e ingreso en Izquierda Republicana, después de dimitir en el Radical; o cuando
intenta obtener acta del Frente Popular representando a la organización política de mujeres «Unión republicana
Femenina». Sí, fue, su pecado. Se le cerraron las puertas. Pero con la perspectiva que da el pasado, ahora que
han transcurrido ya cincuenta años, se observa cómo aquel acontecimiento hoy se ha transformado en una
memorable victoria, en uno de esos actos lúcidos que hacen pasar a la historia a ciertos hombres y mujeres.
(…)1830
1829

María Teresa Alvarez, RTVE “Mujeres en la historia: Clara Campoamor”, 2003.
Clara Campoamor, El voto femenino y yo, Introducción de Concha Fagoaga y Paloma Saavedra, Ediciones
laSal, Barcelona, 1981, págs. 4 y 5.
1830
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En efecto, el combate de Campoamor en pro del voto femenino no estuvo exento
de obstáculos y zancadillas, algunas de ellas en el seno de su propio partido como en el
caso de José Alvarez Buylla, y otras, más sonadas, como la de Novoa Santos de la Minoría
Galleguista acerca del histerismo inherente a la mujer o la del ministro y diputado socialista
por Vizcaya Indalecio Prieto que a continuación veremos:
(…) Presentadas ante los diputados las conclusiones de la Comisión para someterlas a votación, Campoamor se
llevó la primera sorpresa de su vida electoral al comprobar que quienes se oponían a su propuesta de voto sin
privilegios fueron los de su propio partido, el Radical. Así, mientras que Azaña, del Partido Republicano, confiesa
que oponerse al voto de la mujer es una tontería; y el radical socialista Gordón Ordás manifiesta que consideraba
necesario conceder el voto a la mujer porque el objetivo de la República era la igualdad, otro radical, de su propio
partido, Alvarez Buylla se opone de antemano al voto:
Permitidme que rindiendo un fervoroso culto a esa mitad del género humano, os diga (y perdone la Srta.
Campoamor que si todas fueran como ella no tendría inconveniente en darles el voto) que el voto de las mujeres
es un elemento peligrosísimo para la República: que la mujer española merece hoy toda clase de respetos dentro
de aquel hogar español que cantó Gabriel y Galán como ama de la casa […] pero que la mujer española como
política es retardataria, es retrógrada; todavía no se ha separado de la influencia de la sacristía y del
confesionario […]
Campoamor responde que es difícil saber lo que la mujer es porque cada hombre la define a su manera, y que
quizá fuera el momento de dejar que se definiera a sí misma por sus actos.
Novoa Santos, de la Minoría Galleguista, y a pesar de que tal minoría votó a favor, ofreció un sañudo discurso
contra la concesión del voto a la mujer. ¿Qué se podía esperar del autor de un libro titulado La indigencia
espiritual del sexo femenino?
[…] El destino de la República si en un futuro muy próximo hubiésemos de conceder el voto a las mujeres sería
una reversión, un salto atrás. El histerismo no es una enfermedad, es en la propia estructura de la mujer; la mujer
es eso: histerismo. ¿En qué despeñadero nos hubiésemos metido si en un momento próximo hubiéramos
concedido el voto a la mujer?... ¿Daríamos una vuelta atrás o nos sumaríamos en el nuevo régimen expuestos los
hombres a ser gobernados en un nuevo régimen matriarcal tras del cual habría de estar siempre expectante la
Iglesia católica española?
A pesar de sus prevenciones, la Comisión aprobó la concesión del voto a la mujer. En el artículo 25 de la
Constitución. Gracias a la tenaz intervención de Campoamor.
Poco después de logar su cometido, Campoamor hubo de ausentarse unos días del hemiciclo para acudir como
delegada del Gobierno en la Asamblea de la Sociedad de Naciones a Ginebra, ausencia que Indalecio Prieto
aprovechó para hacer que los socialistas revocaran los acuerdos tomados por la Comisión. Según Campoamor
todo fue culpa de Don Inda, de quien dice que, como de joven trabajó en una comparsa de teatro, estaba
entrenado a mover sentimientos y personas en los bastidores. La verdad es que Indalecio Prieto mantuvo en su
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partido una oposición rotunda a la concesión del voto, tratando de convencer a unos y otros de que si no votaban
en contra, por lo menos, se abstuvieran. El día del plebiscito abandonó la sala gritando por los pasillos «que se
había dado una puñalada trapera a la República».1831

En la sesión del 29 de septiembre de 1931 Clara Campoamor emite un voto
particular1832 junto con otros diputados1833 a favor de la igualdad de derechos de hombres y
mujeres aclarando al respecto textualmente, tal y como hemos podido hallar en el Archivo de
la Bilbioteca del Congreso, lo siguiente:
(…) Se pide una explicación del alcance de este voto particular y voy a darla.
Se trata, simplemente de subsanar un olvido en que, sin duda, se ha incurrido al redactar el párrafo primero de
este artículo. Se dice en él que no podrán ser fúndamento de privilegio jurídico el nacimiento, la clase social, la
riqueza, las ideas políticas y las creencias religiosas. Sólo por un olvido se ha podido omitir en este párrafo el que
tampoco será fundamento de privilegio el sexo. He aquí lo que queríamos salvar los firmantes de este voto
particular; y a la vez, puesto que se declara que no es motivo de privilegio ninguna de estas distinciones, ni la
más fundamental, que es la del sexo, se pide la supresión del párrafo segundo, ya innecesario, en el que se
declara que se reconoce “en principio” la igualdad de derechos de los dos sexos.
Como estos principios pueden tener luego unos desarrollos y unas interpretaciones que no respondan en
absoluto al pensamiento que los motivó, y como, en realidad, no se comprende que a estas alturas y en estos
momentos democráticos en que elaboramos nuestra Constitución, se pueda decir que se reconoce sólo “en
principio” la igualdad de derechos de los dos sexos, a ello se debe que hayamos presentado el voto particular. No
creo que haya necesidad de más justificación; pero si el voto fuera atacado lo defendería esta firmante.1834

Tras la intervención de Victoria Kent, que, al igual que Margarita Nelken, y pese a
su compromiso teórico con la igualdad y los derechos políticos femeninos, se posicionaba en
contra de la conveniencia política de conceder el voto a las mujeres por su supuesta falta de
criterio propio y alineación política con las fuerzas conservadoras, tal y como explica Mary
Nash en Rojas: las mujeres republicanas en la Guerra Civil,1835 lo que podría poner en
peligro el régimen republicano, Campoamor prosigue el combate oratorio diciendo:
(…) Señores Diputados, para contestar a mi colega, doblemente colega, la señorita Kent –y no es ciertamente
una cosa baladí (…) que dos voces, dos almas de mujer hayan considerado preciso levantarse en la tarde de hoy
para afirmar algo importante, algo que late, aunque en presencia no esté a las puertas de la Cámara: la
esperanza de la mujer como ayuda de la República, como su más firme sostén.-; para contestar a la señorita Kent

1831

Josebe Martínez, Las Santas Rojas. Exceso y pasión de Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken,
Ediciones Flor del Viento, Barcelona, 2008, págs. 81 -83.
1832 Voto particular al art. 23: “No podrán ser fundamento de privilegio jurídico el nacimiento…”. Agregar: “…el
sexo…”. Párrafo 2°: Suprimirlo. Madrid, Palacio del Congreso, 17 de agosto de 1931”. Fuente: Diario de Sesiones
Apéndice 12 al núm. 25.
1833 Los otros diputados son: Juan Botella, Luis Jiménez de Asúa, Mariano Ruiz-Funes, Trifón Gómez, Eloy
Vaquero, Alfonso García Valdecasas y José Alvarez Buylla. Fuente: Diario de Sesiones Apéndice 12 al núm. 25.
1834 Archivo de la Biblioteca del Congreso, Diario de Sesiones, Sesión del 29 de septiembre de 1931, número 46,
página 1284.
1835 Fuente: Mary Nash, Rojas: las mujeres republicanas en la Guerra Civil, Taurus, Madrid, 1999, pág. 81.
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y decirle que, “en principio”, también, como dice el párrafo segundo, hubieran estado justificados sus recelos, que
han sido míos, porque, en efecto la frase “en principio” en el segundo párrafo de este artículo era una trinchera.
Yo he pensado en ella, he pensado en este artículo precisamente cuando en las horas de ayer atravesaba el
desfiladero de Pancorbo y me decía que acaso como en él y desde arriba, desde la Constitución, se pudiera
apedrear a este pobre sexo nuestro, hasta ahora tan alejado de los derechos públicos y jurídicos; (…) Yo ruego,
por tanto, a la Srta. Kent que se dé cuenta de que en la enmienda admitida por la Comisión está recogido todo su
anhelo, todo su espíritu, todo su deseo, que ha sido el nuestro, que ha sido el mío, en el cual permítaseme decir
que no hay tanto de la idea de feminismo como de la idea de humanismo, como de la idea de ciudadanía, como
del deseo de cooperar al restablecimiento de este régimen que se han dado, que nos hemos dado todos los
españoles, pero al cual ha contribuido en tantas formas y aspectos la mujer en estas luchas por la República. Lo
he recordado ya en otra ocasión; he recordado aquella frase del maestro Unanmuno, cuando nos hablaba
precisamente de las mujeres del Norte, de aquellas que he visto yo más entusiastas en los días tenebrosos de
diciembre, de aquellas que fueron las primeras en acudir a visitar a los presos en las cárceles, en dar el ejemplo y
en quitar –perdonadme que lo diga- el apunte de cobardía que había en los hombres por acercarse a aquellos
muros (Rumores). A esas mujeres se refería el maestro Unamuno en una ocasión cuando nos decía,
hablándonos de su compañera, que pasaban por la vida apoyadas en el hombro del varón, con un gesto que no
se podía saber si era que lo sostenían o era que lo empujaban. Por esas inquietudes, pensando en cuánto ha
colaborado la mujer al régimen, fue por lo que mi espíritu se elevó enseguida aterrado y despierto en las
discusiones de la Comisión. (…)1836

La prensa del momento se hizo eco del enfrentamiento dialéctico entre ambas
diputadas, y en concreto el diario Informaciones dijo al respecto: “Dos mujeres solamente en
la Cámara y ni por casualidad están de acuerdo. Hoy han hablado las dos y hemos de
reconocer que estaba más en su papel la Srta. Campoamor que la Srta. Kent. Negaba ésta a
la mujer el derecho al voto, y lo pedía aquélla. Porque el caso de la Srta. Kent es
especialísimo, ella legisla y no quiere que las demás legislen (…).”1837
Al día siguiente, en la sesión del 30 de septiembre de 1931, al hilo de la discusión
sobre una enmienda presentada aquel día en las Cortes, Clara Campoamor pronuncia un
discurso no tanto feminista sino humanista, como ella gustaba de decir, y expone lo siguiente
respecto del derecho de la mujer al voto:
(…) Señores Diputados, yo hablo en nombre de una convicción (…). Yo no creo, no puedo creer, que la mujer sea
un peligro para la República, porque yo he visto a la mujer reaccionar frente a la Dictadura y con la República.
(Rumores). Lo que pudiera ser un peligro es que la mujer pensara que la Dictadura la quiso atraer y que la
República la rechaza; ese sería el peligro; porque aunque la Dictadura le concedió fue la igualdad en nada, como
me he complacido yo siempre en decir, lo cierto es que, dentro de su sistema absurdo e ilegal, llamaba a la mujer
a unos pretendidos derechos y cuando la mujer, al advenimiento de la República, asistió al hombre de la forma en
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Archivo de la Biblioteca del Congreso, Diario de Sesiones, Sesión del 29 de septiembre de 1931, número 46,
págs. 1286 y 1287.
1837 Josebe Martínez, Las Santas Rojas. Exceso y pasión de Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken,
Ediciones Flor del Viento, Barcelona, 2008, pág. 86.
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que lo hizo… Resolved lo que queráis, pero afrontando la responsabilidad de dar entrada a esa mitad de género
humano en la política, para que la política sea cosa de dos, porque sólo hay una cosa que hace un sexo sólo:
alumbrar; las demás las hacemos todos en común, y no podéis venir aquí vosotros a legislar, a votar impuestos, a
dictar deberes, a legislar sobre la raza humana, sobre la mujer y sobre el hijo, aislados, fuera de nosotras(…) casi
podría decirse que nosotras, mujeres, deberíamos negarnos a aceptar el derecho pasivo si no concedéis a
nuestras hermanas el derecho activo, porque no debemos prestarnos a contribuir a la farsa. Una mujer, dos
mujeres, ¿qué hacen en un Parlamento de 465 Diputados? Dar una nota de color, prestarse a una broma, es
decir, contribuir a que rija ese falso principio de la igualdad de los sexos, ese que, como verdadero, habéis votado
ayer, Sres. Diputados. (…).
(…) Ruego a la Cámara que me perdone; pero tenga en cuenta que en estos momentos, por razones no sólo
femeninas, sino ciudadanas tengo mi alma en tortura. (…)1838

En la votación a la enmienda1839 que sigue a esta exposición, tanto AlcaláZamora como Campoamor y Fernández de Castillejo optaron por el “no”, criterio compartido
también por Maura, Largo Caballero, Portela Valladares, Jiménez de Asúa, Centeno, Negrín,
Ossorio y Gallardo, Pérez de Ayala, Madariaga o Pi y Arsuaga, entre un total 153 diputados.
Entre los 93 diputados partidarios del “sí” se cuentan Martínez Barrios, Eduardo Ortega y
Gasset o Sánchez Albornoz.
En la sesión del 1 de octubre de 1931 en que se aprobaría el derecho al voto de
la mujer, Clara Campoamor pronunció a favor del mismo su valerosa disertación previa a la
votación, quedando esta reflejada en el Diario de Sesiones que hemos consultado y de la
que estimamos merece la pena resaltar los siguientes extractos por el valor histórico de los
mismos:
(…) Sres. Diputados, lejos yo de censurar ni atacar las manifestaciones de mi colega, Srta. Kent; comprendo, por
el contrario, la tortura de su espíritu al haberse visto hoy en trance de negar la capacidad inicial de la mujer
(Rumores); al verse en trance de negar, como ha negado, la capacidad inicial de la mujer. (Continúan los
rumores.) Creo que, por su pensamiento ha debido pasar, en alguna forma, la amarga frase de Anatole France,
cuando nos habla de aquellos socialistas que, forzados por la necesidad, iban al Parlamento a legislar contra los
suyos. (Nuevos rumores).
Respecto a la serie de afirmaciones que se han hecho esta tarde contra el voto de la mujer, he de decir, con toda
la cordialidad necesaria, que no están apoyadas en la realidad.
(…) ¡Las mujeres! Cóomo puede decirse que cuando las mujeres den señales de vida por la República se las
concederá como premio el derecho a votar? ¿Es que no han luchado las mujeres por la República? ¿Es que al
hablar con elogio de las mujeres obreras y de las mujeres universitarias no se está cantando su capacidad?
Además, al hablar de las mujeres obreras y universitarias ¿se va a ignorar a todas las que no pertenecen ni a una
clase ni a otra? ¿No sufren éstas como las otras las consecuencias de la legislación? ¿No pagan los impuestos
1838

Archivo Histórico de la Biblioteca del Congreso, Sesión del 30 de septiembre de 1931, número 47, págs.
1339, 1340 y 1342.
1839 Enmienda del Sr. Guerra del Río, que tas la votación resultó rechazada y que dice así: “Los ciudadanos de
uno y otro sexo mayores de veintitrés años tendrán los derechos electorales que determinen las leyes.” Archivo
Histórico de la Biblioteca del Congreso, Sesión del 30 de septiembre de 1931, número 47, pág. 1342.
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para sostener al Estado en la misma forma que las otras y que los varones? ¿No refluye sobre ellas toda la
consecuencia de la legislación que se elabora aquí para los dos sexos, pero solamente dirigida y matizada por
uno? ¿Cómo puede decirse que la mujer no ha luchado y que necesita una época, largos años de República,
para demostrar su capacidad? Y ¿por qué no los hombres? ¿Por qué el hombre, al advenimiento de la República,
ha de tener sus derechos y ha de ponerse un lazareto a los de la mujer? (…) tenéis el derecho que os ha dado la
ley, la ley que hicisteis vosotros, pero no tenéis el derecho natural, el derecho fundamental, que se basa en el
respeto a todo ser humano, y lo que hacéis es detentar un Poder; dejafd que la mujer se manifieste y veréis cómo
ese Poder no podéis seguir detentándolo. (El Sr. Tapia: Se manifiesta en las procesiones.) En las procesiones,
Sr. Tapia, van muchos más hombres que mujeres. (…) no tiene derecho S.S, en nombre de esa hipótesis, a
cerrar el paso a más de la mitad de la raza española (El Sr. Pérez Madrigal: No se le cierra el paso; es cuestión
de tiempo; es una cita para el año que viene.)
Yo ruego a la Cámara que me escuche en silencio; no es con agresiones y no es con ironías como vais a vencer
mi fortaleza; la única cosa que yo tengo aquí ante vosotros, Sres. Diputados, que merezca la consideración y
acaso la emulación es precisamente el defender un derecho a que me obliga mi naturaleza y mi fe, con tesón y
con firmeza. (Muy bien. Aplausos.) No quisiera recoger interrupciones para no alargar la discusión; pero, puesto
que he oído en el aire que “dentro de un año, ¿es que creéis que para esa época vais a conquistar su ideología?
Pues ¿por qué no empezáis la cruzada rápidamente, para conquistarla antes? ¿Es que para vencer esa
naturaleza acaso necesitáis el plazo de un año?
Se lanzaba ayer desde esos bancos (Señalando a los de la minoría radical socialista) el nombre de la señorita
telefonista de Ayerbe, diciendo que se convirtió en espía; frente a ése os cito yo como símbolo de otras el de otra
mujer, el de Mariana de Pineda (Rumores.) (…)
(…) Otra cosa, además, al varón que ha de votar. No olvidéis que no sois hijos de varón tan sólo (Risas), sino que
se reúne en vosotros el producto de los dos sexos.
En ausencia mía y leyendo el Diario de Sesiones, pude ver que in doctor hablaba aquí de que no había ecuación
posible, y con espíritu heredado de Mœbius y Aristóteles declaraba la incapacidad de la mujer. A eso, un solo
argumento: aunque no queráis y si por acaso admitís la incapacidad femenina, votáis con la mitad de vuestro ser
incapaz. Yo y todas las mujeres a quienes represento queremos votar con nuestra mitad capaz masculina, porque
no hay degeneración de sexos, porque todos somos hijos de hombre y de mujer y recibimos por igual las dos
partes de nuestro ser. (…) Somos producto de dos seres; no hay incapacidad posible de vosotros a mí, ni de mí a
vosotros. Desconocer esto, es negar la realidad evidente. (…)
Yo, Sres. Diputados, me siento ciudadana antes que mujer, y considero que sería un profundo error político dejar
a la mujer al margen de ese derecho, a la mujer que espera y confía en vosotros; a la mujer que, como ocurrió
con otras fuerzas nuevas en la Revolución francesa, será indiscutiblemente una nueva fuerza que se incorpora al
Derecho y no hay sino empujarla a que siga su camino. No dejéis a la mujer que, si es regresiva, piense que su
esperanza estuvo en la Dictadura; no dejéis a la mujer que piense, si es avanzada, que su esperanza de igualdad
está en el comunismo. No cometáis, Sres. Diputados, ese error político de gravísimas consecuencias. Salváis a la
República, ayudáis a la República atrayéndoos y sumándoos esa fuerza que espera ansiosa el momento de su
redención.
Cada uno habla a virtud de una experiencia y yo os hablo en nombre de la mía propia. Yo soy Diputado por la
provincia de Madrid; la he recorrido, no sólo en cumplimiento de mi deber, sino por cariño, y muchas veces,
siempre, he visto que a los actos públicos acudía una concurrencia femenina muy superior a la masculina, y he
visto en los ojos de esas mujeres la esperanza de redención, he visto el deseo de ayudar a la República, he visto
la pasión y la emoción que ponen a sus ideales. La mujer española espera hoy de la República la redención suya
y la redención del hijo. No cometáis un error histórico que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar
(Rumores); que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar al dejar al margen de la República a la mujer, que
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representa una fuerza nueva, una fuerza joven; que ha sido simpatía y apoyo para los hombres que estaban en
las cárceles; que ha sufrido en muchos casos como vosotros mismos, y que está anhelante, aplicándose a sí
misma la frase de Humboldt, de que la única manera de madurarse para el ejercicio de la libertad y de hacerla
accesible a todos, es caminar dentro de ella.
Señores Diputados, he pronunciado mis últimas palabras en este debate. Perdonadme si os molesté,
considerando que es mi convicción la que habla; que hablo como republicana, pero como republicana que ante un
ideal lo defendería hasta la muerte; que pondría, como dije ayer, la cabeza y el corazón en el platillo de la
balanza, de igual modo que Breno colocó su espada, para que se inclinara a favor del voto de la mujer, y que
además sigo pensando, y no por vanidad sino por íntima convicción, que nadie como yo sirve en estos momentos
a la República española. (Muy bien-Aplausos.)1840

Como se recoge en el artículo El derecho de las mujeres al voto cumple 80 años
en España, Amelia Valcárcel explica que el 1 de octubre de 1931, “las Cortes ya aprobaron
por primera vez en la historia de España el artículo constitucional que consagró el derecho al
voto femenino, por 161 votos frente a 121, y en el hemiciclo sólo había tres mujeres, dos de
ellas, Clara Campoamor y Victoria Kent, defendieron posiciones muy distintas”.1841 Esto fue
posible, como sabemos, ya que se daba la paradoja de que las mujeres pudieran ser
parlamentarias pero no votar en las urnas, es decir, que podían ser elegidas pero no
electoras así que estas tres diputadas habían sido elegidas por hombres.
Así fue como, el 1 de octubre de 1931 con 161 votos a favor y 121 en contra, es
decir con una diferencia de 40 votos a favor, y una ausencia de casi el 40% se aprobó el
artículo 34, que más tarde sería el artículo 36, que otorgaba a las mujeres el derecho al voto,
con la siguiente redacción: «Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años,
tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes».1842 Clara
Campoamor tenía 43 años y había logrado un hito histórico.
Efectivamente, al consultar en el archivo del Congreso el Diario de Sesiones
correspondiente al día 1 de octubre de 1931, tras el alegato de Campoamor arriba referido,
se procede a la votación en que 161 diputados «dijeron sí» y 121 diputados «dijeron no ».1843
Entre los diputados que aprobaron el que sería inicialmente art. 34 del dictamen de la
Comisión relativo al derecho al voto femenino se hallaban Federico Fernández de Castillejo
y, lógicamente, Clara Campoamor.
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Archivo Histórico de la Biblioteca del Congreso, Sesión del 1 de octubre de 1931, número 48, págs. 1352 –
1354.
1841 Agencia Efe, El derecho de las mujeres al voto cumple 80 años, El Mundo, 9 de diciembre de 2011.
1842 Manuel Lluisa, El voto femenino en la II República, enero de 2007, web: www.pensamientocritico.org
1843 Archivo del Congreso de los Diputados, Diario de Sesiones del 1 de octubre de 1931, número 48, páginas
1359 – 1361.

999

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

Entre estos 161 audaces y adelantados mandatarios se contaban, además de
nuestros dos protagonistas, numerosas personalidades de la época. Entre ellas despuntan
los dirigentes Niceto Alcalá-Zamora, Miguel Maura,1844 Francisco Largo Caballero,1845
Santiago Casares Quiroga,1846 los juristas Luis Jiménez de Asúa y el salmantino José María
Gil Robles o los médicos Joaquín Pi y Arsuaga1847 y Juan Negrín.1848
Entre ellos hay también algunos hombres de letras de la talla de Ramón Pérez de
Ayala, Salvador de Madariaga o el abogado Eduardo Ortega y Gasset1849 que, a diferencia
de su célebre hermano, votó a favor del sufragio universal.
Casi todos ellos partirían más tarde al exilio, Madariaga lo hizo al Reino Unido,
pero la mayoría de ellos lo hizo a Francia, como Miguel Maura que acabaría regresando a
España, o como Juan Negrín, Santiago Casares Quiroga y Francisco Largo Caballero
fallecidos todos ellos en París. En cambio, como es sabido, Alcalá-Zamora y Jiménez de
Asúa se exiliarían a Argentina donde fallecerían al cabo de los años. Por su parte, al igual
que hicieran Fernández de Castillejo y Clara Campoamor, Pérez de Ayala y Eduardo Ortega
y Gasset pasaron primero por París y se establecieron después en América.
Por otra parte, entre los 121 diputados que rechazaron la propuesta se
encontraban, además de la propia Victoria Kent, intelectuales como don José Ortega y
Gasset o don Claudio Sánchez Albornoz, exiliados ambos en Argentina pero que regresarían
a España al cabo de los años. Partidarios del «no» fueron también el político y periodista
Antonio Royo Villanova y el político sevillano Diego Martínez Barrio que se exiliaría en
Francia primero y en México después para regresar finalmente a París donde falleció en
1962.
1844

Político, evolucionó desde posiciones monárquicas hacia un republicanismo moderado y conservador, era hijo
del político conservador Antonio Maura
1845 De origen humilde, este histórico líder del Socialismo y del sindicalismo español, llegó a ser, durante la
Segunda República, Ministro del Trabajo primero y Presidente del Gobierno después, ya durante la guerra civil.
Falleció en París tras un penoso exilio.
1846 Abogado y político, tras ocupar diversos cargos ministeriales fue presidente del Gobierno bajo la presidencia
de Azaña entre mayo y julio de 1936. Se exilió con su familia a París en 1939. Era el padre de la célebre actriz de
teatro y cine española María Casares, que triunfó en el exilio en Francia y que adquirió la nacionalidad francesa
en 1975, y era de hecho considerada francesa en el país vecino, donde es conocida como MarIa Casarès. Entre
las numerosos reconocimientos y condecoraciones que recibió a su brillante carrera se encuentran el Premio
Molière, el Premio Nacional de Teatro y la Legión de Honor francesa y en España la Medalla al Mérito de Bellas
Artes, el el Premio Segismundo o la medalla Castelao entre otras. Sus fantásticas memorias, publicadas en 1980,
llevan por título Residente privilegiada, (Résidente privilégiée en su versión original), como rezaba su tarjeta de
residencia original emitida por Francia y están dedicadas “A las personas desplazadas”.
1847 Además de político, fue médico y periodista. Era hijo del presidente de la Primera República Española,
Francisco Pi y Margall.
1848 Médico fisiólogo y político, llegaría a ostentar el cargo de presidente de la Segunda República ya en el exilio,
desde 1937 a 1945.
1849 Ambos hermanos eran diputados en aquella legislatura, uno votó a favor y el otro lo hizo en contra, pero en
ninguno de los dos casos se especifica el nombre en el Diario de Sesiones sabemos por otras fuentes que, José
Ortega y Gasset, al igual que Victoria Kent, votó en contra.
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Así las cosas, según lo hallado en el curso de nuestra investigación en el Diario
de Sesiones de aquel día histórico, 1 de octubre de 1931, se clausura la votación con las
siguientes palabras:
El Sr. VICEPRESIDENTE (Barnés) :
Queda aprobado el art. 34. (El resultado de la votación es acogido con aplausos en unos lados de la
Cámara y con protestas en otros. –Un Sr. Diputado : !Viva la República de las mujeres ! – Varios señores
Diputados pronuncian palabras que no se oyen claramente, por el ruido que hay en el salón.)
El Sr. PRESIDENTE :
! Orden, orden, Sres. Diputados ! El Sr. Carrasco Formiguera tiene la palabra para explicar su voto
(…)1850

Finalmente, la votación del 9 de diciembre de 1931 vino a ratificar la postura de
Campoamor ya que se votó y aprobó en las Cortes la Constitución de 1931 que conllevó el
sufragio universal impulsado por Clara Campoamor. Fue una votación “sumamente reñida”
como se apunta en el artículo El derecho de las mujeres al voto cumple 80 años en España.
“En esa última votación, según Valcárcel, la diputada estaba segura de que iba a perder. De
hecho, salió adelante por tan sólo cuatro votos de diferencia”.1851
Si repasamos el Diario de Sesiones de aquél histórico 9 de diciembre de 1931,
comprobaremos que dijeron “sí” los 368 diputados que tomaron parte en la votación, de un
total de 466 diputados. Así pues, la Constitución de 1931 se aprobó por 368 votos a favor y
ninguno en contra. Si la aprobación debía hacerse por mayoría absoluta,1852 es decir la mitad
más uno de la totalidad de los diputados, presentes o ausentes, el resultado de la votación
no fue en definitiva tan reñido, y ni mucho menos salió adelante por 4 votos de diferencia.
Comparte nuestra opinión el catedrático Alvarez Rey con quien hemos
consultado la cuestión, al decir que la Constitución como tal tuvo un respaldo parlamentario
muy mayoritario, reñida fue la discusión y aprobación de determinados artículos del texto
constitucional.
A lo que sin duda se refiere Valcárcel al decir que la votación fue sumamente
reñida y que salió adelante por tan sólo cuatro votos de diferencia no es a la aprobación de la

1850

Diario de Sesiones 1 de octubre de 1931, página 1361, número 48, Biblioteca Congreso de los Diputados.
Agencia Efe, El derecho de las mujeres al voto cumple 80 años, El Mundo, 9 de diciembre de 2011.
1852 A diferencia de la mayoría simple cuyo cómputo se hace únicamente con los miembros presentes, y no con
todos los miembros del órgano en cuestión.
1851
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Constitución el 9 de diciembre de 1931, sino a la votación que tuvo lugar unos días antes, el
día 1 de diciembre, en que prevaleció el artículo íntegro que mantenía la concesión del voto
femenino por una diferencia de 4 votos, esto es, 131 votos contra 127 resultando desechada
la enmienda presentada por el diputado Matías Peñalba en votación nominal tal y como
recoge el diario de sesiones de aquél día.
Entre los diputados que rechazaron la enmienda, abogando por la concesión del
voto femenino, estaban, además de lógicamente Clara Campoamor, Federico Fernández de
Castillejo, Niceto Alcalá-Zamora, Angel Ossorio y Gallardo, Luis Jiménez de Asúa, Miguel de
Unamuno, Francisco Largo Caballero, Juan Negrín, José Centeno, Melquíades Álvarez y
Gregorio Marañón. Entre los 127 diputados que dijeron que «sí» a la enmienda figuraban
Victoria Kent, Claudio Sánchez Albornoz o Diego Martínez Barrio.
Entre estos diputados que votaron a favor de la Constitución se encuentran por
supuesto Clara Campoamor y Luis Jiménez de Asúa,1853 pero también, Federico Fernández
de Castillejo y Niceto Alcalá-Zamora. Formaron también parte de este grupo Manuel Azaña,
Alejandro Lerroux, Joaquín Casares Quiroga, Alvaro de Albornoz, Francisco Largo Caballero,
Diego Martínez Barrio, José Centeno, Manuel Portela Valladares, Victoria Kent, Margarita
Nelken, Angel Ossorio y Gallardo o Cirilo del Río por citar unos cuantos.
Estas fueron las palabras históricas con las que se promulgó la Constitución de la
República española y las particularidades que se dieron en torno a su votación tal y como
quedó registrado en el Diario de Sesiones del 9 de diciembre de 1931:
El Sr. PRESIDENTE:
Los Sres. Diputados que han prometido en estas Cortes suman 466; la mitad más uno, 234. Han tomado parte en
la votación 368 señores Diputados y este mismo número ha votado que sí. Por consiguiente, la Constitución
queda definitivamente aprobada.
El Sr. CORDERO: Pido la palabra
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S.S.

El Sr. CORDERO PEREZ: Señores Diputados, tomo la palabra para subrayar un hecho nada más. Hay una
minoría ausente que ha definido su actitud; esto es conocido por todos. Pero se da el caso de señores Diputados
que han colaborado en la confección de esa Constitución, que estaban presentes cuando empezamos a votar,
que se han ausentado del salón y que no han explicado su actitud. Yo no quiero otra cosa más que subrayar ese

1853

Campoamor formó parte de la Comisión para la elaboración del Proyecto de Constitución que presidió
Jiménez de Asúa.
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hecho para saber en su día cuál es la actitud que estos señores Diputados –al segundo grupo me refiero- adoptan
respecto a la resolución solemne que acabamos de tomar.
Puestos en pie todos los señores Diputados, dijo
El Sr. PRESIDENTE: En virtud de la aprobación definitiva que acaba de verificarse, y como presidente de las
Cortes Constituyentes, declaro solemnemente promulgada la Constitución de la República española, que la
Cámara, en uso de su soberanía, ha decretado y sancionado.
Y ahora ruego a los señores Diputados que tomen asiento (Varios Sres. Diputados : No, no ; en pie) y no me
abrumen más de lo que lo estoy por el peso del honor que en mí han depositado y el cumplimiento de una
obligación muy superior a mis fuerzas, de poner término, con algunas palabras, a este brillante trabajo que todos
habéis realizado. ( …)
Como síntesis, Sres. Diputados, de todo lo que constiuye nuestros sentimientos comunes, me voy a permitir dar
este viva :¡viva el pueblo español republicano !
(A esta exclamación del Sr. Presidente contesta la Cámara con un İviva! unánime y clamorosos aplausos. Al
retirarse los señores de la Comisión de Constitución de sus escaños, a iniciativa del Sr. Presidente del Gobierno,
la Cámara prorrumpe en grandes aplausos.)1854

Tal y como se refleja en el artículo El derecho de las mujeres al voto cumple 80
años en España, en palabras de Valcárcel, Campoamor «tenía una inteligencia enorme, con
una personalidad de la que en el siglo se dan tres o cuatro», agregando «pero también
perdió porque nunca más le dieron una sola opción, se quedó fuera de todo y cuando se tuvo
que exiliar estuvo mucho más desprotegida».1855
Siempre según la catedrática, «Campoamor "sabía de sobra" que estaba
pagando "una terrible factura" por haber defendido el derecho al sufragio femenino. Clara era
una mujer que había subido desde lo más bajo del fondo social, con una madre que era
portera. A los nueve años, la sacaron de la escuela y a los doce la pusieron a trabajar en una
mercería", relata. «A pesar de eso, consiguió inscribirse en Bachillerato y terminarlo en vez
de en siete años, en cuatro, aprobó la carrera de Derecho en dos años, y fue la primera
mujer en colegiarse1856 en el Colegio de Abogados de Madrid.»
Finalmente, sentencia Valcárcel unas palabras que hacemos nuestras sin
reservas, «simplemente viendo sus intervenciones y leyéndolas, una se da cuenta de que
está ante una inteligencia extraordinaria, una persona de unas condiciones y un valor
admirables.»1857

1854

Diario de Sesiones, 9 de diciembre de 1931, número 88, págs. 2910 – 2912.
Agencia Efe, El derecho de las mujeres al voto cumple 80 años, El Mundo, 9 de diciembre de 2011.
1856 Aunque, de hecho, la primera mujer en incorporarse de forma efectiva fue Victoria Kent.
1857 Art. cit.
1855
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Así fue como, apenas 2 años después, el 19 de noviembre de 1933, fue un día
histórico en que las mujeres españolas mayores de 21 años acudían por vez primera a las
urnas. En Madrid capital, de los 67 candidatos, 3 eran mujeres, Catalina Salmerón, hija del
presidente de la I República, por Izquierda Republicana, y Lucía Barón y la vizcaína Dolóres
Ibárruri, más conocida como Pasionaria, por el PCE. Ni Victoria Kent ni Clara Campoamor
salieron elegidas.1858
En efecto, Clara Campoamor, la mujer que, con ayuda de unos pocos hombres
que habían comprendido que “la condición de la mujer mejorará al hombre”,1859 había
conseguido lo impensable, no salió reelegida, pero una sola legislatura le bastó para
alcanzar su propósito y lograr una conquista histórica.

II. Exilio en Buenos Aires

Como tuvimos ocasión de ver detalladamente, Campoamor y Fernández de
Castillejo habían coincidido entre el claustro de profesores de sendos ciclos de conferencias
que impartieron primero en el Liceo de España, a partir de agosto de 1940, y después en la
Asociación Patriótica Española a partir de julio de 1943 y de nuevo en 1944.
Como allegados y cercanos colaboradores de Antonio Manzanera, Federico y
Clara acudieron juntos al homenaje ofrecido al ilustre fundador de “La Voz de España” en el
gran salón de la Asociación Patriótica Española el 19 de abril de 1941, en el que el escritor
cordobés pronunció un discurso en honor del homenajeado.

1858

Josebe Martínez, Las Santas Rojas. Exceso y pasión de Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken,
Ediciones Flor del Viento, Barcelona, 2008, págs. 90 y 91: (…) La expectación debió de ser enorme y, según
recogen los periódicos, la mujer fue a votar en número notable.
(…) En las elecciones hubo 42 candidatas: 12 socialistas, 14 comunistas, 2 del BOC, 1 extrema izquierda, 2
Radical Socialista independientes, 1 federal, 1 Acción Republicana, 2 Radical-conservadoras, 1 de ERC, 1 de
UDC, 1 tradicionalista, 1 carlista, 1 monárquica y 2 populares agrarias. En 33 circunscripciones. Ni Campoamor,
ni Kent ni ninguna otra candidata presentada por Madrid salió elegida, aunque sí hubo diputadas en esos
comicios electas por otras circunscripciones: por el PSOE, Margarita Nelken (Badajoz), María Lejárraga
(Granada), Matilde de la Torre y Veneranda Manzano (Oviedo); y por el Partido Agrario, Francisca Bohigas
(León).
Campoamor se había presentado por la provincia de Madrid, y no salió elegida. Aunque ella quería presentarse
por la capital, que era su ciudad y la población más afín a su programa, el partido decidió presentarla por la
provincia, reservando Madrid para los líderes, y se le castigó, como apuntaron algunas opiniones. Victoria Kent
tampoco pudo ganar con su candidatura en Acción Republicana.
1859

Una de las frases más conocidas de Campoamor.
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Asimismo, ambos intelectuales coincidirían de nuevo en el acto que tuvo lugar el
2 de mayo de 1944 en la Asociación Patriótica Española de Buenos Aires, en
conmemoración del “Levantamiento del dos de mayo” así como del homenaje a Jovellanos
en el segundo centenario de su nacimiento, en el que, como pudimos ver, ambos
intervinieron.
En cuanto a Heroísmo Criollo, el libro co-escrito por Campoamor y Castillejo que
se publicó en Buenos Aires en 1939, es hasta donde sabemos, el primer trabajo de
envergadura que ambos exiliados llevaron a cabo en Argentina tras su llegada en 1938,
aunque es de suponer que Castillejo alternaba su redacción con su ocupación del Catastro
provincial por la que el intelectual cordobés se establece en Buenos Aires.
Heroísmo Criollo fue la tercera y última obra de contenido político que publicó
Clara Campoamor, después de que vieran la luz Mi pecado mortal. El voto femenino y yo en
Madrid1860 en 1936 y La révolution espagnole vue par une Républicaine en París1861 al año
siguiente.
Por otra parte, es la primera obra que ambos autores publicaron en el país del
Plata, aunque en ese mismo año vieron la luz también otras dos obras de Campoamor, en
las que estuvo trabajando en paralelo a la elaboración de Heroísmo Criollo, y que no son
otras que su traducción de Los Miserables y su libro sobre El Pensamiento vivo de
Concepción Arenal que aparecieron también en 1939. Clara no publicará otra obra hasta 5
años después, se trata de Sor Juana Inés de la Cruz, editada en 1944.
A pesar de ello Campoamor trabaja a un ritmo frenético, no hay que olvidar que
al igual que Federico, Clara participó activamente en esos años en la vida cultural e
intelectual porteña a través de sus conferencias y colaboraciones en prensa y que ejercía
además su profesión de abogada. Por si esto fuera poco, se dedicó con ahínco a su labor de
traductora, nada menos que siete obras versionadas por Campoamor vieron la luz en apenas
una década, entre 1939 y 1949.
La siguiente obra publicada de Fernández de Castillejo tras Heroísmo criollo
sería La epopeya del nuevo mundo, que vio la luz 3 años más tarde, en 1942, por lo que que
inició la década consagrado no sólo a la preparación de la misma, sino también a la

1860
1861

Librería Beltrán, Madrid
Editorial Plon, París.
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impartición de cursos y conferencias. A partir de ahí, el escritor se dedicó con fervor a su
quehacer literario, pues publica una obra por año, e incluso dos en 1945.
Quizás el punto álgido de la frenética actividad literaria de Castillejo sea hacia
finales de 1943, cuando está ultimando su libro Andalucía: lo andaluz, lo flamenco y lo
gitano, que verá la luz a principios del año siguiente, y está ya fraguando La ilusión en la
conquista, que, aunque no saldrá publicada hasta 1945, tenemos conocimiento de que está
trabajando en la misma en el momento en que se publica Andalucía…, puesto que ya en
esta se anuncia su preparación.
Por si esto fuera poco, Castillejo trabaja al tiempo en otras dos obras, El Hijo del
Sol y El enigma de Cristóbal Colón, cuya publicación no nos consta, pero que estimamos
debían estar bastante avanzadas puesto que también en Andalucía… se informa de su
elaboración, y al menos una de ellas, El enigma de Cristóbal Colón, llevaba gestándose
desde -por lo menos- 1941. Con estas son ya cuatro, hasta donde sabemos, las creaciones
literarias en las que Fernández de Castillejo trabaja de forma paralela durante estos años de
exilio argentino.
De este fecundo impulso creador, de este dinamismo desbordante y de esta
actividad literaria frenética da buena cuenta la Editorial Clydoc que, al presentar la obra de
Rodrigo de Triana en 1945, señala -y esto al margen de sus otras actividades culturales y de
sus obras inéditas- lo siguiente al hablar únicamente de las publicadas: “(…) Ahora, en este
ritmo asombroso de producción, seis grandes obras en menos de cinco años, nos entrega la
que vais a juzgar: “RODRIGO DE TRIANA”. (…)”1862
Asimismo, a pesar de que, como hemos visto, ambos continuaron escribiendo
posteriormente -trabajos inéditos que no han visto la luz- tanto Campoamor como Castillejo
publican su última obra en Argentina en 1945, se trata de “Vida y obra de Quevedo” y
“Rodrigo de Triana. Historia novelada del primer descubridor de América” respectivamente.
Como hemos visto, ambos intelectuales mantuvieron su amistad y se
frecuentaron durante los años en que coincidió su exilio porteño, desde la coautoría de su
Heroísmo Criollo, publicada en 1939, hasta su vecindario común en la Avenida Corrientes
1296 hacia el año 1943, donde el joven hijo de Federico recuerda las frecuentes charlas

1862

Fernández de Castillejo, Federico, Rodrigo de Triana (Historia novelada del primer descubridor de América),
Editorial Clydoc, Buenos Aires, 1945, pág. 9.
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distendidas, e incluso a veces discusiones y debates, que ambos amigos mantenían de
manera informal y espontánea en la cocina de su casa.
Y es que pese a las divergencias y disensiones que pudieron tener, es mucho
más lo que unía a dos librepensadores que, como ellos, se mantuvieron firmes en sus
principios sin traicionar sus valores. Tanto Clara como Federico permanecieron incorruptos e
incorruptibles por muy atractivos que fueran los ofrecimientos posteriores que les haría el
régimen franquista. Para ella, la tan largamente acariciada posibilidad de retornar a su
añorada patria, y para él, la de culminar una promotedora y brillante carrera política que los
avatares de la historia española le habían cortado de cuajo.
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X. LA OBRA DE CASTILLEJO PUBLICADA EN ARGENTINA

I. La epopeya del nuevo mundo

1. Publicación

Talleres Gráficos Fanetti & Gasperini, Buenos Aires, 1942. Consta de 163
páginas.
El ejemplar que por fortuna y con no pocas dificultades ha llegado hasta nuestras
manos se terminó de imprimir el 30 de octubre de 1941 en los Talleres Gráficos “Fanetti y
Gasperini”, situados en la calle México 1171, en Buenos Aires.

2. Comentarios

Como vimos, la obra que ahora nos ocupa tuvo su origen en el ciclo de
conferencias de difusión radial impartidas por el Liceo de España que se inició el 1 de agosto
de 1940 y en que Fernández de Castillejo dictó trece conferencias, de carácter didáctico y
vulgarizador, de 12 minutos cada una sobre el tema “España en América” y que luego le
propusieron recoger en un libro que tomó la forma de La Epopeya del Nuevo Mundo.
Quien mejor que el propio autor para explicar el estilo de la obra y el por qué de
la misma en el prólogo que la precede:
(…) Que nadie se llame a engaño al enjuiciar nuestra obra, en su profundidad, extensión y rigor científico. Todo
ello fue sacrificado inexorablemente en el servicio apremiante de la idea perseguida. Respecto al estilo, este es el
forzosamente impresionista o altisonante que exige el micrófono en la angustia del correr de los minutos radiales,
cuando impedidos de mostrar la grandeza de un hecho por el relato simple y puro del hecho mismo, tenemos que
lanzar en tromba unos calificativos que abrevien el proceso formativo de la imagen y produzcan rápidamente el
juicio comprensivo del oyente.
Pero los minutos del agitado vivir del agitado vivir de este siglo, son tan angustiosos como aquellos que con ritmo
acelerado me parecían ver transcurrir ante el micrófono que lanzaba al éter mi palabra. Falta a nuestras masas
populares la tranquilidad, la calma, el sosiego espiritual necesarios para llevarles a que formen su juicio y templen
su decisión en el estudio profundo de los hechos históricos, relatados con minuciosidad y comentados con
amplitud en gruesos volúmenes. Si antes bastaba hacer llegar un libro a las manos del lector para conseguir que
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fuese leído; hoy, es preciso, entre otras cosas, que el libro no tenga muchas páginas, y que sus imágenes se
señalen con trazos breves y vigorosos que le alivien de tiempo y que no consuman demasiado de su capacidad
para la meditación que está próxima al agotamiento.
Esta convicción nos anima a creer y esperanzarnos en la eficacia que puedan tener estas pinceladas históricas,
que tienden, repetimos, a vigorizar el sentido racial de nuestros pueblos, a afirmar su personalidad desde su raíz
histórica, a fortalecer los lazos de solidaridad del mundo hispánico en la inexorable comunidad de origen, lengua,
ideales y destinos; a robustecer nuestra potencialidad en el orgullo del genio creador de nuestra raza; y a
reavivar, en fin, nuestro espíritu de defensa ante los peligros que siempre nos han amenazado y que se acercan y
se agravan en la crisis moral de la hora actual.1863

3. Estructura y Sinopsis

La Epopeya del Nuevo Mundo está estructurada como anunciaba Fernández de
Castillejo en trece capítulos que se corresponden con las trece conferencias como a
continuación detallamos:
Prólogo
I.

El Mundo que ignoraba al otro Mundo

II. Por qué fue España la Nación descubridora
III. La gran epopeya de la humanidad fué empresa nacional española
IV. El viaje más audaz y trascendental de la historia
V. Cristóbal Colón. Verdades, leyendas y enigmas sobre su personalidad
VI. Navegantes y exploradores españoles
VII. La vuelta al Mundo. Magallanes y Elcano
VIII. Los Conquistadores. Hernán Cortés
IX. Los estadistas. Francisco Pizarro
X. Los héroes anónimos
XI. El espíritu colonizador: Las leyes de Indias
XII. Laureles de gloria y espinas de martirio. La Leyenda Negra
XIII. La verdad histórica. España y la Hispanidad
Explica el propio Fernández de Castillejo en el prólogo de su obra La Epopeya
del Nuevo Mundo, cuál fue el propósito que le animó y que queda recogido en la misma, y
que no es otro que su amor por España y, a través de ésta, a las Naciones de la Hispanidad:

1863

Federico Fernández de Castillejo, La Epopeya del Nuevo Mundo, Talleres Fanetti y Gasperini, Buenos Aires,
1942, págs. 15 y 16.
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(…) Y fue ese propósito: proclamar ante los pueblos de la Hispanidad, aún desorientados por la más monstruosa
mistificación histórica, las esenciales e irrefutables verdades que jalonan una ruta de gloria, en la que nuestra
raza superior y creadora, con su esfuerzo, con su sangre y con su fe, realizó la epopeya más grande de la historia
de la humanidad.
No nos mueve tanto al tratar de difundir la verdad histórica en tierras de América, un ansia, que sería legítima, de
exaltar las glorias de España. Si algo le sobra a España, hasta un punto de saturación en cierto modo inhibitorio,
es el peso abrumador de un pasado imposible de superar. Me impulsa, principalmente, a continuar esta cruzada,
un amor que a través de España, llega, con profundidad y ternura, a las demás Naciones de la Hispanidad. A
ellas va dedicado mi afán de que ni olviden ni dejen mistificar la verdad histórica de su formación racial, del tesoro
espiritual que cual natural legado han recibido… ¡Y que se enorgullezcan de la alta estirpe y nobleza de su origen,
pues los pueblos que la niegan por cualquier causa o simplemente la sienten con tibieza o con duda, se niegan a
sí mismos y acaban por desaparecer!..1864

Asimismo, en el capítulo que abre la obra, El mundo que ignoraba al otro mundo,
Castillejo expone el afán didáctico que le empuja a divulgar la verdad histórica de la epopeya
de España en América, las razones de su deformación y el por qué de la leyenda negra y del
“infame tejido de calumnias” que la rodean, así como la contribución del autor al
restablecimiento de esta verdad histórica, y su “incanjeable orgullo de español” y “honor de
ser hijo de la Nación Madre de América”:1865
(…) Está por divulgar la verdadera historia de la epopeya de España en América, del hecho del descubrimiento e
incorporación de estos Continentes al viejo mundo civilizado. Conocénse, sí, algunos episodios exactos
mezclados en un mar de leyendas, agitado, y enturbiado por la ignorancia y la pasión.
Ya es hora de que se divulgue la verdad histórica. Quizás sea ahora y no antes, tras de haber tomado la iniciativa
los propios americanos, el momento de contribuir con eficacia y amplitud vulgarizadora, a una revisión de los
valores históricos al uso.
La historia, como ciencia que extrae la verdad, formulando aleccionadoras deducciones de los hechos pasados,
necesita que el transcurrir de los siglos sedimente los agitados materiales humanos que la labran, y así, apartada
la escoria que es la pasión o la imaginación que forjan la leyenda, quede sólo el limpio metal del hecho histórico,
reconocido y probado en el análisis sereno, metódico y científico, que sólo puede realizarse en el transcurso del
tiempo.
Ha extrañado a muchos investigadores de la escuela científica moderna que han buceado a fondo en los
documentos históricos del descubrimiento y civilización de América, el hecho de que tratándose de sucesos
históricamente tan recientes, realizados ya en época en que son tan eficaces las pruebas históricas y acumuladas
múltiples de éstas en los archivos del Estado Español que guió y controló paso a paso y desde su iniciación la
acción de España en América, se ignore o se niegue casi totalmente la verdad de los mismos. Creemos nosotros,
1864

Federico Fernández de Castillejo, La Epopeya del Nuevo Mundo, Talleres Fanetti y Gasperini, Buenos Aires,
1942, pág. 14.
1865 Ibid. págs. 20 y 21.
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que precisamente por ser hechos históricamente tan recientes, están aún rodeados del cúmulo de factores
pasionales que desata toda obra humana en proporción a su grandeza: exaltaciones, pugnas de intereses.
Emulaciones, envidias, que con la gloria y sus laureles forman también en el cortejo de lo épico, y lo obscurecen y
lo deforman.
A esas deformaciones de la gran epopeya del descubrimiento y civilización de un mundo, no han sido ajenos
algunos de los propios españoles, que en sus luchas y exaltaciones, en su desmedido amor al ideal e insaciable
afán de perfección, con la agudeza de su espíritu crítico, dieron elementos a lo que fue después la leyenda negra;
ese infame tejido de calumnias, fabricado en el exterior por las naciones enemigas de España, como arma política
para destruir el Imperio Español. Planta venenosa que se cultivó con especial esmero en las nacientes naciones
hijas de España y que hasta fue introducida por un ingenuo y dañino liberalismo en la España misma, donde
prendió en la etapa de decaimiento moral que siguió al esfuerzo de alumbrar veinte pueblos en lucha contra el
mundo entero.
A los americanos, a los argentinos y a los españoles, a todos los que quieran seguir este ciclo de conferencias,
por anticipado he de decirles que en ellas irán solos y objetivamente señalados, unos elementales, verídicos e
inconmovibles hechos históricos; y a los eruditos que me hagan el honor de escucharme, les anuncio de
antemano una desilusión, ya que el carácter vulgarizador y el objtivo de fijar ideas básicas en estas lecciones, me
impiden profundizar tanto en el detalle como en el juicio histórico.
Algunos de los conceptos que vamos a exponer han de sorprender, como me causaron asombro a mí, cuando
con nociones deformadas sobre la Historia de América, inicié mi contacto con las fuentes auténticas del tesoro de
los archivos españoles. Pero mis afirmaciones están respaldadas en los más serios estudios e investigaciones de
indiscutibles historiadores de la escuela científica moderna y ellos avalan la rigurosaa exactitud de esos
conceptos, que ya no se discuten en el campo de la ciencia histórica.
Prescindid de un posible prejuicio: el fundado en mi calidad e incanjeable orgullo de español con el honor de ser
hijo de la Nación Madre de América. Oíd y contrastad la verdad que lanzo al éter en esta tierra argentina y ante la
conciencia universal, ya que todos los hombres de buena fe, hispano-americanos, españoles o extranjeros, al
conocerla, deben proclamar, para honrarse a sí mismos, la verdad por la verdad misma. Esta motivación es
nuestro principal impulso, como lo fue el del historiador, que no es español precisamente sino norteamericano,
Charles F. Lummis, y que dice en el prefacio de su obra “Los exploradores españoles en el siglo XVI”.1866
“Porque creo que todo joven sajón-americano ama la justicia y admira el heroísmo tanto como yo, me he decidido
a escribir este libro. La razón de que no hayamos hecho justicia a los exploradores españoles es, sencillamente,
porque hemos sido mal informados. Su historia no tiene paralelo; pero nuestros libros de texto no han reconocido
esa verdad, si bien ahora ya no se atreven a disputarla. Gracias a nuestra escuela de historia americana vamos
ya aprendiendo esa verdad, que se gozará en aprender todo americano de sentimientos varoniles. En este país
de hombres libres y valientes, el prejuicio de la raza, la más supina de todas las ignorancias humanas, debe
desaparecer. Debemos respetar la virilidad más que el nacionalismo, y admirarla por lo que vale dondequiera que
la hallemos…

1866

Obra escrita en inglés. Traducida al castellano por Arturo Cuyás; Casa Editorial Araluce, Cortes 392,
Barcelona.
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Amamos la valentía, y la exploración de las Américas por los españoles fue la más grande, la más larga y la más
maravillosa serie de valientes proezas que registra la historia. En mis mocedades no le era posible a un
muchacho anglosajón aprender esa verdad; aún hoy es sumamente difícil, dado que sea posible. Convencido de
que es inútil la tarea de buscar en uno o en todos los libros de texto ingleses, una pintura exacta de los héroes
españoles del Nuevo Mundo, me hice el propósito de que ningún otro joven americano amante del heroísmo y de
la justicia, tuviese necesidad de andar a tientas en la obscuridad como a mí me ha sucedido…” (…)1867

Veamos a continuación este concepto de la Hispanidad, que ya apuntara con
anterioridad Castillejo en “Heroísmo Criollo” y en el que incidiría más adelante en
“Andalucía…”, y la idea de la imperiosa necesidad de restablecer las verdades históricas,
que el autor desarrolla en la última de sus ponencias de este ciclo de conferencias
radiofónicas nocturnas, recogida en el Capítulo XIII que clausura el libro y cuyo título
definitivo reza “La verdad histórica: España y la Hispanidad”:
Llegamos hoy a la lección postrera de este breve curso de historia de España en América. En ella vamos a
engarzar los elementos históricos que nos ha ido suministrando todo el ciclo de lecciones, para formar la cadena
de hechos que constituyen “la verdad histórica” de la acción de España en América.
No olvidemos que estos cursos del “Liceo de España” son de vulgarización de cultura hispánica, y por ello, en
nuestra disciplina, no hemos querido apartarnos de la claridad en la expresión y de una elemental dosificación de
conocimientos. Aún a costa de la brillantez expositiva y del posible buen éxito como erudito que podría atraernos,
hemos preferido supeditar todo a la eficacia, en el propósito de dotar a nuestros oyentes españoles y argentinos,
de unos elementos de juicio verídicos, claros y netos, sobre la obra de España en América. Este predominante
factor pedagógico es el que nos obliga hoy a formular encadenadas, a modo de resumen o conclusiones, las
verdades históricas esenciales que, como hitos, jalonan el camino glorioso de esta etapa de nuestra historia.
Ellas debían ser, popularizadas y divulgadas, el breviario del español y sobre todo del hispano-americano.
Grabadas en la memoria y guardadas en el corazón, son las mejores armas para honrar y defender a la Patria, y
estímulo y aliento en el porvenir de los pueblos de la Hispanidad.
Es la verdad histórica, que España, por su situación geográfica ideal y mirando a tres continentes, culminó
generalmente en vitalidad; fue el crisol donde se funideron todas las culturas de la antigüedad; y por ello y por la
fuerza de su genio creador, fue el pueblo que abrió las puertas a la Edad Moderna y marchó a la cabeza del
actual progreso humano.
Avanzada o vanguardia oceánica de Europa, ella fue inexorablemente la que sufrió los embates de las invasiones
intercontinentales africanas y natural y geográficamente había de ser la primera que sintiera la atracción
dominadora del Océano y presintiera y vislumbrara otros mundos; ¡un más allá sobre el dilatado horizonte de sus
costas atlánticas!

1867

Federico Fernández de Castillejo, La Epopeya del Nuevo Mundo, Talleres Fanetti y Gasperini, Buenos Aires,
1942, págs. 19 – 23.
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Aquí tenéis como lógico, con la fuerza del imperativo geográfico, porque es España la nación descubridora del
Nuevo Mundo. Pudo ser, por esta razón lógica a que aludimos, la iniciadora, pero fue también la única realizadora
porque su personalidad nacional y capacidad de empresa se adelantó en un siglo a las demás naciones de
Europa, que en los comienzos del siglo XVI no tenían la cohesión estatal, ni la preparación cultural y moral, para
producir la gran revolución humana que supuso el descubrimiento de Nuevo Mundo.
Por todo ello, es España, sola y exclusivamente España, la que abriendo la gran era oceánica, descubre mares y
tierras, devela y muestra a los hombres como es el planeta que habitan, al que en portentosa y audaz hazaña
Magallanes y Elcano lo ciñen con la estela de barcos españoles.
Y durante casi un siglo, es España la que explora, conquista y civiliza. Naturalmente con el esfuero, genial y
heroico, de sus hijos, los españoles. Cuando alguna gran individualidad nacida en otro país, se siente atraída por
la gran epopeya, para realizar sus sueños tenía que ir a España, hacerse español, apoyarse en España y trabajar
con España y para España.
Es España la creadora de la moderna ciencia náutica. Fue la primera que abandonando la tímida y limitadísima
navegación costera, se lanzó a cruzar los océanos. El Atlántico fué durante un siglo como un lago español; y el
Océano Pacífico, cumpliéndose el propósito de su esforzado descubridor Núñez de Balboa, fue durante casi tres
siglos posesión hispana, pues sólo flotan sobre la inmensidad de sus aguas las naves de España.
Señalan autores extranjeros que es asombroso y extraño como los españoles navegaban con toda seguridad por
los océanos, siguiendo derroteros tan acertados que son los mismos que hoy utiliza la tan adelantada ciencia
náutica moderna. Es natural la admiración, pero el asombro y la perplejidad se basan en ignorar el adelanto
científico, casi insuperado, de la España de aquella época. No se producía el hecho por milagro. En la
organización de aquella España Imperial estaba la célebre Escuela de Pilotos de Sevilla, de la que fueron
maestros los más famosos navegantes y cosmógrafos del mundo: Juan de La Cosa, Andrés de Morales, Alonso
Zapata, Américo Vespucio, Sebastián Gaboto, Alonso de Chaves, Pedro de Medina, Martín Cortés, Alonso de
Zamorano, etc.
España enseñó al mundo la ciencia náutica. El primer tratado moderno de navegación y la primera descripción
geográfica del mundo fue escrito por un español: Martín Fernández de Enciso. Las obras sobre el “Arte de
navegar” de Pedro de Medina y de Martín Cortés, profesores de la Escuela de Pilotos de la Casa de Indias,
fueron traducidas a todos los idiomas y permanecieron como los únicos libros de texto en Europa durante cien
años. Con el primero aprendieron los franceses la navegación científica transoceánica, y con el de Martín Cortés,
los ingleses.
La empresa nacional de la exploración, conquista y organización por España de los nuevos continentes, si es
asombrosa en lo que se refiere al orden individual, donde florece hasta lo inconcebible, la fuerza, el valor, la
inteligencia y el heroísmo de la raza, con sus Hernán Cortés, Pizarro, Valdivia, Quesada, Balboa, Ojeda, Almagro,
Alvarado, Soto, Cabeza de Vaca, Mendoza, Elcano, Magallanes, Legazpi, etc., es más asombrosa aún en sus
concepciones estratégicas y políticas, hasta tal modo perfectas que la historia moderna no las ha superado.
Y por lo que respecta a la capacidad colonizadora y al espíritu de la obra, ¡ah, señores! se produce por primera
vez en la historia de la humanidad, el sentido de conquista que respeta y protege a los pueblos aborígenes; se
proclama la libertad del indígena, el deber de ampararlo y educarlo; se barre el prejuicio de raza y ahí están los
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pueblos de la Hispanidad sin la horribles y temibles manchas y separaciones raciales de pieles rojas o negras,
sino fusionadas las sangres en un mestizaje progresivo y prometedor, que canta mejor que todos los himnos el
sentido humano y fraterno de la raza hispana.
En resumen: la obra que ha tocado realizar a España en la historia de la humanidad, no ha sido superada por
ningún otro pueblo. En la tierra no podrá jamás ser igualada.
Realizada esta obra, ¿no le quedaba a España nada más que hacer? Sí; aunque parezca que obrar es sinónimo
de superar, y la superación ante la magnitud de la empresa no sea posible, los españoles e hispanoamericanos
de las sucesivas tenían y tienen un elevado quehacer ante la obra realizada: ¡conservarla!
Decíamos en la lección anterior, cómo los egoísmos, los particulares intereses, entendidos antagónicamente a los
nuestros, de otras naciones y de otras razas, se aplicaron con tenacidad digna de mejor causa, a destruir casi
desde su principio la obra ciclópea de España en América. Por ser, sí, una obra ciclópea, ha resistido, dañada y
herida pero en pie, embates terribles y con armas de todas clases; no se excluyeron las armas viles, la calumnia
entre ellas.
Recordábamos como los españoles responsables con la táctica inoperante del altivo y despreciativo silencio ante
el ataque calumnioso, dejaron inermes del virus antiespañol a los pueblos de la Hispanidad. La reacción,
afortunadamente, está no sólo nacida sino en crecimiento. Se ha producido por la propia fuerza de la verdad
histórica y porque en los pueblos hispano-americanos (o ibero-americanos para mejor comprender a los
hermanos de habla portugesa pero no latino-americanos, término éste inadecuado con el que se pretende aún
menospreciar y silenciar la raíz española, única y auténtica), se va forjando un nacionalismo vigoroso que busca,
si no por afecto, sí por imperio vital, la raíz tradicional de su personalidad y de su origen, que es inexorablemente,
y para su orgullo, la del árbol milenario y glorioso de España.
Pero, ¿por qué no decirlo? Aún viven sobre estas tierras queridas de la Hispanidad, españoles que han sufrido las
punzantes heridas de sentir la incomprensión y hasta el menosprecio de un ambiente emponzoñado (ya
explicamos cómo y por qué), hacia España. ¡Cómo comprendemos el dolor de ese viejo español (alguno quizás
esta noche me escucha), que veía, inerme para impedirlo, que una enseñanza falseada de la historia, le apartaba
de la vieja madre Patria y lo enfrentaba contra su corazón, a su propio hijo, el tierno cachorro criollo en el que él
quería ver más exaltados y más grandes, dos amores unidos que son en el alma del “indiano” un grande y solo
amor!
Que ello no ocurriera, como justicia debida a España y por el bien de la Hispanidad, fue el olvidado deber de los
hispanos de allá y de acá.
Sólo nos toca aquí meditar sobre nuestros deberes y disponernos a cumplirlos. Pienso que entre los que no
cumplen el deber de exaltar lo hispano, si hay muchos que obran por cobardía y egoísmo, a favor de la corriente
aunque sea antihispana, y algunos cegados por pasiones políticas (¡siempre el fatal espíritu de guerra civil y el
particularismo de los españoles!) los más actúan desviados por no estar bien informados. En informarles
trabajamos. Yo sé también que muchos españoles radicados en estos pueblos cumplen con el deber de amar y
servir lealmente a su Patria adoptiva y enaltecen y sirven en cuanto pueden a la lejana Madre Patria. Conozco a
muchos y nombraré por todos ellos a uno, no por tenerlo más cerca en la distancia, en mi amistad y en mi afecto,
sino porque es modelo de hispanismo y emoción positiva y dinámica en la exaltación y servicio de España: el
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Director de estas audiciones Don Antonio Manzanera. A él principalmente, con la colaboración de otros que
también todos conocéis, se debe la realidad de este curso del Liceo de España, que ha permitido lanzar al éter
algo de lo que son los valores substanciales, grandiosos y permanentes de España.
Ahí está el deber, el único e imperioso deber de los españoles que viven fuera de España. Como aquí no
participan de lo subalterno que es su gobierno, es absurdo que participen en sus luchas internas. Su amor a la
Patria, sublimizado en la lejanía, ha de sobreponerse al encono o al derrotismo, y rendirle el servicio constante y
ardoroso de defenderla sea cual fuere (con el acierto o en el error de los de allí), la ruta emprendida.
A los argentinos y demás hispano-americanos, recordarles que, los pueblos que reniegan de su origen o no
sienten con orgullo su raza, su espíritu y su fe tradicionales, ¡están en peligro de perecer!
Y como mejor se sirve y defiende a la Patria, con la feliz coincidencia de que así también se sirve a todos los
pueblos de la Hispanidad, es con la verdad histórica.
¡Esa verdad, españoles y americanos, que marca con nimbos esplendorosos las hazañas de antaño, y señala a
nuestros pueblos, para que puedan virilmente seguirlo, un camino de gloria!1868

Señalaremos por último que el Capítulo X, titulado Los héroes anónimos, o si no
anónimos -puesto que el lector versado reconocerá muchos de los nombres en él
contemplados- al menos no tan populares como aquellas otras figuras de primera línea entra
cuyas gloriosas proezas quedan diluidas las no menos loables de estos otros, apunta ya esa
querencia, sello característico de Fernández de Castillejo por los héroes relegados, como
más adelante apreciaremos.
Cuando preparamos el programa de este curso de conferencias, nos vimos forzados a encuadrar en trece cortas
lecciones el dilatado horizonte de la historia de la Colonización de España en América. Nos fue obligado omitir, el
estudio, siquiera somero, de múltiples hechos históricos de importancia y el hacer mención de tantos y tan
sugestivos paladines de la epopeya.
Reaccionando contra el dolor que estas obligadas omisiones nos producían, introdujimos a última hora en el
programa, esta lección, que quiere cerrar el capítulo de los conquistadores mencionando siquiera algunos de los
más destacados episodios de la obra que completó, tras de las conquistas de Méjico y Perú, la dominación
efectiva de los dos continentes del Nuevo Mundo.
A la luz de la historia, la grandiosidad de las conquistas de Hernán Cortés y de Pizarro, no obscurecen las
proezas, aunque sean menos populares, de otros capitanes que con idéntico heroísmo y análogo esfuerzo
vencieron ingentes dificultades, para sumar nuevos florones a la ya esplendorosa corona imperial de la madre
España. (…)1869

1868

Federico Fernández de Castillejo, La Epopeya del Nuevo Mundo, Talleres Fanetti y Gasperini, Buenos Aires,
1942, págs. 157- 163.
1869 Federico Fernández de Castillejo, La Epopeya del Nuevo Mundo, Talleres Fanetti y Gasperini, Buenos Aires,
1942, pág. 127.
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4. Influencias

Nos gustaría abrir este epígrafe basándonos en las declaraciones de Isabel
Fernández de Castillejo respecto de su abuelo Federico, que nos apunta que la posición
privilegiada de su suegro, Luis Taviel de Andrade,1870 y del hermano de este, José, en tanto
que abogado y lugarteniente respectivamente, del escritor y héroe nacional filipino José
Rizal, le facilitó al investigador y estudioso cordobés el acceso a abundantes archivos y
documentos de Indias, referentes a la administración de las colonias españolas del Nuevo
Mundo, que contribuyeron a la sólida y vasta formación de historiador americanista de
Fernández de Castillejo.
A falta de una bibliografía propiamente dicha, las referencias a pie de página o
dentro del propio texto, nos asisten en la elaboración de una lista indicativa, que no pretende
ser exhaustiva, de las lecturas que inspiraron a Fernández de Castillejo en la elaboración de
una obra que, a través de su difusión radial y por supuesto de su difusión escrita, ha instruido
e inspirado a su vez a muchos otros.


Charles F. Lummis, Los exploradores españoles del siglo XVI, Traducción al castellano de Arturo Cuyás,
Casa Editorial Araluce, 1924, Barcelona.1871



Guía Oficial de la Exposición del Libro Argentino, redactada por el doctor Teodoro Becú.1872



Carlos Pereyra, Historia de América Española, T. II, capítulo 6, “Méjico”1873

1870

Bisabuelo de nuestra entrevistada, padre de su abuela María Taviel de Andrade.
Federico Fernández de Castillejo, La Epopeya del Nuevo Mundo, Talleres Fanetti y Gasperini, Buenos Aires,
1942, pág. 22.
1872 Ibid. págs. 36 y 37: “(…) La primera ley que conoce el mundo declarando obligatoria la enseñanza, es la
Ordenanza de Madrid del año 1512; y por primera vez en el mundo también, los Reyes Católicos, en 1480 eximen
del pago de derechos al litro y de tributos e impuestos a la Imprenta. Bueno será recordar que este fundamental
invento lo traen los españoles a América n 1535 y… “en 1575, un siglo antes de que hubiera una imprenta en
Nueva Inglaterra ya se había hecho en ensayo de periódico en Méjico y se habían publicado muchos libros en
doce diferentes dialectos indios… Porque la cultura y el heroísmo corrían parejos en los comienzos de la
civilización del Nuevo Mundo…” Este comentario lo extraigo textualmente del libro del anglosajón Lummis, tantas
veces citado, para que con su autoridad rechace el error y nos compense de la injusticia y el agravio que en estos
días precisamente se ha hecho a España con afirmaciones de orden contrario, tan mentirosas como innecesarias,
contenidas en un libro o Guía de carácter oficial. *
*En la Guía Oficial de la Exposición del Libro Argentino, redactada por el doctor Teodoro Becú.”
1873 Historia de la América española (8 volúmenes), Madrid, 1920 -1925
Federico Fernández de Castillejo, La Epopeya del Nuevo Mundo, Talleres Fanetti y Gasperini, Buenos Aires,
1942, págs. 53 y 54: “(…) Manda España a ultramar, en beneficio de sus hijas las futuras naciones americanas, lo
mejor que tenía, que era, agreguemos, lo mejor del mundo.
Los Virreyes, piedra angular de la organización del imperio hispano, elegidos prudentemente entre una selección
preclara, son en general, grandes estadistas y espíritus superiores gobernados por los más elevados
sentimientos. Y como dice el historiador Pereyra: “Las repúblicas americanas no han tenido, sino por excepción,
gobernantes de la altura moral y de la capacidad demostrada por la mayoría de los virreyes. Aún los rapaces e
indignos fueron escolares inocentes, si se les compara con los malos caudillos de las Repúblicas.”
1871
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Cristóbal Colón, Diario de a bordo (Primer viaje).1874



Celso García de la Riega, Colón español, Madrid, 1914.1875



Juan de Castellanos, Elegías de varones ilustres de Indias, B. de A. E., Madrid, 1847.1876



Francisco López de Gomara, Conquista de Méjico1877, taller de Agustín Millán, Zaragoza 1552.



Bernal Díaz del Castillo, Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España1878, Espasa-Calpe,
Madrid, 1933.1879

Lo destacado y esencial, en fin, de la epopeya del Nuevo Mundo, es el carácter de empresa nacional, de
pensamiento político creador, que tiene la primera colonización continental que se realiza, por España, en la
historia de la humanidad.
Algunos han dicho, y con razón, que los primeros actos de la independencia de los pueblos de América,
empiezan con la llegada de los primeros españoles. Agreguemos que los pueblos de la América Española jamás
han sido “Colonias” o zonas sometidas al yugo de una potencia extranjera. Fueron desde un principio, provincias
y virreinatos de España, forjados en la célula básica de los municipios democráticos, formados por hombres libres
con los mismos derechos, fueros, leyes y libertades que los de las provincias de la metrópoli. (…) Ya decía el
gran Emperador Carlos V, en su famosa Real Cédula fomentando la creación de escueas para los indígenas:
“que se instruya bien a los hijos de los caciques, llamados en el futuro a gobernar…” Si, americanos y españoles,
la gran epopeya de la humanidad fue empresa nacional española. Por primera y única vez en la historia, como
vamos viendo en el curso de estas lecciones, una nación civilizada, España, se interna en las tierras salvajes de
América y derrama por todo un continente su fe, su cultura y su sangre, para crear nuevos pueblos hispánicos y
nuevas naciones, otorgándoles un rápido futuro de progreso y de libertad.”
1874 Federico Fernández de Castillejo, La Epopeya del Nuevo Mundo, Talleres Fanetti y Gasperini, Buenos Aires,
1942, págs. 58 – 67.
1875 Federico Fernández de Castillejo, La Epopeya del Nuevo Mundo, Talleres Fanetti y Gasperini, Buenos Aires,
1942, pág. 81.
1876 Fuentes: Fernández de Castillejo, Federico, Rodrigo de Triana (Historia novelada del primer descubridor de
América), Editorial Clydoc, Buenos Aires, 1945, pág. 332.
Poema épico escrito a finales del siglo XVI. Fuente: Wikipedia: Elegías de Varones ilustres de Indias.
Federico Fernández de Castillejo, La Epopeya del Nuevo Mundo, Talleres Fanetti y Gasperini, Buenos Aires,
1942, pág. 128: “(…) El andaluz Gonzalo Giménez de Quesada, al frente de un ejército de 900 hombres, inicia en
abril de 1536 la exploración y conquista del fabuloso país del oro y las esmeraldas. De modales suaves y
caballerescos, demuestra una tenacidad y una energía indomables al vencer aquellas terribles dificultades que le
opuso la naturaleza en las selvas vírgenes de las orillas del río Magdalena. Hambres y penalidades que refleja el
soldado poeta que las vivió, Castellanos, en estos versos:
“Vió menoscabada tanta gente
De graves calenturas y de llagas,
Causadas por las plagas del camino,
Garrapatas, murciélagos, mosquitos,
Voraces sierpres, cocodrilos, tigres,
Hambres, calamidades y miserias,
Con otros infortunios que no pueden
Bastantemente ser encarescidos.
Hierónimo de Insa va rompiendo
Por ser el capitán de macheteros,
Espesísimos montes, y haciendo
Puentes para las ciénagas y esteros,
Los calurosos días consumiendo
En trabajos que no son creederos;
Tanto que con innumerable tinta
No se podría decir la parte quinta”.
1877

El nombre completo de la obra es Primera y segunda parte de la Historia General de las Indias con todo el
descubrimiento y cosas notables que han acaecido dende que se ganaron hasta el año de 1551. Con la conquista
de México de la Nueva España.
1878 La redacción del manucrito fue acabado por el conquistador Bernal Díaz del Castillo en 1568. En 1575 llegó a
España una copia manuscrita que sirvió de base para la primera edición impresa, que fue publicada de forma
póstuma en 1632. Fuente: Wikipedia: Historia verdadera de la conquista de la Nueva España.
1879 Federico Fernández de Castillejo, La Epopeya del Nuevo Mundo, Talleres Fanetti y Gasperini, Buenos Aires,
1942, págs. 136 y 137: “(…) Podemos generalizar el caso ocurrido con la historia de Méjico. Cuando Gomara la
escribe con naturales errores de detalle y colmando de calificativos elogiosos a la genial figura de Hernán Cortés,
surge indignado Bernal Díaz del Castillo, un antiguo y hasta entonces obscuro soldado, testigo y actor de aquellos
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Clarence Henry Haring, El Comercio y la Navegación entre España y las Indias, Fondo de Cultura
Económica, 1939.1880



Julián Juderías, La Leyenda negra, Editorial Araluce, Barcelona, 1914.1881

5. Crítica

El historiador e investigador argentino Arturo Berenguer Carisomo apuntó en
octubre de 1943 que Fernández de Castillejo había sido señalado como un “escritor brillante”
y su Epopeya del Nuevo Mundo, como “síntesis de la acción conquistadora de España”.1882
En el préambulo que precede a la obra Rodrigo de Triana, la Editorial Clydoc
presenta la producción literaria publicada en Argentina de quien considera un “insigne
americanista” y se refiere a la Epopeya del Nuevo Mundo en estos términos: “(…) Le siguió
“La Epopeya del Nuevo Mundo”, que es, a la luz de la crítica, una aguda e insuperable visión
sintética maravillosamente lograda de la gesta hispánica conquistadora. (…)”.1883

En la última página de la obra de Castillejo Andalucía: lo andaluz, lo flamenco y lo
gitano, publicada en 1944, hemos hallado una reseña consagrada a la obra que aquí nos
ocupa, La epopeya del nuevo mundo, y que estimamos de gran valor, por el contenido de la
misma, así como por el prestigio que corona a quienes la emiten.

sucesos, que para dejar la verdad en su punto y dar a cada uno lo que se merece, escribe con su estilo tosco y
sencillo de soldado “Verdadera historia de la conquista de Nueva España”, uno de los libros más sugestivos y
encantadores del mundo. En él se dice, detallada, clara e imparcialmente, todo lo ocurrido y se expone de Cortés,
con serenidad de juicio, sin adulación ni encono, el detalle de lo que hizo como acertado o como erróneo. Y de
esta obra, escrita para contrarrestar el elogio ditirámbico hacia Hernán Cortés, como es una exposición leal, lisa y
llana de los hechos, estos resurgen en toda su límpida grandiosidad, y la figura gigantesac de Hernán Cortés,
como Capitán, como polñitico y como estadista, queda allí plasmada para siempre a la luz de la historia, como la
del más grande conquistador de todos los siglos.”
1880 Federico Fernández de Castillejo, La ilusión en la conquista, Editorial Atalaya, Buenos Aires, 1945, págs. 148
y 149: “Es para su honor un anglo-sajón, por culto y erudito hispanista, el Profesor Haring a quien mentamos ayer,
el que alude a esta comparación: Frente a la labor creadora hispana que funda el Nuevo Mundo a centenares las
ciudades, hay una labor a cargo de ingleses, franceses y holandeses, que tiene este récord inaudito: sólo en las
costas del Caribe y golfo de Méjico y durante el corto período de 1655 a 1671 fueroon saqueadas y destruidas 57
poblaciones; algunas como Santiago de Cuba 4 veces, y Riohacha y Tolú 8 veces. Y el saqueo y la exterminación
era tan brutal que hasta las tumbas eran profanadas y a ello se debe la confusión hoy producida sobre los restos
mortales de Cristóbal Colón, trasladados y ocultados varias veces para librarlos del furor de estos súbditos de
países tan civilizados.”
1881 Federico Fernández de Castillejo, La Epopeya del Nuevo Mundo, Talleres Fanetti y Gasperini, Buenos Aires,
1942, pág. 150: “Julián Juderías; “La Leyenda Negra”, Editorial Araluce, Barcelona (páginas 114 y siguientes).
1882 Arturo Berenguer Carisomo en Andalucía: lo andaluz, lo flamenco y lo gitano de Federico Fernández de
Castillejo, Editorial Clydoc, Buenos Aires, 1944, pág. 14.
1883 Fernández de Castillejo, Federico, Rodrigo de Triana (Historia novelada del primer descubridor de América),
Editorial Clydoc, Buenos Aires, 1945, pág. 8.
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Entre ellos se encuentran el insigne historiador argentino Enrique de Gandía,
miembro de la Real Academia de la Historia de Madrid cuya prestigiosa trayectoria está
jalonada por numerosos reconocimientos, el Dr. Arturo Berenguer Carisomo, quien fuera
decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, el notable militar y escritor José
María Sarobe1884 y el renombrado marino militar León Lorenzo Scasso.1885
Destaca también entre estos gloriosos nombres el del embajador Daniel-García
Mansilla, perteneciente a una ilustre familia de la sociedad argentina, muchos de cuyos
miembros tuvieron trayectorias sobresalientes. El propio García- Mansilla era escritor, poeta
y doctor en leyes, cuya brillante carrera diplomática y meritoria actuación durante la guerra
civil al conceder asilo por primera vez en España a algunos españoles victimas del drama
español fue conderada al más alto nivel.1886
Reproducimos la nota a continuación e incluiremos una copia de la misma entre
los Anexos a este estudio:
Federico Fernández de Castillejo
La Epopeya del Nuevo Mundo
Original, emotiva y penetrante síntesis histórica sobre el magno hecho del descubrimiento y conquista de
AMERICA.
He aquí algunos de los juicios que ha merecido de las más destacadas personalidades del mundo intelectual
argentino, esta apasionante obra de Fernández de Castillejo:
Del Dr. Enrique de Gandía, Historiador y Académico:
“El libro LA EPOPEYA DEL NUEVO MUNDO es una magnífica comprensión del gran problema histórico de la
obra de España en América y de los orígenes de la grandeza americana. En forma elegante, emocionada,
sintética y clara, expone bellas verdades históricas; hechos asombrosos de la conquista, siluetas de héroes,
juicios imborrables…”
Del Dr. Arturo Berenguer Carisomo, profesor de Literatura:
“Estas lecciones de historia hispano-americana, son una síntesis agudísima y penetrante de la nunca bien
penetrada obra de España como generadora de pueblos. El libro es claro, valiente y sereno. Un libro de
maestro…”
1884

Nacido en La Plata el 11 de enero de 1888, Sarobe fue agregado militar en Brasil y en Japón, secretario del
ministro de Guerra durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear. Murió el 5 de septiembre de 1946.
1885 Wikipedia: León Scasso
1886 García-Mansilla fue condecorado con la Legión de Honor, la gran cruz de la Orden de Isabel la Católica, la
gran Cruz de la Orden de la República Española y la gran cruz de la Orden del Mérito Naval. Fuente: Wikipedia:
Daniel García-Mansilla.
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Del General Don José M Sarobe:
“Leerlo es un gran placer, por el interés de los temas tratados y la galanura de estilo…”
Del Almirante León L. Scasso:
“Son admirables esas síntesis difíciles en las que se han compendiado con pluma maestra y con verdad histórica
una epopeya de siglos repletos de gloria…”
Del Sr. Embajador Don Daniel García-Mansilla:
“Obra substanciosa, señoril, sin diletantismo y que precisa la Misión de España en el mundo al servicio de ideales
de carácter universal…”1887

Asimismo, cabe destacar la reseña publicada por la propia Editorial Clydoc, que
destaca entre sus grandes éxitos de “libros que no deben faltar en una Bibioteca” la Epopeya
del Nuevo Mundo en estos términos:
Una magna síntesis sobre el magno acontecimiento histórico
LA EPOPEYA DEL NUEVO MUNDO
Por FEDERICO FERNANDEZ DE CASTILLEJO
Es la más aguda e insuperable visión estética sobre la más grande gesta de la humanidad. De esta obra, plena
de estilo y purismo idiomático, dice el ilustre historiador Dr. E. de Gandía: “… es una magnífica comprensión del
gran problema histórico de la obra de España en América y de los orígenes de la grandeza americana. En forma
elegante, emocionada, sintética y clara, expone bellas verdades históricas, hechos asombrosos de la conquista,
siluetas de héroes, juicios imborrables…”1888

II. El amor en la conquista: Malintzin

1. Publicación

Emecé, Buenos Aires, 1943. Tiene 55 páginas.
La obra pertenece a la anteriormente citada Colección Buen Aire.

1887

Federico Fernández de Castillejo, Andalucía: lo andaluz, lo flamenco, lo gitano, Editorial Clydoc, Buenos
Aires, 1944.
1888 Fuente: Facsímil perteneciente al archivo de la familia Fernández de Castillejo, Editorial Clydoc, Buenos
Aires.
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En la última página en que se enuncian las demás obras de la “Colección Buen
Aire. Imágenes y espíritu de América” se cataloga la obra que nos ocupa bajo el epígrafe
“Temas y documentos de historia”.
El ejemplar que tenemos entre manos se terminó de imprimir el día 22 de
noviembre de 1943 en la Imprenta de Luis L. Gotelli, ubicada en Azopardo 1071, de Buenos
Aires.
La ilustración de la tapa la realizó el pintor y dibujante español Luis López
Escoriaza. No ha sido fácil encontrar algo de información acerca de este pintor, uno de
tantos talentos perdidos en el maremágnum del exilio, pero desde la Biblioteca y Centro de
Documentación del Museo Reina Sofía1889 han tenido la amabilidad de facilitarnos algunos
datos.
López Escoriaza nació probablemente en San Sebastián, se sabe que expuso en
Madrid en los años 30 en los Salones de Humoristas del Círculo de Bellas Artes, y que fue
íntimo amigo del afamado pintor y escenógrafo Víctor Cortezo, más conocido como Vitín,1890
personaje imprescindible del exclusivo círculo social de la bohème chic de la posguerra
madrileña.
Vitín, dueño de una vida tan apasionate como agitada, era a su vez muy amigo
de los poetas Juan Gil-Albert, Luis Cernuda, Federico García Lorca, Manuel Altolaguirre, y
pertenecía al círculo cercano de Rosa Chacel, León Felipe, María Martínez Sierra, Emilio
Prados, o Concha Albornoz, algunos de ellos exiliados también en Argentina como el propio
López Escoriaza.
Vitín y Luis habían sido compañeros en el Liceo Francés, estudiaron un tiempo
en la Facultad de Filosofía y Letras y juntos montaron su primera exposición de pintura
conjunta en el Salón del diario El Heraldo de Madrid. Como se refleja en la revista de
investigación teatral Don Galán en un artículo dedicado a Cortezo “Sus pequeños gouaches
pseudosurrealistas llamaron la atención de intelectuales como Federico García Lorca, Carlos

1889

Fuente: Alicia Martínez, Biblioteca y Centro de Documentación, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Madrid.
1890 Ver Vitín Cortezo, escenógrafo y figurinista, (1908 – 1978), en la web del Ministerio de Educación, Cultura y
deporte: www.mcu.es
Ver también: Micol Lagarde Rodríguez, Víctor María Cortezo. El trazo libre, Don Galán, revista de investigación
teatral, núm. 3.
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Morla Lynch, Adolfo Salazar y Luis Escobar, que calificó a ambos de “jóvenes promesas del
arte español”.1891
Hacia 1934 ó 1935 Cortezo y López Escoriaza se instalaron una temporada en
Mallorca como se refleja en el interesantísimo ensayo de Micol Lagarde Rodríguez, Victor
María Cortezo. El trazo libre.
López Escoriaza marchó a la Argentina, aunque no nos consta si lo hizo antes o
después del inicio de la guerra civil. Expuso sus obras tanto en Argentina como en Uruguay.
Muchas de sus preciadísimas pinturas se hallan en colecciones públicas y privadas europeas
y americanas.
Se especializó en la pintura de niños, siendo conocido como “el pintor de los
niños” y tuvo seis hijos que le sirvieron de modelo para sus cuadros, pero pintó sobre
muchos otros temas como lo demuestra la Mostra personale que presentó con gran éxito en
una galería de Roma, en la que expuso 25 acuarelas del Africa Negra y 19 cartones de
retratos de niños, todos pastel.1892
En los álbumes del Archivo Biosca,1893 donado en 2009 por Luis Biosca, hijo de
su fundador Aurelio, al Centro de Documentación y Biblioteca del Museo Reina Sofía, hay
una invitación de la exposición individual de López Escoriaza que se celebró en la Galería
Biosca de Madrid1894 del 1 al 15 de junio de 1951, con un listado de las pinturas expuestas, y
dos recortes de prensa con reseñas muy breves sobre la exposición.

1891

Micol Lagarde Rodríguez, Víctor María Cortezo. El trazo libre, Don Galán, revista de investigación teatral,
núm. 3.
1892 Ver artículo de Julián Cortes- Cavanillas, ABC en Roma Una magnífica exposición española, 27/12/1959, pág.
43.
1893 Archivo Biosca: www.museoreinasofia.es: “En 2009, Luis Biosca, hijo de Aurelio, dona el archivo de la galería
al Centro de Documentación y Biblioteca del Museo Reina Sofía. El archivo reúne la documentación generada por
la galería durante los cincuenta y seis años de su actividad, con una variada tipología documental tanto en
soportes como en contenidos: textos manuscritos, correspondencia, documentos administrativos, recortes de
prensa, fotografías, transparencias, catálogos, revistas y periódicos, folletos, invitaciones y otros impresos
efímeros”.
1894 Archivo Biosca: www.museoreinasofia.es: “La Galería Biosca se inaugura el 15 de noviembre de 1940 en el
número 11 de la calle Génova de Madrid, con una exposición de obras del escultor José Clará. Fundada por
Aurelio Biosca, pintor catalán que se había iniciado como marchante en los años treinta en Barcelona, pronto se
convierte en la galería de arte madrileña más importante de la posguerra y acoge a los artistas más
representativos del panorama nacional de la época. Fruto de la amistad de Aurelio Biosca con Eugenio d'Ors, la
galería es el centro de reunión de la Academia Breve de la Crítica de Arte y escenario de las exposiciones del
Salón de los Once y las exposiciones Antológicas. Aurelio Biosca es unos de los primeros galeristas en exponer
en Madrid obras del grupo El Paso, la Escuela de Madrid, Antonio López o Tàpies. En la galería trabajan otros
grandes galeristas y marchantes como Juana Mordó, desde 1958 hasta 1963 o Leandro Navarro, desde 1971, por
un período de 8 años. Tras la muerte de su fundador, Biosca cierra sus puertas en 1996, con una exposición de
pinturas del arquitecto Miguel Fisac.”
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2. Comentarios

La enigmática Malinalli, o Malintzin, también conocida como La Malinche o Doña
Marina, el nombre con el que fue bautizada por los conquistadores, era una esclava de
origen noble que fue cedida por el cacique Tabscoob el 15 de marzo de 1919 junto a otras 19
doncellas a Hernán Cortés, quién a su vez la regaló a uno de sus capitanes, Alonso
Hernández Portocarrero.
Al descubrir su bilingüismo, Cortés utilizó a Malintzin como intérprete de náhuatl,
su lengua materna, y maya, la lengua que aprendió al convertirse en esclava. Jérónimo de
Aguilar, sacerdote español que había estado cautivo por los pueblos mayas en Yucatán tras
un naufragio y que había sido rescatado por Cortés en Cozumel se encargaba de la
traducción maya-español. Así fue como con tres lenguas y dos intérpretes se llevaron a cabo
todos los contactos entre españoles y aztecas hasta que Malintzin aprendió español.
Más allá de su servicio como intérprete, al parecer La Malinche también desempeñó
tareas diplomáticas y de asesoramiento a los españoles sobre los usos y costumbres
religiosos, sociales y militares de los nativos, jugando un papel relevante durante la primera
parte de la conquista.
La Malinche se convirtió así en inseparable compañera del capitán extremeño e
incluso peleó junto a los españoles el 15 de junio de 1520, en la famosa batalla de la “Noche
Triste” en la que los guerreros aztecas encabezados por Cuitláhuac los expulsaron de
Tenochtitlan, hoy Ciudad de Mexico, derrotando así a Cortés y a sus hombres antes de que
estos lograran finalmente sitiarla el 13 de agosto de 1521.
Fruto de la relación entre la Malinche y Cortés nació un hijo, Martín, primogénito e
ilegítimo, que sería legitimado después mediante una bula papal, y otra hija, María, fue fruto
de su unión con el hidalgo Juan Jaramillo, con quién Cortés la había casado en Orizaba. La
muerte de Doña Marina, acaecida el 29 de enero de 1529, estuvo rodeada de un halo
misterioso y fue tan enigmática como lo fue su propia vida.1895

1895

Fuentes: www.nationalgeographic.com: Malinche, la indígena que abrió México a Cortés,
Wikipedia: La Malinche
www.historiacultural.com: Biografía de La Malinche por Luis Portillo
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Precisamente en torno a la figura de esta belleza india y a la del apuesto Capitán de
los conquistadores y los amores apasionados y sinceros que los unieron, erige Fernández de
Castillejo este apasionante relato de la Conquista del Imperio Azteca que destaca por su
enfoque esencialmente novedoso ya que este aspecto de la conquista no había sido,
sorprendentemente, apenas estudiado.1896

1896

Federico Fernández de Castillejo, El amor en la conquista: Malintzin, Emecé, Buenos Aires, 1943, págs. 69 76: “(…) Es extraño que, hasta ahora, esta importante cuestión la hayan percibido sólo contadísimos escritores.
Centenares de historiadores se han ocupado de la Nación descubridora y de los fines que la trajeron al Nuevo
Mundo; de las tierras de América, del indio, de los conquistadores, del choque de aquellas dos civilizaciones bajo
estos dichos aspectos. Pero ni los cronistas de la época conquistadora ni los estudiosos que siguieron después
observaron un fenómeno que fue fundamental para el porvenir de estos pueblos y que se operó por la principal
actuación de la incomprendida mujer americana aborigen, que apenas nadie nombra ni estudia en su
trascendental conducta.
A Malintzin, y casi todas fueron en lo esencial Malintzines, apenas se la menciona más que circunstancialmente
como figura episódica, secundaria y novelesca.
Y Malintzin, personificación femenina del amor en la conquista, es la que sigue a los Cortés, a los Balboa y a los
Pizarro en significación histórica en el trascendental proceso étnico de la civilización del Nuevo Mundo, del mundo
americano de la hispanidad.
Si Hernán Cortés es el arquetipo del conquistador, del hombre, del varón, Malintzin es la figura más
representativa de mujer, de hembra, de mujer india.
Hemos dicho arquetio de mujer india. Este punto es un aspecto candente del problema de la famosa aborigen
mejicana.
Para algunos, Malintzin, la india que se entrega al hombre blanco y que le sirve en sus designios de conquista,
traiciona a su raza, aunque esta traición tenga la atenuante más simpática del móvil amoroso.
Por el contrario, nosotros entendemos que la conducta de la Malinche en su fácil entrega y amoroso acercamiento
con el conquistador, posición que adoptan, con generalidad que confirma nuestra tesis, todas las aborígenes
americanas, tiene fundamentos más hondos y proporciones de gran problema.
Malintzin y las demás mujeres indígenas obran por instinto, sin saberlo ni proponérselom con arreglo a su función
básica, biológica y social, de perpetuadoras y conservadoras de la raza. Sin esta actitud de ellas, deseada y
aceptada por el conquistador español carente de prejuicios raciales, la sangre aborigen hubiera desaparecido del
Nuevo Mundo, cual es el caso de otras zonas conquistadas por hombres blancos con prejuicio racial.
La mujer india intuía el problema del choque de las dos civilizaciones en toda su magnitud y en sus verdaderos
términos.
Las razas aborígenes americanas “ahistóricas y en fomación” como dice Hegel*, con la debilidad ingénita de todo
lo primigenio, tenían que desaparecer sin dejar rastro al simple contacto con una raza histórica fortalecida en su
milenaria evolución. No se olvide que América es un continente nuevo, joven, inlcuso geológicamente.
No había más salvación parcial de la sangre aborigen, no había más forma de perpetuarla, que fortificándola con
la sangre del invasor que estaba dispuesto a fecundar a las mujeres indígenas.
Las aborígenes intuían en toda su inmensa amplitud este problema étnico. La raza había de salvarse en los hijos
habidos con el conquistador, dando así un salto de milenios en su evolución civilizadora.
Los pueblos indios con sus civilizaciones prehispánicas estaban vencidos y en peligro de desaparecer desde la
llegada del primer español.
No era un problema de guerra, con sus azares e incidencias, ni de armas ni de número de combatientes, factores
todos éstos que contaban a favor de los indígenas. Era un problema de fuerza no material sino espiritual, de
choque de voluntades, de enfrentamiento de dos energías étnicas. Por eso los pocos centenares de españoles, a
la postre más desarrapados y hambrientos por estas tierras selváticas que los propios aborígenes, tenían que
vencer y vencieron a los muchos millones de indios. Para éstos resistir era desaparecer; fusionarse era pervivir.
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No falta en esta obra sobre el amor creador en la conquista del Nuevo Mundo,
como haría después su buen amigo el maestro Ortega y Gasset en “Estudios sobre el
amor”1897 y como hiciera también en el tomo II de El Espectador1898 -este último citado por
Castillejo- bajo el epígrafe titulado “Para la cultura del amor”, una bellísima y excelsa
disertación metafísica que pretende desentrañar lo sutil e indescifrable del amor en el
capítulo dedicado a la “Filosofía del Amor”.
Por último, recordaremos aquí que coincidiendo prácticamente con la publicación
de esta obra, Fernández de Castillejo dictó una Conferencia en el Hogar Andaluz de Buenos
Aires sobre MALINTZIN O EL AMOR EN LA CONQUISTA el día 25 de septiembre de 1943.

3. Estructura y sinopsis

El índice de El amor en la conquista: Malintzin se estructura del siguiente modo:
I.

La princesa de Paynala

Por eso el genio conservador de la especie que es la mujer intuyó el magno problema y se encaminó inconsciente
o decidida y abnegada a darle solución.
A poco nacían los mestizos, más fuertes y enérgicos que el indio, sobre los que unidos a los criollos se cimentó la
colonización civilizadora y después la vida propia e independiente de la América Española.
De inmediato también se producía “la conquista del conquistador”, la máxima asimilación del blanco con las
tierras donde nacían sus hijos mestizos.
Precismente en la tierra de Malintzin es donde se produce el primer hecho histórico de esa asimilación telúrica del
blanco y del más poderoso enraizamiento de este por la fuerza del amor. (…)
Malintzin la mujer india, una auténtica mujer, bella, intuitiva, abnegada y leal, tiene en la vida de América una
significación que es extraño que no hayan enjuiciado serena y profundamente y destacado en toda su grandeza
los historiadores modernos del Nuevo Mundo.
Para algunos, Malintzin es sencillamente una pobre india subyugada, alma de esclava, que sirve lealmente a
Hernán Cortés como serviría a cualquier otro que fuese su sueño; éstos, sin entrar a desentrañar el fondo del
gran problema, al menos no anatematizan a la famosa india como traidora consciente de su raza.
Mas hay otros escritores que ven el caso de Malintzin como el de una individualidad excepcional que
deslumbrada por el Capitán Conquistador se acerca a este dejándose conquistar su alma hasta el extremo de
olvidar o renegar de su estirpe. Incluso apunta alguno que nuestra heroína llevada por el rencor a los suyos, que
la redujeron a la condición de esclava, reniega de su raza y sirve ardorosamente a los enemigos de ella.
Las anteriores afirmaciones sólo pueden hacerse a base de desconocer la historia auténtica de la vida de
Malintzin. (…)
*En Filosofía de la Historia Universal.
1897
1898

Obra inicialmente publicada en Buenos Aires en 1939.
Obra que consta de 8 tomos publicados entre 1916 y 1934.
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II.

La esclava encuentra al dios blanco

III.

El conquistador del Anáhuac

IV.

El espíritu de la epopeya

V.

Filosofía del amor

VI.

El amor en la conquista

Genealogía de la descendencia de Hernán Cortés y de Doña Marina
Este último apartado consiste en un original y novedoso desplegable para la
época, que contiene dicho árbol genealógico.
La relevancia de la obra El amor en la conquista: Malintzin de Federico Fernández
de Castillejo radica no sólo en ser pionera en el estudio de la Malinche y su relación con el
conquistador del Imperio azteca y la cuestión del amor en la conquista sino también en su
importancia como documento de historia de valor indiscutible sobre la conquista española de
América.
La vasta cultura del autor se pone de manifiesto en las abundantes referencias
filosóficas a Ortega y Gasset, Hegel o Platón y a los místicos Santa Teresa de Jesús y San
Juan de la Cruz, así como a los reputados hispanistas Lummis e Irving, amén de historiadores
de todos los tiempos que aderezan y enriquecen la obra.
El propio autor anuncia en el primer capítulo de El amor en la conquista un
propósito que se verá magistralmente logrado a lo largo de la obra: “Queremos tratar aquí
solamente un aspecto del hecho más trascendental de la historia de la humanidad, apenas
estudiado por los historiadores, y que tiene, aparte de bellos y sugestivos atractivos, una
profundidad máxima y una importancia decisiva en la epopeya americana. Es el problema del
amor en la conquista”.1899
Prosigue Castillejo: “Lo vamos a estudiar en el episodio de los amores de una
india con el conquistador de Méjico, y de aquí surgen los principales capítulos de esta obra. La
mujer, el hombre, el medio ambiente, y el amor como definitiva consecuencia. Empecemos,
obligada deferencia, por la dama. (…)”
Para concluir su obra diciendo que “(…) Tras del amor en la conquista, creador y
fecundo en el orden de la más sublime empresa, pervive un amor torturado siempre por

1899

Federico Fernández de Castillejo, El amor en la conquista: Malintzin, Emecé, Buenos Aires, 1943, págs. 7 y 8.
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inexorables deberes, nimbado por sacrificios, pero que sólo acaba cuando terminan las vidas
de estas dos grandes figuras humanas. Sólo el amor hace los sueños realidad. Malintzin
realizó su sueño, y vió por vez primera la dulzura en los ojos color de cielo de su amado
Hernán Cortés. Ese sueño logrado era el hecho fecundo que salvó pueblos y fundió razas.
Fué el amor en la conquista.”1900

4. Influencias

La Malinche es un personaje enigmático que ha suscitado el interés de multitud
de estudiosos, pero, con todo, La Malinche de Fernández de Castillejo viene referenciada
como libro de consulta en la mayor parte de los listados bibliográficos que hemos hallado, ya
sea en el mundo hispano como en Malinche. Esa ausente siempre de Rosa María Zúñiga,1901
o en el mundo anglosajón: Women in Hispanic Literature. Icons and fallen idols,1902 The
decolonial imaginary. Writing chicanas into history1903, Latina thought. Culture, Politics and
Society,1904 Feminism, Nation and Myth. La Malinche1905 o The medieval heritage of
Mexicoque remite constantemente a la obra de Castillejo y alude a la referencia que de los
mapas de Cantino y Juan de la Cosa se hace en ella.1906
Aunque la mayoría de los estudios sobre La Malinche datan principalmente de los
años 90 a esta parte siendo la de Fernández de Castillejo una de las primeras obras que se
escribieron sobre la amante de Cortés, enunciaremos la breve relación de obras en las que
se basó Castillejo para construir el personaje y el marco histórico que rodearon a Doña
Marina, además de, claro está, cuantas crónicas, diarios, informes, correspondencia y
documentos que sobre la conquista de la Nueva España estuvieran a su alcance.1907
1900

Ibid. 82.
Rosa María Zúñiga, Malinche. Esa ausente siempre, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México,
2003.
1902 Beth Miller, Women in Hispanic Literature. Icons and fallen idols, University of California Press, 1983.
1903 Emma Pérez, The decolonial imaginary. Writing chicanas into history de Emma Pérez1903, Indiana University
Press, 1999.
1904 Francisco Hernandez Vázquez y Rodolfo D. Torres, Latina thought. Culture, Politics and Society de Rowman
& Littlefield Publishers, 2009.
1905 Rolando Romero y Amanda Nolacea Harris Feminism, Nation and Myth. La Malinche, Arte Público Press,
2005.
1906 Luis Weckmann, The medieval heritage of Mexico, Fordham University Press, 1992, pág. 59.
1907 Aut. y op. cit. pág. 25: “Aunque algunos historiadores la dan por fallecida en 1530 y otros en 1535, nos
parece evidente que aún vivía en 1550, rodeada de hijos y nietos, rica y respetada, en la ciudad de Méjico, ya que
aparece citada por el entonces virrey Don Antonio de Mendoza, en un documento oficial firmado y fechado el
doce de abril del últimamente mentado año”.
“Aunque la autenticidad de este prólogo del diario de a bordo de Colón fue negada por algunos historiadores, está
ya plenamente probada, cual lo acaba de hacer patente Enrique de Gandía en su Historia de Cristóbal Colón
(Buenos Aires, 1942).”
1901
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Aunque El amor en la conquista… carece de una bibliografía propiamente dicha,
las notas y citas a pie de página nos dan una idea más precisa de las obras en que Castillejo
se inspiró y consultó ya fuera para elaborar determinados conceptos y teorías, o bien para
refutarlas, así como para recrear ciertos episodios. He aquí pues la traslación de dichas
fuentes y los comentarios por él realizados:


José Domingo Cortés, Diccionario Biográfico Americano, Tipografía Lahure, París, 1876.1908



Fray Juan de Torquemeda, Monarquía indiana, Sevilla, 1615, reimpresa en Madrid, 1723.1909



Francisco López de Gomara, Conquista de Méjico1910, taller de Agustín Millán, Zaragoza 1552.1911



Laureana Wright de Kleinhans, Mujeres notables mejicanas, Tipografía económica, 1910.1912



Bernal Díaz del Castillo, Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España1913, Espasa-Calpe,
Madrid, 1933.1914



Antonio de Solís, Historia de la Conquista de Méjico1915, 1684.1916



Hernán Cortés, Cartas de Relación de la Conquista de Méjico, Espasa-Calpe, Madrid, 1923.1917

“Genealogía de la descendencia de don Hernán Cortés, primer Marqués del Valle, conquistador de Méjico, y de
doña Marina, princesa mejicana (Formada según documentos auténticos reunidos por el distinguido bibliográfo
mejicano Don Federico Gómez de Orozco, descendiente directo de esta progenie emparentada con ilustres
familias de España y América).”
1908 “Opina José Domingo Cortés en el Diccionario Biográfico Americano que Malintzin nació en Oluta, provincia
de Coatzacoalcos, en el año 1505, fecha que puede admitirse como muy aproximada a la desconocida como
exacta.”
1909 Aunque Fernández de Castillejo menciona Historia indiana pensamos que se refiere a la obra cumbre de
Torquemada “Los veinte ivn libros rituales i Monarchia Indiana, con el origen y guerras de los Indios Occidentales,
de sus poblazones, descubrimientos, conquista, conversión y otras cosas maravillosas de la mesma tierra, más
conocida por su título abreviado Monarquía Indiana.
1910 El nombre completo de la obra es Primera y segunda parte de la Historia General de las Indias con todo el
descubrimiento y cosas notables que han acaecido dende que se ganaron hasta el año de 1551. Con la conquista
de México de la Nueva España.
1911 “Dudan los historiadores respecto al lugar de nacimiento, y algunos como Torquemada (Historia indiana) y
Gomara (Conquista de Méjico) lo fijan en el estado de Jalisco, mas creemos suficientemente probado el hecho de
que Malintzin era oriunda de Coatzacoalcos, que actualmente pertenece al Estado de Veracruz, aunque se duda
si la localidad que la vio nacer fue la desparecida Paynala o la de Oluta dentro del mismo municipio.
1912 “No puede admitirse el de Caoniana que le atribuye Kleinhans (Mujeres notables mejicanas), pues, ni existe
sobre ello prueba histórica suficiente, ni el vocablo tiene estructura filológica indígena. También sostienen algunos
autores que el nombre gentil era Malintzin Tenepal y que por ello la bautizaron los españoles con el de Marina,
siguiendo así su cambio de nombre un camino inverso al que nosotros aceptamos como el más fundado.”
1913 La redacción del manucrito fue acabado por el conquistador Bernal Díaz del Castillo en 1568. En 1575 llegó a
España una copia manuscrita que sirvió de base para la primera edición impresa, que fue publicada de forma
póstuma en 1632. Fuente: Wikipedia: Historia verdadera de la conquista de la Nueva España.
1914 Federico Fernández de Castillejo, El amor en la conquista: Malintzin, Emecé, Buenos Aires, 1943, pág. 12:
“Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España, por Bernal Díaz del Castillo, uno de los conquistadores
Espasa-Calpe, Madrid, 1933, t. I, pág. 115.”
1915 El nombre completo de la obra de Antonio de Solís y Rivadeneyra es Historia de la conquista de México,
población y progresos de la América septentrional, conocida por el nombre de Nueva España, cuya primera
edición fue en 1684 a la que siguieron incontables ediciones a lo largo de los siglos XVII, XVIII, XIX como se
detalla en la web de la Universidad de Alcalá de Henares: Historia de la Conquista de México: Antonio de Solís y
Rivadeneyra es Historia de la conquista de México, población y progresos de la América septentrional, conocida
por el nombre de Nueva España.
1916 Aut. y op. cit. pág. 27: “Historia de la Conquista de Méjico, por Don Antonio de Solís (Lib. I, Cap. XXI).”
1917 Aut. y op. cit. pág. 31: “So color que los dichos navíos no estaban para navegar, los eché a la costa, por
donde todos perdieron la esperanza de salir de la tierra y yo hice mi camino más seguro y sin sospecha que
vueltas las espaldas no habría de faltarme la gente que yo en la villa había de dejar… (Hernán Cortés, Cartas de
Relación de la Conquista de Méjico, Espasa-Calpe, Madrid, 1923, T. I, pág. 40).”
Federico Fernández de Castillejo, El amor en la conquista: Malintzin, Emecé, Buenos Aires, 1943, pág. 40: “Su
cultura y genio de escritor quedaron inmortalizados por sus famosas Cartas de Relación de la Conquista, que por
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Enrique de Gandía, Historia de Cristóbal Colón, Editorial Claridad, Buenos Aires, 1942.1918



Federico Fernández de Castillejo, La Epopeya del Nuevo Mundo, Talleres Gráficos Fanetti & Gasperini,
Buenos Aires, 1942.1919



Charles Fletcher Lummis, Los exploradores españoles del siglo XVI, Casa Editorial Araluce, Barcelona,
1924.



Lucio Anneo Séneca, Medea.1920



Vicente D. Sierra, El sentido misional de la Conquista de América, Ediciones de Orientación Española,
Buenos Aires, 1942.1921



Washington Irving, Cuentos de la Alhambra

1922(Historia

del Príncipe Ahmed al Kamel o El Peregrino del

Amor).1923


Platón, El banquete.1924



José Ortega y Gasset, El espectador, t. II (Para la cultura del amor).1925



Hegel, Filosofía de la Historia Universal.



Salvador de Madariaga, Hernán Cortés, Sudamericana, Buenos Aires, 1941.



Enrique de Gandía, Alanis de Paz: Un gobernador desconocido del Río de la Plata en el siglo XVI,
García Santos, Buenos Aires, 1934.

su elegante concisión, naturalidad y bellísimo estilo, son, cual los Comentarios de Julio Cesar, una joya de la
literatura.”
1918 Ibid. págs. 45 y 46: “Aunque la autenticidad de este prólogo del diario de a bordo de Colón fue negada por
algunos historiadores, está ya plenamente probada, cual lo acaba de hacer patente Enrique de Gandía en su
Historia de Cristóbal Colón (Buenos Aires, 1942).”
1919 Ibid. pág. 48: “Esta tesis está más ampliamente expuesta en nuestra obra La Epopeya del Nuevo Mundo,
Buenos Aires, 1942.”
1920 Existen diversas versiones traducidas de la obra de Séneca como por ejemplo la traducción en verso de
Angel Lasso de la Vega, Biblioteca Universal, Madrid, 1883, o la traducción de Medea por Miguel de Unamuno en
1933, cuyo estreno sirvió para inaugurar el 18 de junio de 1933 el Teatro Romano de Mérida por la compañía de
Xirgú-Borràs, siendo Medea interpretada por la propia Margarita Xirgú. Fuente: Enrique Jiménez Villalta, 18 de
junio de 1933, Medea con Margarita Xirgú, primera representación del Festival de Teatro Clásico de Mérida. Blog:
Un paseo por la isla verde, 28 de agosto de 2013.
Federico Fernández de Castillejo, op. cit. pág. 55: “Siglos vendrán, de aquí a muchos años, en que el océano
aflojará las ataduras de las cosas y aparecerá gran tierra, y Tethis (la navegación) descubrirá nuevos mundos, y
no será Thule la última tierra”. Medea, drama de Lucio Anneo Séneca).”
1921 Ibid, pág. 56: “Sobre este extremo véase El sentido misional de la Conquista de América”, Vicente D. Sierra,
Buenos Aires, 1942.
1922 La obra Cuentos de la Alhambra fue escrita por Washington Irving en 1829 y publicada en 1832 bajo el título
The Alhambra: A Series of Tales of the Moors and Spaniards. De esta célebre obra hay múltiples ediciones y
traducciones a numerosos idiomas.
1923 Fernández de Castillejo cita a Washington Irving en Cuentos de la Alhambra, en el capítulo titulado Historia
del Príncipe Ahmed al Kamel o El Peregrino del Amor: Federico Fernández de Castillejo, El amor en la conquista:
Malintzin, Emecé, Buenos Aires, 1943, pág. 62: “Recordemos aquella definición pintoresca de Washington Irving:
“El amor es el tormento de uno solo, la felicidad de dos y la discordia de tres”.
1924 El banquete o El Simposio es un Diálogo platónico compuesto hacia el año 380 a.C. “Este impulso de la
«unión de los contrarios», concepto de Erixímaco que prtende rectificar Aritóteles y que en realidad lo confirma al
decir que es «unión de los semejantes», es la fórmula que resume Goethe con la frase “afinidad electiva” que
basada en la terminología de la química expresa la tendencia de dos cuerpos a combinarse en un nuevo y distinto
producto y que expresa lo esencial y biológico del amor y a la vez su índole intelectual e inefable.”
1925 El espectador eran 8 tomos publicados entre 1916 y 1934.
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5. Crítica

El historiador Arturo Berenguer Carisomo comentó acerca de El amor en la
conquista al poco de publicarse la obra, en septiembre de 1943, que se trataba de un
“ensayo sobre el aspecto sexual de la gran empresa de Cortés”1926
La Editorial Clydoc, en la presentación de la obra Rodrigo de Triana, alude a esta
otra obra de Fernández de Castillejo en estos términos: “(…) Después, un ensayo magistral
sobre el problema sexual y la fusión racial hispanoamericana, que titula “El Amor en la
Conquista (…)”.1927

III. Andalucía: los andaluces, lo flamenco y lo gitano

1. Publicación

Editorial Clydoc, Buenos Aires, 1944. Cuenta con 287 páginas.
El prólogo de la obra, escrito por el reconocido historiador y sociólogo argentino
Enrique de Gandía, está firmado en Buenos Aires el 12 de octubre de 1943, y la obra misma
la concluye Castillejo en Buenos Aires el mes anterior. El volumen que tenemos entre manos
se terminó de imprimir el día 31 de enero de 1944 en los Talleres Fanetti y Gasperini,
situados en la calle México 1171, en Buenos Aires.
Como curiosidad resaltaremos que de los dos ejemplares a los que tenemos
acceso, ambos editados por Clydoc, Buenos Aires, 1944, uno de ellos presenta el título de la
obra en su portada únicamente bajo Andalucía, mientras que en el otro se precisa en la
portada la versión extensa del mismo: Andalucía, lo andaluz, lo flamenco, lo gitano, que es
en realidad, el título del capítulo 7º de los 11 en que se estructura el libro y que ha dado título
a la obra. En lo que respecta al resto del libro (lomo, solapa, anteportada, contraportada y
encabezado) no se da esta disparidad puesto que en ambos presentan el título en su versión
abreviada Andalucía.

1926

Arturo Berenguer Carisomo en Andalucía: lo andaluz, lo flamenco y lo gitano de Federico Fernández de
Castillejo, Editorial Clydoc, Buenos Aires, 1944, pág. 15.
1927 Fernández de Castillejo, Federico, Rodrigo de Triana (Historia novelada del primer descubridor de América),
Editorial Clydoc, Buenos Aires, 1945, pág. 8.
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Las ilustraciones del libro eran de Lola de Lusarreta, reputada pintora argentina
cuya fina calidad artística puede apreciarse en la portada y en las numerosas ilustraciones
que, con motivos taurinos, flamencos y andaluces engalanan el interior del libro, al inicio y al
término de cada uno de sus capítulos.
El largo ensayo del ilustre poeta y escritor argentino, fundador y director de
Nativa, don Julio Díaz Usandivaras,1928 titulado Lola de Lusarreta, una artista de gran
porvenir en la pintura nacional publicado en la revista Nativa más de una década antes, en
septiembre de 1932, en la sección “Arte Argentino” aderezado con algunas de sus
naturalezas muertas dan también buena cuenta del talento de la que era a la sazón una
joven y prometedora artista.1929
Lola de Lusarreta era, como hemos podido confirmar en el foro familiar digital de
la familia Lusarreta,1930 hermana de la escritora Pilar de Lusarreta, quien, como
recordaremos, participó junto a Campoamor y Castillejo en los Cursos de Literatura, Historia
y Arte españoles que dieron comienzo el 21 de julio de 1943 en la Asociación Patriótica
Española en su sede de la calle Bernardo de Irigoyen. Pilar de Lusarreta pertenecía, según
testimonio del primogénito de don Federico, al círculo de amistades que este frecuentó en el
exilio.
No parece pues casualidad el hecho de que, pocos meses más tarde, viera la luz
la obra de Fernández de Castillejo "Andalucía: los andaluces, lo flamenco y lo gitano” con las
ilustraciones de la hermana de su amiga y compañera de claustro.
En la solapa posterior se enumeran las “Obras del mismo autor”:
Heroísmo Criollo
La epopeya del Nuevo Mundo
El Amor en la Conquista
Andalucía
Mitos y Leyendas Americanas (próximo a aparecer)1931

1928

La propia revista Nativa dedica al intelectual cordobés Julio Díaz de Usandivaras, con motivo de su
fallecimiento, su edición del 20 de junio de 1964, Homenaje a Julio Diaz Usandivaras.
1929 Julio Díaz Usandivaras Lola de Lusarreta, una artista de gran porvenir en la pintura nacional publicado en la
revista Nativa, en septiembre de 1932, págs. 17 – 19.
1930 Interes Foro-Ciudad.com: Navarra Lusarreta
1931 Federico Fernández de Castillejo, Andalucía: lo andaluz, lo flamenco, lo gitano, Editorial Clydoc, Buenos
Aires, 1944.
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En efecto, tal y como se anuncia en la solapa, tras “Andalucía…”, la siguiente
obra de Fernández de Castillejo que vio la luz fue la La ilusión en la conquista: génesis de los
mitos y leyendas americanos, publicada al año siguiente.

2. Comentarios

Federico Fernández de Castillejo, cordobés de pro, cuyo fuerte vínculo con su
Córdoba natal no se vio nunca mermado por el tiempo y la distancia, y que además estuvo
también íntimamente ligado a Sevilla, por matrimonio y por residencia -provincias ambas a
las que representó en el Congreso de los Diputados- y a Granada, en cuya universidad
comenzó y obtuvo años más tarde -tras su paso por Madrid y Sevilla- su licenciatura en
derecho, nos brinda aquí algo más que un bello canto a su tierra, un análisis agudo del alma
andaluza en su más honda acepción.
Quién mejor que Fernández de Castillejo para desentrañar el alma misteriosa y
desconocida y la idiosincrasia de Andalucía, para quien, como se afirmaba en la
presentación de una de sus Conferencias en el Hogar Andaluz de Buenos Aires “Nacido en
Córdoba y vinculado a tradicionales familias cordobesas y sevillanas, es, por su sangre y por
su espíritu un andaluz de pura estirpe.1932
El propio Castillejo expone en el Capítulo I del libro que lleva por elocuente título
“Madre Andalucía”, las motivaciones que le han guiado al concebirlo:
No existe región ni pueblo en el mundo que haya suscitado más interés que Andalucía.
El sugestivo tema andaluz, con sus tan mal interpretados aspectos de lo flamenco y lo gitano, ha sido el motivo
inspirador más usado en la literatura moderna; y sin embargo creemos que un ensayo sobre Andalucía no sobra,
porque este bello rincón del mundo está casi inédito en lo que se refiere a un estudio discriminativo o análitico
sobre lo que es su auténtica y singular personalidad.
Sobre Andalucía se han volcado las fantasías de miles de escritores y viajeros pertenecientes a todas las razas
de la tierra. La mayoría de ellos, impresionados por las “leyendas” que rodean a Andalucía, ya iban, al
encontrarse con ella, predispuestos a colmar su admiración y su simpatía, pero lastrados con un enorme bagaje
de prejuicios que impidieron observarla con sereno espíritu crítico y profundizar en el sentido de aquella tierra.
Fenómeno del que no se liberaron tampoco la mayoría de los escritores españoles que han pintado, no la
Andalucía de alma honda y de rasgos firmes que es, sino la que ellos se imaginaron o la que aceptaron como

1932

Facsímil Conferencia “MALINTZIN O EL AMOR EN LA CONQUISTA”, Hogar Andaluz, Buenos Aires, 1943,
Impreso por gentileza de la Imprenta Sres. Hijos de Ybarra.
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más popular, bella y efectista. La Andalucía de la policromada pandereta es, pues, tanto creación española como
extranjera.
Y no es que nos indignen esas artificiales pinturas literarias de Andalucía. Sería injusto, puesto que las dictan no
sólo buena fe sino la más exaltada simpatía; pero las rechazamos en su mayor parte, simplemente porque no
reflejan la realidad.
Buscando esa verdad de Andalucía, tratando de descifrar el enigma de su alma que ríe siempre y llora cuando
canta, en los recuerdos vívidos que tenemos de ella, y en la meditación serena sobre su folklore y su historia,
estudio para el que nos da quizá mejores perspectivas nuestra actual lejanía de la tierra que nos vió nacer, hemos
forjado nuestra interpretación de Andalucía que, en parte, hoy surge formando las páginas de este libro.
(…) La orientación o estructura de nuestra interpretación de Andalucía es meramente informativa. Mas todo libro,
a nuestro juicio, ha de tener un fundamento, es decir, un objetivo a perseguir. Es el sentido de la eficacia, que si
es recomendable que tengan todos los actos humanos, resulta ineludible cuando el hecho es un acto de relación
con los demás.
Y por ello, rozando ya el tema de esta obra y a guisa de introducción, empecemos por formularnos y contestarnos
estas preguntas:
¿Por qué escribimos aquí sobre Andalucía?
¿Sólo porque siendo nuestra tierra, el evocarla nos resulta grato?
Sería ello legítimo, mas para mí no constituiría suficiente motivo.
¿Porque en la indudable policromía de su alma multiforme, es fácil encontrar entre lo fundamental y lo accesorio,
motivos de agradable pasatiempo, con la simple exposición de imágenes coloreadas por la literatura o la
emoción?
No es ésta tampoco la razón fundamental que nos impulsa, aunque ello puede y debe surgir de las páginas que
siguen como complemento agradable de algún que otro pasaje. Hasta me atrevo a decir que, tal como yo
entiendo el deber del escritor, obligación que hace más estrictalo grave de la hora actual, apenas sería lícita esta
única justificación.
Son, amables lectores, causales más hondas y más altas las que me hacen hablaros de Andalucía. Vais a
saberlas:
Cuando el tiránico y devorador “progreso” (fijaos bien que no digo civilización ni cultura) va igualando y
confundiendo en lo materialista y antiestético a todas las regiones de la tierra, y fundiendo en un prosaico crisol
los matices multiformes de la personalidad humana; cuando se vive como en la hora actual un terrible momento
de confusión de ideas, ideales, y destinos; cuando estamos, en fin, azotados por un vendaval de odio y de fuego
que, arrasando lo que es vida material, confunde y subvierte también todos los valores espirituales, es más
necesario que nunca afirmarnos sobre nuestro propio suelo y nuestro auténtico ser, buscar nuestras raíces, saber
lo que somos, y cultivar y defender el acervo de nuestra tradición.
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Hablar de Andalucia es hablar de lo nuestro, y al decir de lo nuestro, va confundido lo español y lo
hispanoamericano. Es algo esencial de lo hispánico, esa Andalucía que no pretende monopolizar las virtudes de
la vieja España, ni aún siquiera tener todas las que forman el rico tesoro de los pueblos de la Hispanidad. Pero
Andalucía es mucho España, porque es la que mejor la tipifica y representa, hasta el punto de que en el exterior
no se concibe a España, a la España tan varia y tan múltiple, la del verdor suave y blando de la dulce Galicia, la
de los ásperos y grandiosos paisajes del bravío Cantábrico, la de los luminosos de la Costa del Sol, la de los
inefables y serenos horizontes de Castilla, la de una activa y brumosa Bilbao, como la de una quieta y luminosa
Avila, sino toda ella uniforme; idéntica en su paisaje, que lo creen igual al policromado y radiante de Andalucía;
análoga en su espíritu, que lo estiman despreocupadamente alegre y bullidor como el andaluz. A esa Andalucía
que pintan exclusivamente dedicada a la alegría de la copa y de la copla, sin más inquietud ni más quehacer que
decir madrigales amorosos junto a las rejas floridas, y sin más dolor, en su eterna alegría del amor, que el drama
de los celos, que dicen que ventilamos fatalmente con la faca que colocan a todos los andaluces y andaluzas en
la faja y en la liga, respectivamente.
Pero, por encima de estas interpretaciones pintorescas, exageradas y deformes, lo cierto es que Andalucía, con
sus virtudes y con sus defectos, es la región de España que más la representa y la tipifica. Es hasta la que, por la
antigua Hispalis, la Sevilla de hpy), le da nombre a la Madre Patria; es España y, sobre todo, quiere ser siempre
España. Digamos con orgullo que Andalucía, en las horas felices como en las trágicas, siempre se siente solidaria
de la España una y eterna; jamás sintió desfallecer su concepto grandioso de unidad hispánica. (…)1933

Y prosigue Castillejo su prometedora y sugerente exposición de motivos
enraizando con esa idea que apenas unos meses después esbozaría en otras dos de sus
obras, Rodrigo de Triana1934 y La ilusión en la conquista,1935 sobre el vínculo profundo que
une a Andalucía -tema recurrente en su producción como el propio autor señala- con
América:
(…) Pero, además del españolismo de Andalucía que es, entre sus rasgos esenciales, el más señalado, hondo e
imperecedero, hay otro aspecto, que es el que más interesa desde el punto de vista americano.

1933

Federico Fernández de Castillejo, Andalucía: lo andaluz, lo flamenco, lo gitano, Editorial Clydoc, Buenos
Aires, 1944, págs. 29- 35.
1934 Fernández de Castillejo, Federico, Rodrigo de Triana (Historia novelada del primer descubridor de América),
Editorial Clydoc, Buenos Aires, 1945, pág. 58: “(…) Sevilla sin estar bañada por el mar es la ciudad más atlántica
de España y quizá de Europa; y lo es por Triana. Predestinada por su posición y por su afición, para empuñar el
cetro en las empresas ocánicas, allí se gesta principalmente la aventura Colombia y no abandona ese puesto
señero, que casi siempre monopoliza, en los tres siglos que dura la epopeya del descubrimiento y civilización del
Nuevo Mundo.(…)”
1935 Federico Fernández de Castillejo, La ilusión en la conquista, Editorial Atalaya, Buenos Aires, 1945, pág. 13:
“(…) La primera razón está en que América fue descubierta y principalmente conquistada y cristianizada por el
pueblo más imaginativo y con mayor capacidad de ilusión de todos los que constituían entonces el mundo
civilizado. Y se acentúa más fuertemente esa característica porque la mayoría de los conquistadores hispanos
fueron andaluces, que son, en la España tan una pero tan varia y tan múltiple, los que culminan su característica
racial de pueblo imaginativo y soñador. (…)”
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Andalucía, con Castilla, es la que mejor siente y más ardorosamente sirve el impuslo de imperio ecuménico
español que lleva a todos los mares y tierras del mundo en anhelo fraterno la catolicidad de nuestra espiritualidad
y nuestra fe.
Andalucía es la tierra donde se gesta el trascendental hecho histórico del descubrimiento de América por el viejo
mundo civilizado. De sus playas parten aquellas inmortales carabelas de España, que, ante el asombro universal,
surcaron con sus frágiles quillas las ondas aún vírgenes del inmenso océano desconocido y vislumbraron este
grandioso Nuevo Mundo.
Fue un andaluz, Rodrigo de Triana, que llevaba el nombre del más típico barrio de Sevilla, quien anunció en la
mañana del 12 de octubre de 1942 el asombroso descubrimiento. Si, como en la actualidad, hubiera podido
grabarse para la posteridad la voz humana en aquel momento cumbre de la epopeya, oiríamos, con el cálido y
gracioso acento andaluz, la emoción y el asombro de aquél grito histórico de ¡Tierra!
Y desde entonces la sangre andaluza se vierte a raudales en las heroicidades de la conquista, y queda en la
fraternidad creadora y fecunda de la fusión y del mestizaje.
En Andalucía se gestan y de sus puertos salen los iluminados y los aventureros que forman las legiones de los
conquistadores. Sevilla centraliza en su Casa de Indias la acción admirable de dirección y control que imprime
España desde el primer instante a la obra civilizadora de América.
Eran en su mayoría andaluces: los enfervorizados y místicos religiosos misioneros, los marinos audaces, y
aquellos capitanes de valor asombroso y sobrehumana energía, que desde el Misisipí al Río de la Plata y del
Atlántico al Pacífico, escribieron, con su sacrificio, con su sangre y con su espada, la epopeya de la conquista.
España vertió en América, su sangre y su cultura, su fe y su idioma, principalmenet a través de Andalucía; y el
policromado y bello matiz andaluz del espíritu hispánico, el alma de Andalucía, penetró hasta lo hondo en los
pueblos del Nuevo Mundo.
Sin que muchas veces vosotros, americanos, lo sepáis, en el acento con que habláis el español, en vuestras
danzas y cantares, en vuestros decires y refranes, en vuestros hábitos y costumbres, en vuestra propia filosofía
de la vida, están las esencias de las modalidades típicas de Andalucía. El criollo lleva impresa la huella
indestructible de su sangre y de su espiritualidad.
En la fusión de la conquista civilizadora, el alma de Andalucía se infiltró hasta en lo más profundo de vuestro ser.
Ahí está el criollo e incluso el puro indio mejicano que es hasta torero como un andaluz auténtico.
Aquí tenéis la figura del gaucho que, con su china a la grupa, su caballo y su guitarra, es la propia estampa
campera de un andaluz, un poco más triste y melancólico ante la contemplación de soledad y desamparo de los
inmensos horizontes de las pampas.
He aquí el motivo que fundamenta más principalmente esta actividad del autor que antes en artículos y
conferencias y hoy con este libro, quiere contribuir a que se conozca en América e alma del pueblo andaluz:
Andalucía es madre de América. Así lo siente y lo dice desde lo más íntimo y noble de su alma americana y en
las más inspiradas y bellas de sus estrofas, Santos Chocano:
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Río con tus risas, peno con tus penas:
Sangre de tu sangre corre por mis venas;
Que, si soy de América, tú has estado allá,
Y desde la altura de esa edad remota,
Viene a mí tu sangre, cual si fuese gota
Que por cuatro siglos destilando está.
Madre Andalucía, caja de alegría,
Pandereta heroica de vibrante son:
Es a ti a quien debo, madre Andalucía,
Los desbordamientos de mi fantasía
Y las marejadas de mi corazón. 1936

El autor incide de nuevo en esta suerte de cordón umbilical que une al Nuevo
Mundo con la madre Andalucía, que asumirá cuando llegue el día, “sin rencor y sin
amargura” la emancipación de las hijas americanas a quienes ha llegado su hora de volar
libres y soberanas, y que aceptará su destino “con su eterna alegría”1937 en el epígrafe
dedicado a Sevilla en el Capítulo V titulado Los matices del alma andaluza en el gran tríptico:
(…) Fue Andalucía principalmente, ya lo hemos dicho, la realizadora de la epopeya del Nuevo Mundo. Junto a
Granada, que apenas dejaba de ser mora y veía luego partir llorando a Boabdil, su último rey musulmán, se
firman las famosas capitulaciones entre el iluminado Colón y los creyentes Reyes Católicos, por las que éstos
autorizan y auspician en nombre de España la más grande aventura de la historia de la humanidad; en Huelva es
donde primero se da aliento y apoyo al genial descubridor y luego de sus playas salen aquellas tres inmortales
carabelas; en Córdoba es donde Colón tiene su remanso de amor en los brazos de la bella Dª Beatriz Enríquez
de Arana, madre de Don Fernando, el gran hijo-biógrafo del Almirante; pero Sevilla es la que se constituye en
cabeza metropolitana de aquella infatigable y asombrosa epopeya conquistadora.
Por la vía tranquila y riente del Guadalquivir legendario, arribaban y partían las naves que se disponían a surcar,
aventureras y heroicas, los océanos inmensos que llevaban a los nuevos mundos.
A sus puertas llegaban y recorrían sus plazas y sus calles hasta el Arenal famoso, gentes de todo oficio y linaje,
menestrales, clérigos y caballeros de capa y espada, aquellos hijosdalgos y capitanes que después de haber
vencido al moro y enarbolado sus invencibles banderas de guerra por más de media Europa también con aire de
cruzada, acudían al conjuro mágico de nuevas conquistas materiales y espirituales en desconocidas y fabulosas
tierras de gentiles.

1936

Federico Fernández de Castillejo, Andalucía: lo andaluz, lo flamenco, lo gitano, Editorial Clydoc, Buenos
Aires, 1944, págs. 36-39.
1937 Ibid., pág. 120.
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Capas, espadas, dagas, togas, hábitos sacerdotales, espíritus de héroes, ansias de mercaderes; ilusiones y
desengaños, oro y miserias, la vida, la muerte… Un terrible consumir y crear de vidas, vertidas, vertidas por las
arterias bulliciosas de Sevilla a las tierras del Nuevo Mundo.
Tres siglos duró el doliente trajín creador de la Madre España, que se desengra hasta en la hora de la
emancipación de sus hijas de América.
Sevilla fue entonces la puerta de América y mandando sangre y recibiendo las especies exóticas, concentrándose
en ella el espíritu de aventura y el comercio del mundo entero, es fácil imaginársela en la algarabía de una nueva
Babel. Mas todo ello en lo externo, ya que en la intimidad de su ser, en su alma, permanece imperturbable tal
como fue forjada allá en los tiempos míticos de las bellas leyendas.
Sevilla deja el hilo tutelar del Nuevo Mundo, sin rencor y sin amargura. Nadie podrá quitarle los tesoros de los
magnos recuerdos que son más dulces que el tesoro mismo. Acepta su destino con su eterna alegría, con esa
alegría de los ojos que ya han visto en los misterios insondables de las almas:
No importa la vida, que ya está perdida;
y después de todo, ¿qué es eso, la vida?
Cantares…
Cantando la pena, la pena se olvida.
Madre, pena, suerte, pena, madre, muerte.
ojos negros, negros, y negra la suerte…
Cantares…
En ellos el alma del alma se vierte
Cantares, cantares de la patria mía.
Cantares son sólo los de Andalucía.
Cantares…
No tiene más notas la guitarra mía. 1938

De la mano de su ágil pluma, Fernández de Castillejo pone su cultura
enciclopédica al servicio del lector, que se deja llevar, embelesado, por un original y exquisito
recorrido por la historia y la geografía, los mitos y las leyendas de Andalucía. Se detiene el
autor en sus ciudades más fascinantes, Granada, Sevilla y Córdoba, en sus tradiciones más
genuinas y en su folclore más cautivador.
Castillejo alterna con maestría e ingenio la hondura de sus reflexiones filosóficas,
históricas, geográficas, etnológicas, lingüísticas, mitológicas o incluso psicológicas con la
liviandad y amenidad de las leyendas y ocurrencias existentes en torno a Andalucía y sus
gentes, como observaremos en las siguientes líneas en las que abundan, además, las
referencias autobiográficas:
1938

Del poeta sevillano Manuel Machado. Fuente: Federico Fernández de Castillejo, Andalucía: lo andaluz, lo
flamenco, lo gitano, Editorial Clydoc, Buenos Aires, 1944, págs 118- 121.
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Así como a Córdoba para conocerla bien hay que adentrarse en sus intimidades, pues su belleza es recatada y
sobria, Granada desde el primer instante nos hiere y nos deslumbra con el esplendor policromado de su belleza
lujuriante… (…)1939
Si Granada es la poesía del alma andaluza, Sevilla es sobre todo su alegría y su gracia.
Como yo soy de Córdoba… Creo que he dicho ya demasiadas veces mi origen andaluz, y estoy haciendo lo
contrario de aquel paisano que asistía a una diligencia judicial entre varios testigos; iban siendo éstos
preguntados por el juez respecto al lugar de su nacimiento; todos se apresuraron lógicamente a decirlo y al
andaluz hubo de preguntársele dos o tres veces para que al fin dijese: “Yo soy de Sevilla”; y al replicarle el juez:
“Hombre, ¿por qué no lo decía?”, contestó el sevillano: “Señor, porque no me gusta darme importancia”. Decía
que, como yo soy de Córdoba, y la ciudad de los califas fue siempre algo rival de Sevilla, tengo mayor autoridad
para decir, por adelantado, que Sevilla es la ciudad más sugestiva del mundo. Representa lo femenino, lo sutil y
lo gracioso del alma de Andalucía. La gracia fina, chispeante que brota a borbotones, constante y reidora como
las fuentes de los patios de sus casas, de los ojos y de los labios de todas las sevillanas…
Su arte tiene también estas características. Dentro de un análogo sello andaluz, su arquitectura no tiene el matiz
sobrio, casi adusto, de la de Córdoba. Esa gracia sevillana, ese donaire, lo tienen hasta sus monumentos, aun en
los colosales poemas de piedra consagrados por la fama: la Catedral y muchas iglesias, el Alcázar, casa de
Pilatos, los palacios señoriales. Esos palacios o casas señoriales de Sevilla merecen que les prestemos un
momento de atención. ¡Cuánta magnificencia y belleza y también cuánta leyenda e historia encierran esas
maravillosas mansiones sevillanas! (…)1940

Entre las abundantes anécdotas y chascarrillos, dechado del gracejo andaluz,
que aderezan el fino análisis de fondo y las evocadoras descripciones, reproducimos a
continuación unas pocas narradas por el autor en el epígrafe dedicado a Córdoba en el
Capítulo V, Los matices del alma andaluza en el gran tríptico, entre las que destacan dos ya
referidas por el autor en su obra Heroísmo criollo casi cinco años antes:
(…) Mas si Sevilla es la gracia femenina y sutil del espíritu siempre heroico y bello de Andalucía, Córdoba es lo
más hondo y filosófico de su alma.
En Córdoba entran y salen, luchan, triunfan o padecen, la adornan o la desgarran, fenicios y romanos, germanos
y musulmanes, antes César, ayer Napoleón, pero allí queda Córdoba inalterable en su alma y en su espíritu,
impávida a través de los siglos. Por eso su Séneca el pagano, su Osio cristiano, su Maimónides hebreo y su
Averroes musulmán, quizás sus cuatro figuras más excelsas, son, no obstante diferencias de época y distintas
religiones, exclusivamente idénticos. Séneca el estoico, príncipe de los filósofos, parece que aun vive en el decir
sentencioso de nuestro pueblo, en la honda y serena filosofía del campo andaluz y principalmente del cordobés,

1939

Federico Fernández de Castillejo, Andalucía: lo andaluz, lo flamenco, lo gitano, Editorial Clydoc, Buenos
Aires, 1944, pág. 93.
1940 Ibid. págs. 107-109.
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en las expresiones de su vida y de su arte, hasta en la apostura majestuosa y serenamente trágica de sus
toreros.
Córdoba filosófica y mística… Si de sus orgullosos Alcázares sólo restan ruinas, si de los Palacios de ensueño
que el amor y el sensualismo de un Sultán creó en Medina Azahara, apenas queda nada, la grandiosa Mezquita,
que sucesivamente fue templo de Jano, Basílica cristiana, luego aljama y hoy Catedral, pervive en su sin igual
grandiosidad como signo imperecedero del espíritu…
Y a Córdoba la atalaya su hermosa sierra, la famosa Sierra Morena, y allá en las cúspides, en los más altos
alcores, señoreando la sierra, la ciudad, el valle y el río, una fortaleza espiritual y no guerrera domina todo… Allí,
en un paisaje que parece del cielo, y en efecto, se acerca al cielo; el silencio, la serenidad, la altura, la vida
ascésita y mística de los famosos ermitaños de Córdoba…
Y otra vez el sentido hondo y filosófico del alma cordobesa se os presenta y os sobrecoge con este monumento:
¡un calvario!; arriba, ya en el recinto de los ermitaños, una inmensa cruz, y al pie una calavera impresionante; no
podéis resistir la tentación de mirarla, y al contemplarla veis, a modo de epitafio, estos versos que dicen al
mundano pasante:
Como te ves, yo me vi.
Como me ves, te verás.
Todo para en esto aquí.
Piénsalo y no pecarás.
Las ermitas de Córdoba, en aquella bellísima Sierra Morena a poco más de una legua de la ciudad, no son
monumentos arquitectónicos sino humildes casitas-horatorios unipersonales desparramadas en una zona
conocida por el nombre de Dseierto de Belén, establecida en lo más abrupto de las montañas. La vida de estos
solitarios ascetas es tan antigua en la Sierra cordobesa que data de los primeros siglos de la era cristiana y se
cree que Osio el famoso obispo de Córdoba vivió al principio la soledad del ermitaño. Allí sin duda templó su
santo y enérgico espíritu hispano para soportar el martirio y con las señales aun sangrantes sobre su cuerpo
acudir a Nicea, donde dio la batalla al arrianismo y salvó la doctrina cristiana.
Hay de mi alegre sierra
sobre las lomas
unas casitas blancas
como palomas.
Les dan dulces esencias
los limoneros,
los verdes naranjales
y los romeros.
¡Allí, junto a las nubes
la alondra trin,
allí tiende sus brazos
la cruz divina!

1039

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

Allí olvidan las almas
sus desengaños;
allí cantan y rezan
los ermitaños.
¡Allí la cruz consuela,
la tumba advierte;
allí pasa la vida,
junto a la muerte!
Por los ojos que finge
la calavera,
ven el mundo… y su vana
pompa altanera.
Aquí en la solitaria
celda escondida,
un cráneo dice: ¡Muerte!
Y una cruz: ¡Vida!
¡Muy alta está la cumbre!
¡La cruz muy alta!
¡Para llegar al cielo,
cuán poco falta! 1941
Sevilla es más bullicio y alegría, Córdoba es mayor silencio y meditación: Ambas tienen gracia andaluza, pero de
signos bien diferentes, locuaz la primera, parca en palabras la otra.
Hay un chiste u ocurrencia que pinta perfectamente los dos caracteres: Había en una reunión de gentes de
diversas tierras, dos andaluces, uno sevillano y otro cordobés; el sevillano locuaz, ocurrente y dicharero, llevaba
la voz cantante; incansable, refería anécdotas y sucedidos y casi siempre, con fantasía un tanto desbordada, se
colocaba él o ponía a uno de los suyos como actor de la ocurrencia. Cansado quizás el cordobés, de que todo
cuanto se refería lo hubiera sabido, visto o realizado el sevillano, le preparó el golpe ingeniosísimo. “Hombre
amigo -le dijo-; usted que tanto ha visto y sabe tanto, habrá oído hablar al menos de ese lago de Asia Menor que
llaman “el Mar Muerto”.. “Pues a ese lo mató mi padre…”
Dio su golpe y continuó tan serio y silencioso el cordobés, con ese aire impávido que tienen allí lo mismo el
aristócrata que el campesino, sobre el que parece que flota la gloria milenaria de su historia y que le da un
empaque de sultanes o de emperadores…
Y ya que hemos tocado, apenas sin quererlo, el tema de los chistes u ocurrencias del pueblo andaluz,
permitidme, amables lectores, que haga sobre ello algunas aclaraciones.

1941

Del poeta cordobés Antonio Fernández Grilo.
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Está extendida la creencia, entre los que no conocen a fondo el alma del pueblo andaluz, de que los andaluces,
frívolamente, hacen sus chistes y lucen su ingenio a modo intencionado, para ostentar su gracia y provocar la
risa. Nada más lejos de la realidad. Sin entrar a considerar si la frivolidad es una suerte o una desgracia, he de
afirmar que el andaluz auténtico es el ser menos frívolo que hay en la tierra. Su esencial característica ya hemos
dicho que es su concepto heroico, hondo, serio, trágico casi, de la vida. Es gracioso, mejor dicho, sentencioso e
ingenioso, sin proponérselo, sin saberlo. Por eso el efecto de sus agudos conceptos y réplicas vivaces es más
grande.
El dicho ingenioso es en él expresión natural que brota siempre sin ánimo ni de hacer reír ni de ocasionar
molestia. Casi siempre surge como sentencia o reflexión provocada en reacciones sobre los temas más hondos,
tristes y graves.
Por eso los motes o sobrenombres, que tanto se acostumbra a poner a las personas en los pueblos andaluces,
son tan hondamente definidores de sus hábitos, o rasgos más cartacterísticos. Recuerdo que en Córdoba había
dos hermanas pertenecientes a una familia conocida que no se perdían fiesta ni reunión, que estaban siempre en
la calle, contra la tendencia de la mujer andaluza poco salidora, y que, por lo tanto, se las encontraba y
reencontraba uno a cada paso. El pueblo las apodó “las de antes”.
He referido ya en el libro “Heroísmo criollo” cómo ni en las circunstancias más trágicas el pueblo español pierde
ese sentido de agudeza e ingenio. Cuando el sitio de Madrid, durante la atroz guerra civil, la escasez llegó a
tomar caracteres de hambre, y sobre ello el humorístico espíritu popular desbordó su gracia y su ingenio. A
Neptuno, cuya estatua aparece en la fuente de una plaza madrileña, como mantenía inhiesto su tridente cual un
gran tenedor, le pusieron “el optimista”.
En Córdoba había, en los días aquellos de lucha, unas avionetas particulares requisadas que, actuaban para
hacer servicio de exploración sobre las líneas adversarias. Remontaban el vuelo al amanecer, y tras de observar
el campo enemigo, volvían a rendir su informe a las escuadrillas de bombardeo. Inmediatamente el pueblo las
bautizó denominándolas “las chismosas”.
No terminaríamos nunca si transcribiéramos cuanto se nos viene ahora a la memoria del popular anecdotario
donde va dejando su gracioso y finísimo ingenio el pueblo andaluz.
Quiero recordar algunos hechos acaecidos en su mayor parte en el barrio de los piconeros de Córdoba.
El Pilindo encuentra en la calle a un vecino suyo, el Vinagre, hombre criticón, de mal carácter y con el que nadie
quiere amistad ni trato. Se ponen a hablar y en aquel instante pasa un modesto entierro sin más acompañamiento
que cuatro familiares que llevaban el ataúd sobre sus hombros.
-¿Quién será ese pobre que lleva tan poco acompañamiento?- se dijo el Pilindo, quedándose meditabundo.
El Vinagre manifestó que seguramente aquél sería el cadáver de un Fulano que él conocía y que nadie había ido
al entierro porque fue hombre de malas pulgas y pocos amigos, enjaretando a continuación unos cuantos
recuerdos poco piadosos para el difunto. Como el Pilindo continuase mientras tanto abstraído y pensativo, el
Vinagre le dijo:
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-¿En qué piensa usted, compadre?
-Pues en que yo conozco a otro que cuando se muera va a tener que ir al cementerio andando…
Cuentan por cierto de El Pilindo, que una vez estando muy enfermo y creyéndose morir hizo llamar al cura de la
parroquia para que le prestara sus auxilios espirituales. El sacerdote acudió rápidamente y en su apresuramiento
olvidó llevar un crucifijo, por lo que pidió a la mujer del enfermo que le trajera uno, y mientras comenzó a confesar
al moribundo. A poco se presentó ésta diciendo:
-Padre cura, no he encontrado un Cristo; pero aquí le traigo este precioso niño Jesús y supongo que será igual.
Y al oír estas palabras el Pilindo interrumpió a su mujer indignado:
-Mal tiro te den, Catalina… ¡te crees tú que esto son cosas de niños!
De los “faraones” andaluces hay anécdotas muy pintorescas, recogidas en buena parte por Pavanó en su
“Historia de los Gitanos”.
Paco, el Habichuelo, un chalán del Albaicín de Granada, que necesitaba un caballo noble, fue a casa de un
compadre a comprarle uno de entre los varios que sabía tenía. Mientras los estaba viendo entró el hijo de su
amigo, un chavalillo de unos siete años, que empezó a llora diciéndole a su padre:
-¡Parecito de mi alma, el tordillo no lo vendas!
Esta escena fue suficiente para decidir al comprador a levarse el tordillo, que supuso era el animal más manso y
noble de todos los que se le ofrecieron.
Al poco rato el Habichuelo se presentó de nuevo en casa de su compadre. Al verle, éste intentó iniciar la defense
de su causa, mas el Habichuelo le cortó diciéndole:
-Ni una palabra, el trato quedó hecho; ahora sólo vengo a que me preste usted el niño hasta que yo venda el
tordillo.
El Habichuelo, por cierto, era muy serio en sus tratos y presumía de que no engañaba a nadie. En una ocasión
tenía en venta un asno. Se presentó con ánimo de adquirirlo un “castellano”, que después de oír los desorbitados
elogios que el chalán dedicó a su pollino, quiso asegurarse comprometiéndole de esta manera:
-¿Usted me da su palabra -le dijo- de que el borrico no tiene nigún defecto?
-Yo le juro por la salucita mía de que el burro éste no tiene defecto alguno -le contestó el Habichuelo.
Al día siguiente el comprador sacó al campo su burro y rápidamente se dio cuenta de que el asno no veía
absolutamente nada de uno de sus ojos. Acudió furioso ante el Habichuelo, increpándole porque le había
engañado.
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-Yo no engaño a nadie -replicó con tono de dignidad ofendida el Habichuelo.
-Pues el burro es tuerto -repetía indignado el comprador.
-Sí, señor; el pobrecito quedó tuerto de un golpe que llevó en una caída.
-Y entonces, ¿cómo me aseguró usted que no tenía ningún defecto?
-Pero, compadre, ¿es que usted le llama defecto a sufrir una desgracia?
Tiene el andaluz un don profundísimo y agudo para hacer comparaciones, y ante la contemplación de algo no
natural, su enorme capacidad de penetración observadora y la facilidad rapidísima para el parangón, produce la
frase ingeniosa que a veces es penetrante, incisiva, pero que brota ingenuamente como la cosa más natural.
Como todos los pueblos fuertes y de vieja estirpe, no tienen noción, o la tienen muy personal, del prejuicio, del
ridículo y de otros convencionalismos sociales.
Ahora recuerdo la naturalidad con que una mujer del pueblo sevillano exclamaba en voz alta al ver a un conocido
mío que tenía una grandísima cabeza:
-Bueno, a ese señor al pelarlo tendrán que ponerle banderitas para saber por dón de va la tarea.
Ese mismo aludido amigo me contó que al entrar un día en una tienda de Córdoba para encargarse un sombrero,
le detuvo una muchacha que estaba a la puerta y le dijo:
-Oiga, señor, no es aquí, es a la vuelta de esa esquina…la fábrica de toldos.
Bueno, este ciudadano que pareciera víctima del ingenio popular y de su enorme cabezota, como buen andaluz
tomaba esas cosas de tal modo que un día caminando, sin sombrero, por una calle vió que una chica que estaba
en un balcón llamaba apresuradamente a su mamá para que se asomara a ver el “fenómeno”. Él se detuvo bajo
el balcón tan tranquilo, y al cabo de unos instantes, como la mamá no saliese, le dijo pacíficamente a la
muchacha:
-Vamos, niña, dile a tu mamá que empiece pronto si quiere contemplar toda mi cabeza, pues yo tengo prisa.
Todo con la mayor naturalidad, como me contaba aquí mi amigo el ilustre pintor andaluz Miguel Ángel del Pino,
de otra ocurrencia de un sevillano conocido de ambos:
Discutía éste acaloradamente en una plaza de toros con otro espectador, que era un catalán provisto de unos
formidables y desusados bigotes. La discusión llegó a ser violenta y cuando el catalán bigitudo más aproximaba
su cara a la de pinturero sevillano, casi próximos a pegarse, le dice éste con la mayor naturalidad:
-Échese para atrás, amigo: que se va a creer la gente que esos bigotes son míos…
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La explosión de risa de los circundantes acabó con toda posibilidad de bronca o enojo. Aquí actuó, sobre todo,
como veis, el hondo sentido estético que lleva a dentro el andaluz.1942

Asimismo, a lo largo de Andalucía abundan las referencias poéticas, a Manuel
Machado o a García Lorca y su Cancionero Gitano, por citar tan sólo un par de ellas, así
como a la poesía popular y a la copla, pero también las referencias literarias, como a
continuación veremos en el epígrafe VI, Los tópicos de lo “típico”. Indolencia, Sensualidad y
Fatalismo.
Destaca entre estas últimas su agudo análisis del Don Juan de Tirso de Molina
en El burlador de Sevilla, una figura literaria a cuyo estudio se dedicó también Campoamor
apenas diez meses más tarde de que viera la luz Andalucía, y en cuya lectura pudo haberse
inspirado doña Clara para elaborar su particular visión de las diversas formas literarias que
adoptó el Don Juan español y que, como tuvimos ocasión de ver, quedaron magistralmente
retratadas en Chabela.1943
(…) Si Andalucía asombra a todos con las maravillas de sus monumentos, si inunda a España y se desborda por
el mundo con sus hombres de Estado, sus literatos, sus artistas, sus toreros; si es la principal realizadora de las
proezas de dinamismo y energía de la epopeya conquistadora en el Nuevo Mundo, ¿cómo puede hablarse de la
indolente Andalucía?
Lo que ocurre es que la vivacidad y dinamismo físicos y mentales del andaluz le permiten hacer lo necesario de la
vida y lo artístico o superfluo, y aun le queda tiempo para dedicarse a cantar o a filosofar sobre la vida misma o a
soñar con su imaginación poderosa y brillante.
Además, frente a la concepción que más típicamente representa el norteamericano, de presentar aparatosamente
y ostentar su dedicación la trabajo, su habilidad y su competencia, el andaluz siente el pudor del trabajo, no por
concepto desdoroso del mismo, sino porque lo considera algo íntimo e individual de su existencia. En su obra
pesa más el orgullo de crearla y embellecerla que el sentido de ostentación y de especulación. De ahí que cuide
el taller mucho y el escaparate poco.
El español en general odia la propaganda; por eso tuvo siempre España lo que se dice “mala prensa” y por no
hacer contrapropaganda pudo extenderse la calumniosa “leyenda negra”. Hay también un mucho de la confianza
orgullosa en el bienhacer y la olímpica repugnancia a la lucha desleal.
Me refería a este respecto, aquí en Buenos Aires, un amigo, lo que le ocurrió a su paso por una estación de un
pueblo andaluz. Le habían dicho que allí encontraría un vendedor de unos riquísimos pasteles y con ánimo de

1942

Federico Fernández de Castillejo, Andalucía: lo andaluz, lo flamenco, lo gitano, Editorial Clydoc, Buenos
Aires, 1944, págs. 123 - 137.
1943 Clara Campoamor, Los tres poetas de Don Juan Tenorio, Chabela, diciembre de 1944, Año X, nº 109, págs.
16, 17 y 56.
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comprar alguno empezó a buscar al pastelero por el andén. Por fin encontró al vendedor junto a su mercadería:
era éste un viejo andaluz de pura cepa. Hizo mi amigo la compra y después dijo:
-Amigo, y usted ¿por qué no va a los trenes a ofrecer estos dulces tan ricos?
A lo que aquél contestó con la mayor dignidad:
-¡Si sabré que son buenos, pues los hago yo mismo! Todos los que los que los quieran ya saben que aquí los
tienen.
Algo análogo a la incomprensión generl sobre la indolencia, ocurre con otros dos matices que indudablemente
apuntan en el alma heroica y enamorada de lo bello del pueblo andaluz: la sensualidad y el fatalismo.
Estos dos rasgos de su espíritu ennoblecido y frenado el primero por un fuerte concepto del pudor, forman con el
misticismo el fondo de la religiosidad del alma andaluza.
Se ha exagerado el evidente pero suavísimo matiz sensual del alma andaluza. La desviación crítica proviene de
la confusión de lo andaluz con lo gitano puro, con lo característico de ese pueblo misterioso y pintoresco que sin
historia, ni ciencia, ni literatura, sin memoria siquiera de sus orígenes, vive orgulloso y errante por Andalucía y que
da esos modelos de doncellas singulares llenas de majestad en su pobreza, excitantes y castas, sensuales y sin
amoríos, que no saben sino cantar y bailar y tienen la mirada melancólica tan altiva, que parecen hijas de reyes
egipcios aun naciendo de sangre de chalanería. Sin embargo, el gitano es más sensual de forma que de fondo, lo
contrario que el árabe. En la desnuda sensualidad de su poesía hay recato más que lascivia y un sentido de la
lealtad y el honor, como reflejan estas famosas estrofas del Cancionero Gitano de García Lorca, en la “Casada
infiel”:
Y yo me la llevé al río
Creyendo que era mozuela,
Pero tenía marido.
Fue la noche de Santiago
Y casi por compromiso.
Aquella noche corrí,
El mejor de los caminos
Montado en potra de nácar
Sin bridas y sin estribos.
No quiero decir, por hombre,
Las cosas que ella me dijo.
La luz del entendimiento
Me hace ser muy comedido.
Sucia de besos y arena
Yo me la llevé al río
Con el aire se batían
Las espadas de los lirios.
Me porté como quien soy,
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Como un gitano legítimo.
Le regalé un costurero
Grande de raso pajizo,
…y no quise enamorarme,
Porque, teniendo marido,
Me dijo que era mozuela
Cuando la llevaba al río.
Otra causa del supuesto sensualismo andaluz es el origen sevillano de una de las más apasionantes y famosas
creaciones de la literatura universal: el Don Juan.
De las grandes invenciones literarias de la mente humana, tres han encarnado como arquetipos universales. Y
esas tres gigantescas creaciones son españolas: Don Quijote, Sancho Panza y Don Juan. Le siguen la Celestina,
también creación española, y ya muy de lejos en popularidad, el Fausto y Hamlet, germano y anglo-sajón
respectivamente, que no han encarnado ni en profundidad ni en extensión como los personajes hispanos. Y es
que el primero, el Fausto, no es humano, es fantasmagórico e irreal y no puede, por lo tanto, ser el arquetipo de
una pasión ni de un ideal de los hombres. El otro, el Hamlet, aunque más humano, es figura singular y borrosa, no
afirmativa ni vigorosa, como que es la duda de la mente y la debilidada espiritual y corporal. No están trazados
ninguno de ellos con los rasgos indelebles, e impregnados de humanidad, que le dan el carácter definidor y
eterno de Don Quijote o de Don Juan.
Don Juan o “El Burlador de Sevilla”, la genial creación de Tirso de Molina, tiene, en efecto, dos reales y evidentes
antecedentes humanos históricos: el primero es la existencia cierta de un joven de la noble casa de Tenorio, hijo
de un almirante del reinado del rey Don Pedro, que, tras una vida desenfrenada, muere impenitente y rebelde a la
ley de Dios. El otro es parte del humano vivir, que conocemos en detalle, del caballero sevillano Don Miguel de
Maraña, cuyos restos se veneran en el bello Hospital de la Caridad que él fundara en Sevilla, pues arrepentido y
penitente muere en olor de santidad.
La verdad es que la humana y sensual rebeldía a las leyes sociales y religiosas que implica la afirmación audaz
del derecho de la naturaleza y que encarna el Don Juan, la historia y la literatura la emplazan en Andalucía. Y
hemos de confesar que el pueblo religioso y místico andaluz se deslumbra, sin embargo ante ese magnífico
Luzbel que es demoníaco en su rebeldía, pero que tiene del ángel esa irradiación de su apostura y su belleza,
que es principalmente con la que enloquece y hechiza a la mujer. Así a Don Miguel caído en su arrepentimiento,
el pueblo sevillano le reza, pero al que admira y quizás perdona es a Don Juan, no como el ser plebeyamente
mujeriego que ha existido en todos los pueblos y tiempos, sino porque lo ve, apoyado en su espada, como un
arquetipo de belleza y triunfo…; y otra vez surge el sentido de lo heroico y de lo bello, como en todo lo que ese
pueblo imaginativo quiere, y por lo que sueña y agoniza.
El tan debatido asunto del donjuanismo es largo y sugestivo, pero no podemos aquí continuar mucho más con él.
Mas sí hemos de decir que el sensualismo arrollador de Don Juan, el Don Juan español, es más aparente que
real. La colosal creación literaria hispana es quiás el tema que ha tenido más resonancia en el mundo de las
letras, ya que en torno a él han venido a reflejarse problemas humanos de significación eterna. Después de la
creación genial de nuestro Tirso de Molina, la literatura del mundo entero recogió y se volcó sobre el apasionante
asunto y surgió el Don Juan de Molière, el de Mozart, el de Musset, el de Byron, el de Hoffman, etc. etc.; el Don
Juan del norte y el Don Juan del sur, el del este y el del oeste. La interpretación idealizada del Don Juan de las
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razas nórdicas, ve en el burlador sevillano al hombre encendido por la llama del amor. Un alma brava y valiente,
que apoyado en su tizona hispana, recorre el mundo encendido de sensualismo e ilusión, en la vana busca de
una mujer ideal. Esto es un absurdo. Don Juan, el Don Juan español, el de Tirso, más puro que el de Zorrilla, que
lo desvirtúa para humanizarlo haciéndolo al fin enamorarse de Doña Inés, no es un amoroso y menos un
enamorado. Precisamente su fuerza, su fuerza diabólica, está en que jamás se enamora, probablemente ni quiere
enamorarse, ni conoce el amor. Don Juan enamorado -vosotras mujeres, mis lectoras, lo sabéis bien- sería un
Don Juan dulce, suave, débil, y al fin vencido. No se llamaría Don Juan, sería el Calixto con Melibea, el Romeo
con Julieta, el Marsilla de Teruel con Isabel o acaso el Werther con su indecisión, su soledad y su suicidio.
No; la pasión de Don Juan es la pasión de la conquista, la pasión de poder, la pasión de dominación, la pasión de
imperio…jamás la pasión amorosa romántica o sensual. Por eso, recordaréis que sus actividades de conquista
las desarrolla casi siempre en el extranjero. Va a Francia, dice, a reñir con los franceses y a adorar a las
francesas. Es indudable que el objetivo básico es dominar en Francia, para lo cual se dispone a vencer al francés
con su hispana espada y a humillarlo arrebatándole el amor de su dama.
Don Juan no es más que el dominador que ejerce su imperio gallardo y cínico por encima de las leyes religiosas y
sociales, desfiando a la tierra y a los cielos, con el poder de su seducción y el apoyo de su espada.
Don Juan no peca por amor, que así sería perdonado, sino por orgullo, por desorbitado afán de imperio; es el
Luzbel que contrariamente a Mañara, el otro seductor sevillano, muere impenitente y baja a los infiernos sin terror
ni arrepentimiento, cual lo pintan estas estrofas de los admirables versos de Baudelaire:
Cuando bajó Don Juan al subterráneo abismo,
Pagado ya a Caronte el óbolo supremo,
Un mendigo sombrío, seguro de sí mismo,
El puño fuerte y duro colocó en cada ramo.
Con los senos pendientes y las ropas rasgadas,
Las mujeres, convulsas de un último deseo
Gran rebaño de víctimas por él sacrificadas,
Iban tras él, haciendo un largo clamoreo.
Iba un hombre de piedra, metido en su armadura,
Gobernando el timón, cortando el agua obscura;
Pero el héroe tranquilo, apoyado en su espada,
Contemplaba la estela, sin dignarse ver nada.
Y esa visión de un Don Juan inclinado sobre la tizona y que en el viaje supremo contempla la estela sin dignarse
ver nada más, altivo, dominador, pero no amoroso, es el espectro supremo, exacto, terrible y magnífico de Don
Juan, del Don Juan español.
La sensualidad en España no es andaluza, lo es más catalana y sobre todo gallega. El andaluz no llega a la
austeridad seca y terrible del castellano, a su misticismo desgarrado y atormenatdo. El misticismo andaluz es más
caluroso, alegre y humano, pero no es sensual o su sensualismo apunta tenue, recatado y espiritual.
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Volviendo a la poesía popular y a la copla, que es donde mejor se expresa, sencilla y desnuda, el alma del
pueblo, el máximo del sensualismo lo expresan versos como los de este cantar:
Una alcarraza en tu casa,
Chiquilla, quisiera ser,
Para besarte en los labios
Cuando fueras a beber.
No cabe más ingenio, gracia y espiritualidad en este bellísimo verso popular, para salvar y ocultar un ligero tinte
de sensualidad.
Un poco más liberales, claro es, son en temas de amor los andaluces que los castellanos o aragoness, como
hemos dicho.
Chiquilla, tú eres muy loca,
Eres como las campanas,
Que toito el mundo las toca.
Así dice la copla andaluza y nadie allí se alarma, Y recordaréis la que se armó en Calatayud y en todo Aragón
cuando la famosa copla de “La Dolores” de Feliú y Codina, con la hermosa música del maestro Bretón.
La copla aludida decía:
Si vas a Calatayud
Pregunta por la Dolores,
Que es una chica muy guapa
Y amiga de hacer… favores.
Recuerdo que entre las indignadas protestas y reivindicaciones a lo que estimaban el honor de Aragón ofendido,
surgió la solución pintoresca de un aragonés que propuso, muy seriamente, cantar esta otra copla:
La Dolores ya no existe,
Que la Dolores murió
¡Y en Calatayud no queda
Quien le haga un favor ni a Dios!
Dejemos, pues, para terminar, afirmado que en el espíritu andaluz atenazado por el sentido de lo heroico y de lo
bello no exite la indolencia y no predomina la sensualidad, sino la espiritualidad. Y respecto al fatalismo, el
“¡estaba escrito!”, matiz que evidententemente se señala con más vigor, es conveniente aclarar que contra una
extendida creencia que lo supone residuo oriental que allí nos dejaron con su indolencia los árabes, está basado
en la concepción religiosa de la vida, en la fe absoluta en la existencia del Supremo Hacedor y Rector del
universo y en la obligada conformidad hacia sus divinos designios.
Por eso la expresión fatalista del andaluz conformándose él, o llamando a la conformidad al abrumado por un
hecho humano, se resume en estas tres palabras:
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¡Estaría de Dios!1944

En los siguientes capítulos Fernández de Castillejo nos brinda su original, vasto y
ameno análisis de cuestiones tan diversas como los orígenes de lo gitano y lo flamenco, del
cante hondo y su amplia diversidad de clases, así como la historia de la tauromaquia o el
debate sobre la ética en torno a las corridas de toros.
Se detiene por último el autor en las tradiciones de la primavera andaluza, sus
célebres “Ferias”, sus fiestas religiosas de la Semana Santa, o en las “fiestas místicas
camperas de las Romerías”, en particular la de El Rocío, toda una “explosión de ese fervor
andaluz que sabe ser hondo y luminoso, trágico y alegre, de lágrimas y risas y… cantares.
Sentimiento, emoción y poesía; lo heroico y lo bello”.1945
Así pues, a través de sus 287 páginas, el autor de Andalucía nos guía, cual
cicerone excepcional, con mano firme, paso decidido, lúcido ingenio y ánimo generoso, por la
historia y la cultura de este bello rincón del mundo y por la idiosincrasia del pueblo andaluz y
su agudo sentido de lo heroico y de lo bello.
En definitiva, Fernández de Castillejo nos propone en Andalucía un viaje mágico
cuyo embrujo no resta ni un ápice de hondura al pensamiento recio y singular de su autor.
Estamos pues ante el alma misteriosa de Andalucía -lo andaluz, lo flamenco y lo gitanodesentrañada por y desde el alma de un andaluz en el exilio.
Como expresara líricamente Diego Martínez Barrio, quien, al igual que su amigo
Fernández de Castillejo, lo pudo comprobar de primera mano, "Vivir desterrados de
Andalucía es doble destierro. Quizás no conozcan ese aumentado dolor los españoles de
otras regiones, porque difícilmente se es, como somos nosotros tan españoles y tan de la
tierra natal. Los andaluces hemos igualado los sentimientos y monta tanto la patria grande
como la patria chica." 1946

1944

Federico Fernández de Castillejo, Andalucía: lo andaluz, lo flamenco, lo gitano, Editorial Clydoc, Buenos
Aires, 1944, págs. 143 – 155.
1945 Op. cit. págs. 241 y sigs.
1946 Carta de 2 de septiembre de 1959 de DMB a Eloy Vaquero, carpeta 45, legajo 11, Archivo DMB, Archivo
Histórico Nacional. Es en respuesta a un envío que el poeta cordobés le había hecho de su poemario "Senda
Sonora" al que Martínez Barrio contesta con gran emoción.
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3. Estructura y sinopsis

El índice de Andalucía se estructura de la siguiente manera:
Prólogo
I.
Madre Andalucía
II.
Albores de leyenda y afirmación histórica
III.
El imperio de lo geográfico
IV.
El sentido de lo heroico y de lo bello
V.
Los matices del alma andaluza en el gran tríptico:
GRANADA
SEVILLA
CÓRDOBA
VI.
Los tópicos de los “típico”- Indolencia, sensualidad y fatalismo.
VII.
Lo andaluz, lo flamenco y lo gitano
VIII. Cante hondo
IX.
Las corridas de toros
X.
Primavera andaluza
XI.
Misticismo y fervor. –Otra vez lo heroico y lo bello
Bibliografía1947

La importancia de Andalucía: los andaluces, lo flamenco y lo gitano reside no
sólo en ser la primera en su género que, como veremos, se publicó en Argentina, sino
también en su evidente labor difusora de la cultura española, de su historia, su literatura, su
música y sus tradiciones en Hispanoamérica.
Aunque no estamos aquí ante unas memorias o una autobiografía que nos
remiten explícita y claramente a un pasado personal del autor es evidente que la obra nos
traslada a los lugares de la infancia y la juventud de Fernández de Castillejo y nos descubre
con pasión española el duende de Andalucía.
De la mano de este cicerone de excepción recorremos pues no sólo el pasado y
el patrimonio colectivos de una comunidad histórica sino también de alguna manera las
reminiscencias lozanas y joviales de sus años mozos, no resultándonos difícil establecer la
conexión con la que fue ciertamente la principal temática de la literatura del exilio: la
nostalgia del pasado, así como con esa visión renovada de España y de la cultura española

1947

Federico Fernández de Castillejo, Andalucía: lo andaluz, lo flamenco, lo gitano, Editorial Clydoc, Buenos
Aires, 1944, pág. 7.
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que, como vimos anteriormente, fue una de las consecuencias que se derivaron del exilio
intelectual republicano.
En efecto, con la polimatía de hombre renacentista que le caracterizaba, en
Andalucía: los andaluces, lo flamenco y lo gitano, Fernández de Castillejo nos ofrece una
visión integral y apasionada sobre aquello que más conoce, que más estima, y, acaso, que
más añora.

4. Influencias
La edición de 1944 de Andalucía incluye un amplio listado de Bibliografía
consultada por Fernández de Castillejo al elaborar su obra. En ella hallaremos obras en
lengua castellana de ilustres hombres de letras de todos los tiempos, pero también
numerosas obras originales en lenguas extranjeras, como el francés y el inglés, escritas por
hispanistas de renombre.
Entre ellos predominan los manuales de historia de España, pero también de
psicología, filosofía, arquitectura, literatura, mitología, arqueología, etimología, poesía y
canción popular entre otros. Las obras consultadas son de la más diversa índole, pero tienen
un denominador común irrefutable: España. Sus gentes, sus tradiciones, su historia, su
literatura, en definitiva, su cultura, son en ellas objeto de fino análisis al igual que lo serán en
la obra de Castillejo.
Asimismo, cabe subrayar entre las obras consultadas las de aquellos
intelectuales que habían coincidido con Castillejo en el Congreso de los Diputados, como fue
el caso de los escritores y diplomáticos Salvador de Madariaga1948 y Ramiro de Maeztu1949 o
del escritor y filósofo Miguel de Unamuno,1950 o como sería el caso en el posterior exilio
argentino de su compañero de claustro el profesor Álvaro de las Casas. Con otros de los allí
citados, como José Ortega y Gasset,1951 Ramón Pérez de Ayala1952 o Claudio Sánchez
Albornoz1953 coincidiría Castillejo en ambos lugares.

1948

Legislatura de 1931.
Legislatura de 1933.
1950 Legislatura de 1931.
1951 Legislatura de 1931.
1952 Legislatura de 1931.
1953 Legislaturas de 1931, 1933 y 1936.
1949
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Destaca también entre la relación de nombres de escritores contemporáneos el
del periodista de origen vasco José María Salaverría, quien, como recordaremos, había
entrevistado a Campoamor en Madrid en 1932,1954 así como el del historiador argentino
Enrique de Gandía autor del prólogo que abre la obra. Entre los ejemplares consultados
figuran también algunas publicaciones anteriores del propio Castillejo como Heroísmo criollo
o La epopeya del nuevo mundo como reproducimos a continuación:


Almakkari, Analectes sur l´histoire et la littérature des arabes de l´Espagne (Ed. Dozy, Leyde, 1861).



Altamira, Rafael, Psicología del pueblo español.



Alvarez Miranda, Vicente, Glorias de Sevilla… (Sevilla, 1849).



Amador de los Ríos, José, Sevilla pintoresca.



Amador de los Ríos, Rodrigo, Huelva (Barcelona, 1891).



Amicis, Edmundo de, España. Impresiones de un viaje… (Barcelona, 1891).



Argote de Molina, Gonzalo, Nobleza de Andalucía (Jaén, 1866).



Averroes, Mahomet Ibn-Roschd, Opúsculos (Ed. P. N. Morata, Escorial, 1923).



Ballesteros, Beretta, Antonio, La Sevilla del siglo XIII (Madrid, 1913).



Bataillard, Les gitanos d´Espagne (Lisboa, 1884).



Baudelaire, Charles, La fin de don Juan (Madrid, 1906).



Bedoya, Historia del toreo.



Belmonte Bermúdez, Luis, La Hispálica (Sevilla, 1921).



Betrand, Louis, España país creador. Historia crítica de un pueblo.



Blanco Fombona, R., El conquistador español del siglo XVI (Madrid).



Borrás, Tomás, Palmas flamencas (Madrid, 1936).



Borrow, Georges, Los gitanos.



Bosch Gimpera, P. El estado actual de la investigación de la cultura ibérica (Madrid, 1929).



Bourret, Cristian, L´école chrétienne de Sevilla sous la monarchie des visigoths



Cabanes, Agustín, Leyendas y curiosidades de la historia (Madrid, 1927).



Cabré Aguiló, J., El arte rupestre en España (Madrid, 1915).



Capdevila, Arturo, Tierras nobles. Viajes por España y Portugal (Buenos Aires, 1925).



Carande, Ramón, Sevilla, fortaleza y mercado (Madrid, 1915).



Carmena y Millán, Luis, Tauromaquia (Madrid, 1903).



Caro Rodrigo, Antigüedades de Sevilla (Sevilla, 1634).



Carreras y Candi, F., Folklore y Costumbres de España (Barcelona, 1934).



Casas, Álvaro de las, Horas de España (Buenos Aires, 1941).



Cascales Muñoz, José, Excursiones por Andalucía (Madrid).



Cejador, Julio, Floresta de la antigua lírica popular (Madrid, 1922).



Codera, F., Colección de Estudios árabes (Zaragoza, 1897).



Collantes de Terán, Francisco, Tradiciones religiosas de Sevilla (Sevilla, 1890).



Conde de Cabarrús, Historia, usos y costumbres de los gitanos (Madrid, 1920).

1954

José María Salaverría, Una heroica parlamentaria. Conversación con Clara Campoamor, Caras y Caretas nº
1739, Buenos Aires, 30 de enero de 1932.
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5. Referencias

En su obra España en la Argentina (ensayo sobre una contribución a la cultura
nacional), el ilustre profesor Arturo Berenguer Carisomo,1956 abogado, doctor en filosofía y
letras, dramaturgo e investigador y pilar imprescindible de la vida cultural argentina de la
segunda mitad del siglo XX, señala el origen de la gestación de dos de las obras publicadas
por Castillejo en Argentina, entre ellas la que ahora nos ocupa, cuya belleza literaria no duda
en elogiar:
“Algunos de estos cursillos se concretaron, luego, en libros: Álvaro de Las Casas (…) publicó su Historia de
España y Federico Fernández de Castillejo editó entre nosotros su libro sobre España en Indias titulado: La
ilusión en la Conquista (Ed. Atalaya, Buenos Aires, 1945) y un bellísimo trabajo sobre su patria chica: Andalucía,
lo andaluz, lo flamenco, lo gitano (Ed. Clydoc, Buenos Aires, 1944)”.1957

6. Crítica

La propia Editorial Clydoc, en su glosa de Andalucía, lo andaluz, lo flamenco y lo
gitano, presentó la obra en los siguientes términos:
Un libro maravilloso:

1956

A. Berenguer Carisomo. El sepelio, La Nación, 4 de abril de 1998: “A los 92 años llegó a su fin "la inmensa
vida de Arturo Berenguer Carisomo, sus mil y una noches, con poquísimas sombras y eficientes ángeles
guardianes", como la definió, con vuelo lírico, en un libro biográfico su compañera Perpétua Flores.
De niño sufrió problemas alérgicos y asma, lo que dificultó el éxito en sus estudios. "Va a ser muy difícil que esta
criatura apruebe el grado. No tendrá ningún futuro intelectual", había advertido su maestro.
Ese pronóstico no contempló la vocación por el teatro que heredaría de su abuela paterna, Rita Carbajo, una
actriz que tuvo éxito en Buenos Aires y Montevideo durante la presidencia de Nicolás Avellaneda.
A los 36 años Berenguer Carisomo estrenó su primera obra, "La noche inquieta", y ocho años después fue
reconocido con el Premio Nacional por la comedia "La piel de manzana". También fue autor de "Hay que salvar la
primavera" (1954), "Los héroes deben estar muertos" (1957), "Hotel de ilusos" (1974) y "Vuelve la Bella
Durmiente"(1977), entre otras.
Abogado y doctor en Filosofía y Letras, en el ámbito de la investigación literaria publicó "Teatro de cámara" y
"Crítica dramática", ambos en 1934; "Las ideas estéticas en el teatro argentino" (1947) y "Las máscaras de
Federico García Lorca" (1950).
Fue profesor de Historia del Teatro, de Literatura Española y de Historia de la Lengua. Su trayectoria le valió ser
designado, en los años 1955 y 1976, como decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires.
Durante toda su vida se apoyó en su fe en Dios. Prefirió confiar en "una esperanza de perduración del espíritu" en
lugar de creer que "no somos más que un montón de sustancias químicas que a la hora de la muerte pierden todo
su valor. Una cuestión de duración, nada menos..., nada más".
Sus restos fueron sepultados ayer, en el cementerio de Chacarita.”
1957

Arturo Berenguer Carisomo, España en la Argentina (Ensayo sobre una contribución a la cultura nacional),
Artes Gráficas Bartolomé U. Chiesino, Buenos Aires, 1953, pág. 178.
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ANDALUCÍA
(LO ANADALUZ- LO FLAMENCO- LO GITANO)
Por FEDERICO FERNANDEZ DE CASTILLEJO
Es el estudio más hondo, completo y erudito que se ha hecho sobre la historia, las costumbres y el folklore de
Andalucía. Emotivo, amenos, apasionante, deslumbra de colorido cuando nos describe el paisaje, los
monumentos, su música; y hace vibrar nuestra capacidad de emoción cuando refleja el alma, a la vez alegre y
dramática, enamorada de lo bello y de lo heroico, de su maravillos pueblo.
Como dice en el prólogo de esta obra el ilustre historiador Enrique de Gandía: “Fernández de Castillejo no crea
sobre Andalucía una leyenda más…Nos descubre una Andalucía insospechada en su historia, en sus costumbres
y en su espíritu. La evocación nostálgica y fuerte, hace revivir sus ciudades con alma que hablan, que cantan y
que sueñan… El lector que no ha estado nunca en Andalucía asistirá en estas páginas al hechizo de su tierra y
de sus almas… El hechizo del Sol sobre las flores, los altares deslumbrantes, las salas moras. El capítulo
dedicado a la primavera andaluza lo hará estremecer en su más honda sensibilidad. Libro erudito y de artista, de
poeta y de psicólogo….
Magnífica edición avalorada con 20 preciosos y originales dibujos de la eximia pintora Lola Lusarreta.1958

En el préambulo que precede a la obra Rodrigo de Triana, la editorial Clydoc
comenta breve pero elogiosamente lo siguiente acerca de la obra Andalucía…: “(…) Luego,
en el mismo año, da al público otro libro maravilloso y de resonante éxito: “Andalucía. Lo
andaluz, lo flamenco, lo gitano”, que es sin duda uno de los estudios más hondos,
completos y emocionados de la deslumbrante historia, paisaje y folklore de su bella tierra
natal. (…)”1959

Asimismo, el historiador, sociólogo y dramaturgo argentino Enrique de Gandía
analizó la obra Andalucía, lo andaluz, lo flamenco y lo gitano. Hijo único de padre vasco
oriundo de Orduña y de madre escritora italiana, de su abuela paterna la prestigiosa actriz
Rita Carbajo, heredó Gandía su pasión por el teatro. Su posición económica familiar
privilegiada le permitió criarse y educarse en Europa, entre Francia, Italia y España, donde
cursó estudios primarios, secundarios y universitarios en algunos de sus centros más
prestigiosos y donde consultó sus bibliotecas más afamadas entre las que destaca el Archivo
de Indias, en Sevilla,1960 de la que, como queda patente en su obra Andalucía, Fernández de

1958

Fuente: Facsímil perteneciente a la familia Fernández de Castillejo, Editorial Clydoc, Buenos Aires.
Fernández de Castillejo, Federico, Rodrigo de Triana (Historia novelada del primer descubridor de América),
Editorial Clydoc, Buenos Aires, 1945, págs. 8 y 9.
1960 El Archivo General de Indias de Sevilla se creó en 1785 bajo el encargo del rey Carlos III, con el objetivo de
centralizar en un único lugar la documentación referente a la administración de las colonias españolas hasta
entonces dispersa en diversos archivos. El archivo conserva unos 43.000 legajos, con unos 80 millones de
páginas y 8.000 mapas y dibujos que proceden, fundamentalmente, de los organismos metropolitanos
1959
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Castillejo es también experto conocedor y visitante asiduo,1961 y en el que el este investigó
durante más de 10 años, tal y como figura en el breve perfil que El Liceo de España esbozó
de él con motivo de las Conferencias impartidas entre agosto y octubre de 1940.
Conocedor profundo y apasionado de Andalucía, donde incluso residió, de
Europa trajo consigo el joven Enrique un bagaje y una formación inusuales, y una clara
vocación por la historia y la literatura que le acompañarían de por vida.
Vaya por delante una avanzadilla de lo que comentó el historiador argentino
sobre la obra de Fernandez de Castillejo, al decir que “es la primera, de este género, que se
publica en nuestro país. La emigración de intelectuales españoles nos ha dado, entre tantos
otros, este hermoso fruto. Sus lectores volverán a enamorarse de Andalucía. Para amar a
Andalucía -como para amar a cualquier persona- hay, ante todo, que comprenderla. Donde
no existe comprensión puede existir curiosidad y hasta asombro, pero no amor. Este libro
enseña a comprender y amar Andalucía. Madre Andalucía es para nosotros, los americanos
(…) la fuente material y espiritual de nuestros orígenes. (...) Libro erudito y de artista, de
poeta y de psicólogo; pero por encima de todo –y en esto va nuestro máximo elogio- libro de
buen español.”
Explica también el historiador Enrique de Gandía, como más adelante veremos,
que cuanto más profundamente se conozca la historia regional de España, y en particular la
de Andalucía, más claramente se entenderán la historia americana y la historia de la
conquista.1962
Del profundo análisis de la obra que en su extenso, noble y bello prólogo a
Andalucía: los andaluces, lo flamenco y lo gitano, nos brinda de Gandía reproduciremos a
continuación algunos de los extractos que mejor sirven a nuestro propósito:

encargados de la administración de las colonias. En 1987 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco junto a la Catedral, la Giralda y los Reales Alcázares de Sevilla. Fuente: Wikipedia: Archivo General de
Indias.
1961 Op. cit. págs. 117 – 118: “(…) No podemos dejar Sevilla sin detenernos en un gran edificio que se alza frente
a la Catedral y que antes conocido por la Lonja hoy se le llama el Archivo de Indias. Y no es su arquitectura, con
ser de hermosas proporciones, lo que hace poner en él nuestros pensamientos. Es que allí, en este número
asombroso de cincuenta mil legajos colocados según el orden de las once Audiencias en que se dividían los
territorios virreinales de las Américas y Filipinas, está un tesoro sin rival, el de la historia documental de los
Nuevos Mundos. Cuanto se pensó, cuanto se escribió y cuanto se hizo desde los albores del descubrimiento se
encuentra allí, con la totalidad de antecedentes, algunos sin desflorar aún por la investigación histórica, sobre la
vida de los pueblos de estirpe hispana de todo el mundo. (…)”
1962 Enrique de Gandía en Andalucía: lo andaluz, lo flamenco y lo gitano de Federico Fernández de Castillejo,
Editorial Clydoc, Buenos Aires, 1944, págs. 18 y sigs.
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(…) Los viajeros, desde la antigüedad, han hecho de Andalucía una tierra de leyendas. Tanto se ha hablado de
sus jardines, de sus mujeres, de su alegría y de sus misterios, que Andalucía ha parecido, a muchos sinónimo de
encantamiento. Ha habido libros sobre Andalucía escritos antes de haber llegado realmente sus autores
realmente a Andalucía. Y otros en que los autores no pasaron en sus ciudades más que unos días. El prejuicio
sobre Andalucía ha hecho estos milagros. Por ello, un nuevo libro sobre Andalucía, escrito por un andaluz, se lee
siempre con un especial interés, aunque a veces puede cometer otros pecados: los de sobrevalorizar con exceso
su hermosa tierra.
En el caso presente, este pecado no existe. Federico Fernández de Castillejo no crea sobre Andalucía una
leyenda más. Abogado, ingeniero, militar, historiador y viajero, sabe dominar sus juicios y su ilusión cuando habla
de Andalucía y escribe sobre su alma. Hombre joven, llegado a América, como tantos ilustres españoles, por el
vértigo de la lucha civil que envolvió a su patria, tiene una biografía emocionada y plena. A los catorce años era
bachiller y profesor normal, y a los diecinueve, alférez de infantería. Al año siguiente luchaba y se distinguía como
voluntario en Marruecos.
Más tarde, y por sus propios méritos, ingresó en la Escuela Superior de Guerra, en Madrid, de donde egresó con
el grado de capitán del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército. Graduóse de ingeniero geógrafo y luego terminó su
carrera de abogado, dejando el servicio de la espada por el derecho. Fue gobernador de la provincia de Valencia,
Director General de Agricultura, Subsecretario de Obras Públicas, Miembro del Tribunal de Garantía
Constitucionales y diputado nacional a las Cortes Constituyentes españolas: primero como representante de
Sevilla, y después, en todas las legislaturas, de Córdoba, su ciudad natal.
Sus libros –Heroísmo Criollo, donde relata emocinantes episodios de nuestra marina en la guerra civil española, y
la Epopeya del Nuevo Mundo: síntesis de la acción conquistadora de España –lo han destacado como escritor
brillante. Acaba de publicar El amor en la conquista –ensayo sobre el aspecto sexual de la gran empresa de
Cortés- y ahora nos presenta este fino estudio sobre Lo andaluz, lo flamenco y lo gitano.
Un escritor nuestro –Juan B. Terán-sostuvo, a raíz de un viaje a Europa que lo gótico era signo del Viejo Mundo.
Tuvo razón en muchos sentidos. Lo andaluz, lo flamenco y lo gitano son tres signos de Andalucía. Tres signos
que mucha gente confunde y que, no obstante, se diferencian fundamentalmente entre sí y tienen orígenes
históricos, etnológicos y psicológicos por completo separados. Fernández de Castillejo, después de estudiar a
Andalucía con trazos vigorosos, hace un sutil análisis de los conceptos que encierran las tres palabras andaluz,
flamenco y gitano. A nuestro juicio andaluz es lo andaluz, no en el sentido árabe, o de origen árabe, sino de
español del Sur de España. Debemos aclarar. Andalucía fue España católica, visigoda, antes de ser España
musulmana. Lo árabe históricamente no existe fuera de España. Lo que hoy se entiende por árabe es la lengua,
es la religión musulmana y son un conjunto de costumbres que no fueron las de Andalucía. En otras palabras: si
lo árabe de hoy es lo árabe de ayer, Andalucía nunca fue árabe, sino solamente española. No es éste el momento
de explicar que todo cuanto produjeron los árabes de hermoso y de típico nació en Andalucía, y no fuera de
Andalucía, y de ella salió para volcarse sobre muchas partes del mundo musulmán. Lo andaluz, por tanto, es lo
español de Andalucía. Lo flamenco, en cambio, tiene un origen histórico más reciente: podríamos decir moderno.
Fernández de Castillejo apunta varias teorías y comparte una de ellas. Hay otras dos que merecen recordarse.
(…)
(…) Hechas estas aclaraciones –por un interés personal nuestro- debemos decir dos palabras acerca de los
méritos de esta bella obra. Es la primera, de este género, que se publica en nuestro país. La emigración de
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intelectuales españoles nos ha dado, entre tantos otros, este hermoso fruto. Sus lectores volverán a enamorarse
de Andalucía. Para amar a Andalucía –como para amar a cualquier persona- hay, ante todo, que comprenderla.
Donde no existe comprensión puede existir curiosidad y hasta asombro, pero no amor. Este libro enseña a
comprender y a amar a Andalucía. Madre Andalucía es para nosotros, los americanos –como dijimos
anteriormente- la fuente material y espiritual de nuestros orígenes. Hace años se estudiaba historia argentina sin
tener la más mínima idea de la historia de España. La historia resultaba incompleta y falsa. Luego se reparó el
error y actualmente los buenos textos no separan la historia independiente de la historia de la conquista y de la
historia de España. Los últimos métodos históricos estudian las características históricas y jurídicas de cada
región española. En esta forma se ha logrado explicar muchos hechos de la historia americana que en otras
épocas permanecían oscuros. Más se ahonde la historia regional de España más claramente veremos nuestra
historia americana. Este libro tiene, también, para nosotros, el mérito de descubrirnos una Andalucía
insospechada en su historia. En sus costumbres y en su espíritu. Más estudiamos Andalucía, más comprendemos
las singularidades de los conquistadores.
En la historia de España se han generado sentimientos que en otros países no alcanzaron nunca una plenitud
semejante. Nos referimos a las concepciones del nacionalismo o amor a la patria, no como pueblo o provincia,
sino como nación; al heroísmo como gesto superior y nacional y no como acto de torneo o esfuerzo individual, y
al enamoramiento –tanto calmo como exaltado- de la muerte. En España las luchas milenarias por la nación y la
religión llevaron estos sentimientos al grado superior. En otras oportunidades las hemos annalizado dentro de la
evolución histórica española y no vamos a repetirnos. Sólo queremos decir que el autor de este libro, en uno de
sus capítulos, trata acertadamente el sentido de lo heroico y de lo bello en el pueblo andaluz. En este sentido no
falta la alusión al cantar popular que anhela, por encima de todo, una buena muerte. El deseo de la muerte es en
el pueblo español un anhelo místico, nunca sombrío, y en Andalucía va envuelto en una extraña alegría.
Fernández de Castillejo destaca el hecho singular de que el pueblo español es el único en la Edad Media y en los
tiempos modernos que goza con la lucha contra un toro y su magnífico espectáculo. Hombre y toro, el animal más
fuerte y soberbio, con la muerte en el aire y el triunfo en el valor y la destreza. Belleza trágica y suprema. El
coraje, el amor y la religiosidad del torero y, por extensión, de todos los españoles –hombres y mujeres- se
elevan, en su concepción, sobre los sentimientos semejantes de todos los seres de la tierra.
Hay en Andalucía tres ciudades típicas, por completo diferentes, que causan en el viajero una impresión
profunda: Granada, Sevilla y Córdoba. En la primera son inolvidables sus jardines; en la segunda, sus palacios, y
en la tercera, su mezquita y su tierra.
Fernández de Castillejo dibuja las tres ciudades con colores brillantes y exactos. La evolución, nostálgica y fuerte,
hace revivir el espíritu que las anima. Vemos sus calles, oímos sus ruidos, aspiramos sus perfumes. Son
ciudades con alma que habla, que canta y que sueña. Las calumnias que pesan sobre Andalucía, como la
indolencia, caen deshechas. No quisiéramos que el autor alejase –en realidad las mide y explica- otras dos
características que se atribuyen al pueblo andaluz: la sensualidad y el fatalismo. La sensualidad andaluza es de
una belleza maravillosa. En cuanto al fatalismo no hay ninguna razón, como dice Fernández de Castillejo, para
suponerlo árabe: hemos demostrado, hace tiempo, que es una resignación puramente cristiana.
En otros párrafos nos adentramos en la concepción de lo andaluz, lo flamenco y lo gitano, en el carácter y
expresión del cante jondo; en los orígenes remotos y la estética de las corridas de toros. No somos partidarios de
la supresión de las corridas de toros en España ni de las fiestas de Semana Santa en Sevilla y otras ciudades
andaluzas. España no debe dejar nunca de ser España. Desnaturalización e imitación de otras culturas y de otros
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sentimientos significa la muerte del propio espíritu y de la propia nacionalidad. Cada país debe cultivar su pasado
porque el día que no lo haga dejará de ser lo que es. Cuando un país pierde la tradición de sí mismo, su grandes
ha caído y difícilmente volverá a levantarse. Tan erróneo es que España deje de practicar las corridas de toros
como que Italia o la Argentina pretendan imponerlas. Y en la Argentina aludimos a Buenos Aires –la ciudad más
cosmpolita del mundo- no a su Norte conservador y tradicional. En pueblos del Norte argentino, como olvidados a
un costado de los grandes caminos de hierro aún se usan las corridas de toros, en ciertos días de fiesta: corridas
que no tienen el esplendor de las corridas españolas; pero que conservan intacto el sentido heroico de la lucha de
la fiera y del hombre. Es España –la España de la conquista- que no ha muerto ni morirá en la auténtica tierra
argentina.
El misticismo y el fervor son otros sentimientos, característicos de Andalucía, que Fernández de Castillejo analiza
al final de su obra. Sentido admirable. El pueblo andaluz es también un pueblo místico. Definido el misticismo,
según las interpretaciones más aceptables, como elevación espiritual e identificación con Dios, un pueblo que
ama la oración y se abstrae en ella es un pueblo místico. Puede ser mística en unos instantes y en otros
entregarse a la alegría de vivir, con intenso fervor. Porque misticismo –entendamos bien- no es ascetismo.
Ascético es el ser que lleva una vida sacrificada, dura, severa, torturada. Muchos santosfueron ascetas y místicos
a la vez; pero otros fueron una u otra cosa. Ciertos filósofos de la antigüedad, por ejmplo los pitagóricos, eran
ascetas y no místicos. El pueblo andaluz es místico en su fe y vive con fervor, es decir, con un entusiasmo
superior, con arrojo, plenamente. Nuestra interpretación no excluye en forma absoluta el ascetismo de Andalucía.
Hubo casos aislados que algunos pintores han inmortalizado en sus telas.
Sevilla es una novia. Se ha dicho muchas veces. Toda Andalucía es una novia para sus habitantes. Los viajeros
que pasan por sus tierras encantadas, que respiran sus perfumes, que ven sus sonrisas, no la olvidan jamás.
Nosotros vivimos en Andalucía los años más bellos de la juventud. Ciudades y pueblos eran para nuestra
curiosidad y nuestro amor de viajeros una pasión insaciable. En Sevilla iniciamos nuestras investigaciones sobre
el pasado de América. Los recuerdos de aquellos años nos torturan, con su nostalgia, el corazón. Vemos aún las
flores, los mantones, las calles blancas a la luz de la luna. El Alcázar, la Alhambra, la Mezquita… Saetas, como
una alucinación, en los oídos. El parque de María Luisa, la carrera del Genil, la Sierra de Córdoba, los naranjos
de Málaga, Cádiz, San Lúcar, Palos de Moguer, Ronda… Tierra bendita. Tierra donde hasta el morir es bello.
Sólo los nombres de las ciudades son un poema. Fernández de Castillejo logra el milagro de la resurrección de
Andalucía. Muchos libros conocemos sobre el Sur de España; pero pocos tan completos y tan emocionados como
éste. El lector que no ha estado nunca en Andalucía sentirá, en estas páginas, el hechizo de su tierra y de sus
almas, y quien haya vivido en sus jardines, en sus iglesias y en sus palacios verá de nuevo la risa del sol sobre
las flores, los altares deslumbrantes, las salas moras. El capítulo dedicado a la primavera andaluza lo hará
estremecer en su más honda sensibilidad. Libro erudito y de artista, de poeta y de psicólogo; pero por encima de
todo –y en esto va nuestro máximo elogio- libro de buen español.
Buenos Aires, 12 de octubre de 1943
Enrique de Gandía1963

1963

Arturo Berenguer Carisomo en Andalucía: lo andaluz, lo flamenco y lo gitano de Federico Fernández de
Castillejo, Editorial Clydoc, Buenos Aires, 1944, págs. 13 – 26.

1062

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

IV. La ilusión en la conquista. Génesis y leyendas de los mitos americanos

1. Publicación

Editorial Atalaya, Buenos Aires, 1945. Consta de 157 páginas.
Pertenece a la Colección Humanidad Atalaya.
El ejemplar al que tenemos acceso se terminó de imprimir el día 29 de
septiembre de 1945, en los Talleres Gráficos “La Mundial” sitos en Sarmiento 3149, Buenos
Aires.
El epígrafe “Obras del mismo autor” en la anteportada enumera las obras ya
publicadas de Castillejo, incluida Rodrigo de Triana… que vio la luz ese mismo año:
Heroísmo Criollo, Bs. Aires, 1939.
La Epopeya del Nuevo Mundo, Bs. Aires, 1942.
El amor en la Conquista, Bs. Aires, 1943.
Andalucía, (Lo andaluz, lo flamenco, lo gitano), Buenos Aires, 1944.
Rodrigo de Triana (Historia novelada del primer descubridor de América). Bs. Aires, 1945.
La ilusión en la Conquista, Bs. Aires, 1945.1964

2. Comentarios

Entrelazada explícita y directamente con otras obras de su bibliografía en torno a
la conquista del Nuevo mundo como El amor en la conquista y La epopeya del Nuevo
Mundo, y de soslayo con la omnipresente y siempre sugestiva temática andaluza, se
encuentra La Ilusión en la Conquista de Fernández de Castillejo como a continuación se
desprende de la lectura de su Capítulo I “El Continente de la Eterna Ilusión”:
Sólo hay un continente, en este mundo, que pueda llamarse la tierra de la ilusión. Es América.
La vieja Europa interesa cual hoy nos angustian sus sangrientos dramas, por ser la cuna esplendorosa de la
civilización moderna. Asia, ejerce sobre el mundo una atracción lejana, literaria y en tinieblas, por el intrincado
1964

Federico Fernández de Castillejo, La ilusión en la conquista, Editorial Atalaya, Buenos Aires, 1945,
anteportada.
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misterio de fenecidas o soñolientas civilizaciones milenarias. Africa, no obstante estar casi pegada a Europa se
mantiene a medias civilizada y en gran parte inexplorada, lo que prueba que el continente negro preocupa de un
modo muy relativo al actual mundo civilizado y civilizador.
América, el joven continente, el Nuevo Mundo, es el único que ejerce una seducción profunda, una atracción
plena sobre los pueblos civilizados del Planeta. Es la tierra de la ilusión. Alumbró a la vida civilizada por la ilusión;
la de un hombre casi visionario y la de un pueblo, tierra de quijotes. Nació y vivió siempre América circundada por
la ilusión. Tras el descubrimiento y la conquista, desbordantes de ilusiones a prueba de todos los desengaños y
penurias, siguiendo a los españoles, acudieron luego hombres de otras razas y llegan hoy seres de todas las
partes del mundo, siempre al conjuro de la ilusión.
Las fábulas y las consejas que la rodearon cuando permanecía ignota en la inmensidad azul del Mar Tenebroso,
los mitos y leyendas que en ella formaron los ilusionados y fantásticos primeros conquistadores y que como
fenómeno de acicate o impulso en la conquista será luego el objeto principal de nuestro estudio, se han
transformado pero perviven cual un hálito perenne de ilusión…
(…) Ese mito, la ilusión y la leyenda de América, que nació en Europa ya antes antes del instante en que pisó
tierra americana el primer conquistador español, resulta indestructible.
El persistente fenómeno es muy original y digno de estudio. Interesantísimo es observar cómo se mantiene por un
lado la ilusión y por el otro el secreto de los desilusionados. Una verdadera conjura del silencio. Desde el instante
mismo del decsubrimiento, y al conjuro de los mitos y leyendas que luego vamos a estudiar, se lanzan los
europeosa esta tierra de la ilusión. La investigación histórica nos dice de sus atroces luchas con la muerte que
representaban la naturaleza indómita, la flecha envenenada del salvaje aborigen, el zarpazo de la fiera y las
plagas infinitas. Nos habla de sus terribles penurias, de sus padecimientos y hambres. La mayor parte de aquellos
esforzados conquistadores, iluminados misioneros y osados aventureros caían aplastados por la inmensidad
selvática de la tierra y en la lucha contra el salvaje, morían de hambre, sobre todo en los primeros tiempos, hasta
que los esfuerzos obscuros y fecundos de los primeros colonos abrieron los primitivos surcos de la tierra virgen,
indómita, agresiva e infructífera.
Mas el secreto de esa dura y lógica realidad, pareciera que se mantuvo siempre velado por la fuerza de la ilusión
en la conquista, por el poder de los maravillosos mitos y leyendas que surgieron en la tierra americana. Los que
aquí sucumbieron, con la inexorable discreción que impone la muerte, guardaron más fácilmente ese secreto. Los
que no perecieron y pudieron hablar mostraron su triunfo o el amor propio les hizo callar el fracaso de su
esfuerzo. Si alguno, por excepción, habló de que aquí como allí el hombre conoce también la dificultad y el dolor,
no fué creído; era la excepción de un fracasado por inepto. América, pues, sigue y seguirá siendo, no sé yo por
cuantos siglos, la tierra de la ilusión.
¿Por qué se rodeó a América de esa atmósfera de ilusión, de grandiosidad y de epopeya, que aún perdura
extendida por el mundo entero? Al entrar a discriminarlo, se nos presenta el sugestivo tema de la génesis de los
mitos americanos. Un asunto interesante y bellísimo sobre el que la investigación científica y la crítica histórica
tiene aún mucho que decir, deshaciendo erróneos conceptos y equivocadas interpretaciones de la mayoría de los
historiadores. En los sucesivos capítulos vamos a analizar concretamente cada uno de estos enloquecedores
mitos, más antes trataremos de explicar los fundamentos generales y de conjunto que contribuyeron a forjarlos,
haciendo del Nuevo Mundo, en forma tan singular y con tan persistente fuerza, el Continente de la ilusión.
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La explicación tiene dos factores; uno de sujeto y otro de tiempo, cuya coincidencia produjeron el fenómeno.
La primera razón está en que América fue descubierta y principalmente conquistada y cristianizada por el pueblo
más imaginativo y con mayor capacidad de ilusión de todos los que constituían entonces el mundo civilizado. Y se
acentúa más fuertemente esa característica porque la mayoría de los conquistadores hispanos fueron andaluces,
que son, en la España tan una pero tan varia y tan múltiple, los que culminan su característica racial de pueblo
imaginativo y soñador.
El segundo factor es el que se refiere al momento histórico en que se realizó el descubrimiento y la inmediata
conquista.
Hemos sostenido siempre el criterio de que el parto americano se produce en el período histórico más favorable
para el futuro destino del Nuevo Mundo. No es ahora el momento oportuno para la demostración, reiterando lo
que en otras ocasiones hemos dicho* sobre la verdad de este aserto en todos sus aspectos. Sólo interesa
señalar, ya que no hay que demostrar, que el siglo XVI, el tan justificadamente llamado siglo de oro de la historia
hispana, es la época en que culmina el concepto espiritual de la vida humana, el sentido caballeresco de la
existencia, la mayor exaltación de la fantasía, la tendencia a embellecerlo todo.
El período de la conquista es aquél de máxima elevación espiritual en nuestra historia. El fervor y el misticismo de
una raza atenaceada siempre a los valores del alma ha llegado el cenit de su grandeza. Toda una Edad Media
recuperando tierras de infieles, recristianizando partes de la propia España, le ha dotado de una capacidad
excepcional misionera y conquistadora. Período de eternas gestas. En él se inicia y culmina la fiebre de
aventuras. Actúan, pues, en la epopeya, hombres de dureza de hierro, de vocación proselitista y fe profunda, pero
también de credulidad ingenua, de predisposición a lo maravilloso, de visón mística y a la vez poética y romántica
de la vida.
Con aquél temperamento racial, y en ese ambiente, los conquistadores venían impulsados por una serie de
ilusiones: (…)
* V. “El amor en la Conquista”, por Federico Fernández de Castillejo, Buenos Aires, 1943 (Editorial EMECE); y La
Epopeya del Nuevo Mundo, del mismo autor, Buenos Aires, 1942. (Editorial Clydoc).

Tras exponer sucitamente en este primer capítulo mitos y leyendas tales como La
Fuente de la Eterna Juventud, Las Siete Ciudades Encantadas, Eldorado, El Lago donde
duerme el Sol, o El Imperio del gran Paitití, que son en sus propias palabras “lo más
sugestivo y bello en la historia de la civilización del Nuevo Mundo”, Castillejo se adentra en
su “surgir deslumbrante” en los siguientes capítulos.

(…) Sobre este trozo del continente de la ilusión en que hoy vivimos, a la orilla del río que atestigua con su
nombre la realidad de uno de esos mitos y la inexistencia de lo que sólo era una ilusión más, vamos a empezar ya
el estudio metódico de ese factor de ilusión en la conquista.
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Con el amplio horizonte que dan más de cuatro siglos transcurridos y con el material que nos proporciona la
moderna crítica histórica, podemos contemplar la historia de Améric en su conjunto, y ver claro, en la serenidad
investigadora y en la frialdad de los documentos, lo que nuestros antepasados los conquistadores no podían ver.
Estaban demasiado cerca de la hoguera para no ser deslumbrados. Sin duda, les faltaba algo del espíritu crítico
que caracteriza a las actuales generaciones. No contaban, además, con los medios que proporcionan hoy las
modernas ciencias auxiliares de la historia.
Digamos, en resumen, que aquellos hombres de la epopeya del Nuevo Mundo no pudieron poseer como nosotros
los conocimientos científicos para la investigación histórica. No por ello los compadecemos. Los admiramos y
hasta los envidiamos más. Quizás por eso principalmente fueron esos asombrosos y denodados forjadores de
pueblos, y sobre todo gozaron de la felicidad de sus quimeras y vivieron rodeados de ilusiones maravillosas. 1965

3. Estructura y sinopsis

El índice de La ilusión en la conquista se estructura del modo que sigue:
Capítulo I. El continente de la eterna ilusión
Capítulo II. El hombre ignora a la tierra
Capítulo III. Los viejos mitos geográficos precolombinos
Capítulo IV. La ilusión y el genio caminante de España
Capítulo V. Análisis de las generatices y características generales de los mitos de la
conquista
Capítulo VI. A luchar con caribes, gigantes y monstruos
Capítulo VII. En pos de la Fuente de la Eterna Juventud
Capítulo VIII. Hacia las Siete Ciudades Encantadas
Capítulo IX. Tras los tesoros de Eldorado, Príncipe de Ensueño
Capítulo X. Por ver a las amazonas, vestales de los dioses
Capítulo XI. La Casa del Sol
Capítulo XII. A la conquista del Gran Paitití
Capítulo XIII. En busca de la Ciudad Errante de los Césares
Capítulo XIV. La ilusión lograda
La ilusión en la conquista, bello, original y documentado ensayo en que
Fernández de Castillejo investiga en profundidad y brinda al lector las claves -de la más

1965

Federico Fernández de Castillejo, La ilusión en la conquista, Editorial Atalaya, Buenos Aires, 1945, págs. 9 y
sigs.
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amplia y diversa índole-1966 que rodean la conquista española del Nuevo Mundo es, si no la
obra cumbre, desde luego una de las más importantes que el autor escribió y publicó en
Argentina.
4. Influencias

La ilusión en la conquista de Fernández de Castillejo ha sido y es aún hoy libro
de referencia a nivel mundial en torno a la génesis de los mitos y leyendas que rodearon el
surgir del Nuevo Mundo, valgan como ejemplo las obras siguientes en que se la cita: Lope de
Aguirre: Crónicas 1559-1561,1967 The medieval heritage of Mexico,1968 Los libros del
conquistador,1969 Caribbean militant in Harlem: Collected writings 1920 – 1972,1970
1971

classical tradition and the Americas,

The

Tesoros legendarios de Colombia y el mundo,1972

Mitología americana: selección de los mitos aborígenes de América.1973

1966

Se hallan en ella incluso consideraciones de orden geográfico: Dice Federico Fernández de Castillejo, op. cit.,
pág. 21: “Ptolomeo, astrónomo y geógrafo del siglo II a.de J.C. imaginó para trazar el mapa de la Tierra un
sistema de proyección muy parecido al que hoy llamamos de proyección cónica, mas las posiciones en longitud y
sobre todo en latitud eran tan defectuosas que en su mapa la costa oriental del Mediterráneo está colocada 12º
más al este, error que llega a 50º en la posición de Indochina, por lo que, para él, las tierras entonces conocidas
ocupaban en longitud un intervalo de 180º, esto es, la mitad del globo.”
Federico Fernández de Castillejo, La ilusión en la conquista, Editorial Atalaya, Buenos Aires, 1945, pág. 40: “(…)
Ruy González de Clavijo, camarero de Enrique III de Castilla, salió en busca del famoso Timurbec, para
proponerle alianza con su rey, cuando aquel obtenía en Asia aquellas históricas victorias al frente de los tártaros.
Permaneció tres años en Oriente corriendo increíbles aventuras y dejó escrita una obra titulada Vida y hazañas
del Gran Tamerlán, con la descripción de las tierras de imperio y señorío.(…)”
“En 1409 Manuel Chrysolaras publicó en Florencia la primera traducción latina de Ptolomeo con el mapa de
Agathodemón. Vino después el Mapamundi de Fray Mauro (1459) que por cierto agravaba los errores de
Ptolomeo prolongando aún más Asia hacia el este, en lo que insistieron Toscanelli (1474) como luego Martín
Behaim en el famoso globo de 1492, el más antiguo que se conserva, y en el que reduce los 180º que Ptolomeo
suponía existían entre las costas de Europa y Asia de Oeste a Este, a 120º. Error base en los cálculos de Colón y
que hacía suponer que la distancia de Portual a la India fuera más corta por el Oeste que por el Este.”
Federico Fernández de Castillejo, La ilusión en la conquista, Editorial Atalaya, Buenos Aires, 1945, pág. 30: “La
tesis de la existencia de geográfica de la Atlántida es absurda desde el punto de vista científico, ya que las
investigaciones oceanográficas revelan las máximas improbabilidades precisamente en los lugares donde se
supuso su milenaria existencia antes de que la hundiera un cataclismo geológico. Por ello la fuerte pervivencia del
mito hay que explicarla: o identificando la legendaria tierra con la antigua Tartesos (Andalucía) según la tesis de
Schulten, o admitiendo la antiquísima relación o el simple presentimiento del Oriente por Occidente.”
1967

Elena Mampel González y Neus Escandell Tur, Lope de Aguirre: Crónicas 1559 -1561, Universidad de
Barcelona, 1981.
1968 Luis Weckmann, The medieval heritage of Mexico, Fordham University Press, 1992.
1969 Su título original en inglés es Books of the brave: Being an account of books and of men in the Spanish
conquest and settlement of the sixteenth century new world cuya primera edición en inglés fue en 1949.
Irving Albert Leonard, con introducción de Rolena Adorno, Los libros del conquistador, Fondo de Cultura
Económica, 1996.
1970 Editado por Joyce Moore Turner y W. Burghardt Turner, Richard Benjamin Moore, Caribbean militant in
Harlem: Collected writings 1920 – 1972, Indiana University Press, Bloomington, 1988.
1971 Walter de Gruyter, The classical tradition and the Americas, volumen 1, European images of the Americas and
the classical tradition, Editor Wolfang Haase, New York, 1993.
1972 Javier Ocampo López, Tesoros legendarios de Colombia y el mundo, Plaza & Janés, Bogotá, 2004.
1973 Mariano Izquierda Gallo, Mitología americana: selección de los mitos aborígenes de América, Ediciones
Guadarrama, 1956.
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A continuación, nos basaremos en las notas a pie de página registradas por
Fernández de Castillejo en La ilusión en la conquista para componer la lista de las obras que
de una manera u otra han influido en la elaboración de la misma. Así, citamos en riguroso
orden de aparición:


Federico Fernández de Castillejo, El amor en la conquista, Editorial Emecé, Buenos Aires, 1943.



Federico Fernández de Castillejo, La epopeya del nuevo mundo, Editorial Clydoc, Buenos Aires, 1942.



Enrique de Gandía, Historia crítica de los mitos de la conquista americana, SGEL, Madrid, 1929.1974



Alfonso X El Sabio, Saber de la Astronomía, 1277.1975



Fray Bernardino de Sahagún, Historia de las cosas de la Nueva España (Códice Florentino).1976



Fray Jerónimo de Mendieta, Historia eclesiástica indiana.1977



Fray Toribio de Benavente, Historia de los indios de Nueva España.1978



José de Acosta, Historia natural y moral de las Indias.1979



Peters, Vindicación de España en Filipinas.1980

1974

Federico Fernández de Castillejo, La ilusión en la conquista, Editorial Atalaya, Buenos Aires, 1945, págs. 13 y
sigs: “La índole y el volumen del libro que ahora escribimos no nos va a permitir el detallado examen crítico,
minucioso y a fondo, de cada uno de los mitos de la conquista; ello quedará para una obra de más aliento que no
sabemos cuando la vida premurosa que hoy vivimos y nuestro alejamiento de los lugares donde podríamos
confrontar fuentes documentales, nos lo va a permitir. Aquí sólo vamos a adelantar lo esencial de las bases
originarias y los procesos formativos de esas bellas leyendas americanas, aún mal conocidas, en general, y
defectuosamente interpretadas en la mayoría de los libros que han tocado el tema. No puede señalarse al
estudioso lector, una bibliografía general por la falta de obras que traten el tema de conjunto en toda su amplitud
excepción hecha del magnífico libro del historiador argentino Enrique de Gandía, Historia crítica de los mitos de la
conquista americana, Madrid, 1929.”
1975 Federico Fernández de Castillejo, La ilusión en la conquista, Editorial Atalaya, Buenos Aires, 1945, pág. 23:
“Salvo en la España más o menos arabizada, foco entonces de la civilización mediterránea con sus famosas
escuelas de Toledo, Córdoba, Sevilla y Salamanca, y donde está probada la existencia de la creencia contraria y
el conocimiento exacto, por mediciones de bases astronómicas, de las dimensiones de la Tierra cual lo prueban
los estudios y publicaciones ordenadas por Alfonso X el Sabio, como el famoso Saber de la Astronomía, y el
hecho comprobado de que en las escuelas públicas andaluzas se enseñaba la geografía con esferas.”
1976 Esta obra, que consta de 12 libros, fue escrita entre 1547 y 1577, se publicó en Madrid en forma de láminas
en 1905, antes de que el gobierno mexicano a través del Archivo General de la Nación, publicara una copia
completa del códice en 1979 circulaban versiones en castellano censuradas y reescritas. Fuente:
Wikipedia:”Historia general de las cosas de Nueva España”.
1977 Escrita a fines del siglo XVI, tardó varios siglos en publicarse por primera vez, editada por Joaquın Garcıa
́
́
Icazbalceta en México, 1870.
1978 Obra iniciada en 1536, permaneció inédita hasta que la publicó fragmentariamente lord Kingsborough, en
1848, y completa García Icazbalceta en la Colección de documentos para la Historia de México, en 1858.
1979 “La historia natural y moral de las Indias”, web: artehistoria.com: “La composición de este libro la inició Acosta
estando todavía en Indias, pero sólo lo terminó de revisar en 1588, estando en Génova. Para esa época ya había
decidido incluir la traducción al castellano de su tratado latino De Natura Novi Orbis como libros I y II de su nueva
obra y, como luego comentaremos, incluiría como libro VII un extracto con muchas transcripciones literales de la
Segunda Relación del P. Juan de Tovar. El 21 de febrero de 1589 se presentó a la censura el texto de la Historia
ya terminado enteramente; el 1 de marzo de 1590 escribía Acosta la dedicatoria a la Infanta Isabel Clara Eugenia
y ese mismo año salía el libro impreso en los talleres de Juan de León en Sevilla.
Las ediciones españolas, si eliminamos algunas dudosas, son diez con la presente, pero sus traducciones al
italiano, francés, alemán, inglés, holandés e incluso latín, han hecho de esta obra una de las más populares y
ampliamente conocidas en Europa de cuantas se escribieran en el siglo XVI sobre el Nuevo Mundo”.
1980 C. Petters, Vindicación de España en Filipinas, Archivo Agustiniano, julio 1931.
Federico Fernández de Castillejo, La ilusión en la conquista, Editorial Atalaya, Buenos Aires, 1945, págs. 24 y 25:
“(…) Fray Bernardino de Sahagún, franciscano leonés, fue otro gran apóstol y educador que llegó a conocer como
nadie las lenguas, costumbres e historia de los indígenas mejicanos; fue durante sesenta años profesor en la
Universidad de Méjico la primera que se fundó en el Nuevo Mundo, en 1533, y a los ochenta años de edad aún
tuvo energías para traducir al español su monumental obra Historia de las cosas de Nueva España que antes
escribió en idioma azteca. Fray Jerónimo de Mendieta, autor de la famosa Historia eclesiástica indiana. El gran
evangelizador Fray Toribio de Benavente conocido por el nombre indígena de “Motolinia” que quiere decir
pobreza, autor de la primera Historia de los indios de la Nueva España, la más completa obra que trata de las
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Medea, Lucio Anneo Séneca.1981



Henry Harrise, The Discovery of North America, París, 1892.



Henry Harrise, Cristophe Colomb, son origine, sa vie, ses voyages, sa famille et ses descendants, París,
1884.



Enrique de Gandía, Vida de Cristóbal Colón, Buenos Aires, 1943.1982



Fernando Colón, Historia del Almirante.1983



Henry Vignaud, Le vrai Christophe Colomb et la légende, Auguste Picard Editeur, París, 1921.1984



Fernández de Navarrete, Colección de los viajes y descubrimientos…Acta del 12 de junio de 1494, doc.
núm. 76.1985



Enrique de Gandía, Orígenes del Romanticismo, Editorial Clydoc, Buenos Aires, 1945.1986

religiones y costumbres de los aztecas. Fray Junipero Serra, el artífice de la evangelización y civilización en
California, a donde también llevó la vid, el naranjo, ganados y artes industriales y a quien los yanquis han erigido
varios monumentos. El descubridor de Nuevo Méjico y Arizona, Fray Marcos de Niza; el Jesuíta José de Acosta
autor de la fundamental obra Historia natural y moral de las Indias. Señalemos, aparte, al franciscano cordobés
San Francisco Solano, el apóstol de la America meridional, que evangelizó estas tierras desde Panamá hasta la
cuenca del Plata y Chile; es el San Francisco Javier de este continente. El llamado “Apóstol del Brasil”, fue el
jesuíta español Pedro José Anchieta, que bautizó a más de dos millones de indios en la segunda mitad del siglo
XVI recorriendo a pie el territorio que comprenden Brasil, Uruguay y la Argentina. Nombremos por último al gran
fomentador de las misiones, en el siglo XVI, San Francisco de Borja, y la labor admirable y sistematica de las
misiones jesuíticas. En fin, como dice Peters en su estudio Vindicación de España en Filipinas, la vocación
misionera de España, que ha sido la mayor propagandista de la fe y de la Cultura cristiana en todas las partes de
la tierra, hubiera acabado por conquistar para Jesucristo no solamente el Nuevo Mundo, sino Asia, Africa y
Australia, si los enemigos de Roma y de España, los protestantes holandeses e ingleses, no hubieran sembrado
la cizaña en los campos del Padre de Familia.”
1981 Existen diversas versiones traducidas de la obra de Séneca como por ejemplo la traducción en verso de
Angel Lasso de la Vega, Biblioteca Universal, Madrid, 1883, o la traducción de Medea por Miguel de Unamuno en
1933.
1982 Federico Fernández de Castillejo, La ilusión en la conquista, Editorial Atalaya, Buenos Aires, 1945, pág. 33:
“Es indudable que Colón conoció múltiples informaciones de sus innominados precursores en la exploración del
mar tenebroso, principalmente portugueses y castellanos, como las que le proporcionó ese marino andaluz cuya
existencia está envuelta en tinieblas mas que es rigurosamente cierta y que se llamó Pedro Vázquez de la
Frontera, el que aseguró a Colón y a Pinzón que en torno al año 1486 acompañó a un infante de Portugal hasta el
Mar de los Sargazos. (Declaraciones de Alonso Vélez de Allid que fue Alcalde Mayor de Palos y de Alfonso
Gallego en la Probanza de noviembre de 1532. Véase: Henry Harrise, The Discovery of North America, París,
1892; Christophe Colomb, sa vie, ses voyages, sa famille et ses descendants, París, 1884 y Vida de Cristóbal
Colón, de Enrique de Gandía, Buenos Aires, 1943.)”
1983 Su título completo es "Historia del Almirante Don Cristobal de Colón", escrita por el hijo de Cristóbal Colón,
Hernando Colón, entre 1537 y 1539, la obra se imprimió originalmente en Venecia, en 1571. Hernando Colón o
Fernando Colón nació en Córdoba en 1487, cinco años antes del descubrimiento de América y murió en Sevilla
en 1539. Fue un afamado cosmógrafo. Fuente: Wikipedia: Hernando Colón. Sabemos que la edición que consulta
Castillejo es la siguiente que aparece así citada entre la bibliografía de su obra Rodrigo de Triana: Fernández de
Castillejo, Federico, Rodrigo de Triana (Historia novelada del primer descubridor de América), Editorial Clydoc,
Buenos Aires, 1945, pág. 332:
Hernando Colón: “Historia del Almirante don Cristóbal Colón”, ed. Madrid, 1892
Federico Fernández de Castillejo, La ilusión en la conquista, Editorial Atalaya, Buenos Aires, 1945, págs. 33 y 34:
“(…) El mito de la Antilia puede considerarse, pues, como el primer mito americano, porque Colón en su marcha
hacia el Oriente se propuso descubrir esta isla.”*
* Así lo afirma su hijo, Fernando Colón, en la Historia del Almirante, al decir que la Española era la isla que su
padre buscaba y estaba seguro de hallar. (…)”
1984 Federico Fernández de Castillejo, La ilusión en la conquista, Editorial Atalaya, Buenos Aires, 1945, pág. 34:
“Vignaud, en Le vrai Christophe Colomb et la Légende (París, 1921) sostiene también la tesis de que Colón
buscaba la Antilia y la apoya en testimonios directos. Las Casas, López de Gomara, Garibay, Acosta, Fructuoso,
Mariana, Vasconcellos, el P. Simón, Garcilaso y otros, sostienen igual teoría suponiendo que Colón conocía la
existencia de la isla, luego descubierta, por las revelaciones de un piloto que había sido arrojado a ella por una
tempestad. Con esto se refieren, aunque imprecisamente, al misterioso piloto Pedro Vázquez de la Frontera cuya
trascendental personalidad histórica cada día se acusa más.”
1985 Federico Fernández de Castillejo, La ilusión en la conquista, Editorial Atalaya, Buenos Aires, 1945, pág. 35.
Martín Fernández Navarrete, Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde
fines del siglo XV, 5 vols., Buenos Aires, Guarania, 1945.
1986 Federico Fernández de Castillejo, op. cit. págs. 38 y 39.
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Federico Fernández de Castillejo, Andalucía (capítulo IV El sentido de lo heroico y de lo bello), Editorial
Clydoc, Buenos Aires, 1944.1987



Eteria1988, Peregrinatio ad loca sancta.1989



Ruy González de Clavijo, Vida y hazañas del Gran Tamerlán, con la descripción de las tierras de su
imperio y señorío, Madrid, 1582.1990



Luis de Mármol Carvajal, Descripción general de Africa.1991



Charles F. Lummis, Los exploradores españoles del siglo XVI, Trad. de A. Cuyas, Barcelona, 1924.



Alvar Núñez Cabeza de Vaca, Naufragios y comentarios, Zamora, 1542.1992



Ruy Díaz Melgarejo, Cartas de Indias. (Carta del 4 de julio de 1556), Impr. Manuel G. Hernández,
Madrid, 1877.



Jenofonte, Anábasis.1993



Virgilio, Geórgicas.1994



Cristóbal Colón, Diario de Navegación.1995



Fray Pedro Simón, Noticias historiales de las conquistas de Tierra firme en las Indias Occidentales, Cap.
III, 1ª not. (Publicadas en Cuenca, el año 1626).



Padre José Guevara, Historia del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán, lib. I, parte I.1996

1987

Ibid.
Eteria o Egeria fue una viajera y escritora hispano-romana del siglo IV.
1989 Federico Fernández de Castillejo, La ilusión en la conquista, Editorial Atalaya, Buenos Aires, 1945, pág. 40:
“(…) Eteria, la peregrina gallega del siglo IV, la primera mujer andariega que recoge la historia, la que movida por
su fervor religioso atravesó toda Europa y se internó en Asia Menor en busca de los Santos Lugares. Narró luego
su viaje con cautivadora sencillez en Peregrinatio ad loca sancta. (…)”
1990 Federico Fernández de Castillejo, La ilusión en la conquista, Editorial Atalaya, Buenos Aires, 1945, pág. 40:
Ruy González de Clavijo, camarero de Enrique III de Castilla, salió en busca del famoso Timurbec, para
proponerle alianza con su rey, cuando aquel obtenía en Asia aquellas históricas victorias al frente de los tártaros.
Permaneció tres años en Oriente corriendo increíbles aventuras y dejó escrita una obra titulada Vida y hazañas
del Gran Tamerlán, con la descripción de las tierras de imperio y señorío. (…)”
1991 Obra que consta de 11 libros, publicados entre 1573 y 1599.
Federico Fernández de Castillejo, La ilusión en la conquista, Editorial Atalaya, Buenos Aires, 1945, págs. 40 y 41:
“(…) Al granadino Luis de Marmol Carvajal, soldado de Carlos V, que estuvo veintidós años recorriendo Africa y
sufriendo enormes penalidades y cautiverios, debemos, como fruto de sus trabajos, la famosa Descripción
general de Africa. (…)”.
1992 Fue publicada en 1542 en Zamora, y en una edición corregida y aumentada (con la adición del viaje del autor
al Río de la Plata) en 1555 en Valladolid. Fuente: Wikipedia: Naufragios y Comentarios.
Federico Fernández de Castillejo, La ilusión en la conquista, Editorial Atalaya, Buenos Aires, 1945, pág. 44:
“Elegante escritor, dejó constancia de sus indecibles aventuras en su famosa obra Naufragios y Comentarios.”
1993 La Anábasis o Expedición de los Diez Mil (también La retirada de los Diez Mil o La marcha de los Diez Mil) es
un relato del historiador griego Jenofonte, un discípulo de Sócrates que participó como aventurero y
posteriormente como comandante en la expedición. Fuente: Wikipedia: Anábasis de Jenofonte.
Federico Fernández de Castillejo, La ilusión en la conquista, Editorial Atalaya, Buenos Aires, 1945, pág. 59:
“Herodoto sitúa a los calies entre los pueblos asiáticos sojuzgados por Creso. Jenofonte, en el Anabasis, refiere
que durante la retirada de los diez mil atravesó el país de los calibes que sitúa en la actual Armenia”.
1994 Las Geórgicas, publicadas en 29 a.C., son un poema de Virgilio dividido en 4 libros.
Federico Fernández de Castillejo, La ilusión en la conquista, Editorial Atalaya, Buenos Aires, 1945, pág. 59:
“Virgilio asegura en sus Geórgicas que los calibes fueron los primeros en extraer hierro de la tierra y como Justino
habla de que en España había también otros calibes que trabajaban las minas, es de creer, por lo tanto, que el
nombre calibe, que en griego significa hierro, fuese aplicado a los hombres o a los pueblos mineros conocedores
de la industria de este metal.”
1995 Se refiere Fernández de Castillejo al Diario de a bordo (Primer viaje)
Federico Fernández de Castillejo, La ilusión en la conquista, Editorial Atalaya, Buenos Aires, 1945, pág. 60: “(…)
Y así, a esos supuestos caribes antillanos que comen a los hombres les llamó también caníbales puesto que no
son otra cosa sino la gente del Gran Can que debe de ser aquí muy vecino…”
1996 Primer tomo. Buenos Aires, Ed. S. Ostwald, 1891.
Federico Fernández de Castillejo, La ilusión en la conquista, Editorial Atalaya, Buenos Aires, 1945, pág. 68:
“(…) En el Paraguay se creyó durante mucho tiempo en la existencia de los llamados Caaiguás u hombres-monos
que nos describe el P. Guevara, diciendo de paso que su existencia no se puede negar, en esta forma: Hombres
con narices de monos; gibados que miran a la tierra como si para ella sola y sus bienes perecederos hubiesen
1988
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Paul Rivet, Relaciones precolombinas entre Oceanía y América.1997



Juan de Mandeville, El libro de las maravillas.1998



Alexander von Humboldt,1999 Voyage aux sources de l´Orenoque.



Jules Humbert, El árbol de la vida de la región del Orinoco. La leyenda de Amallvaca en Venezuela,
Cultura Española, Madrid, 1906, núm. III.



Padre Bernabé Cobo, Historia del Nuevo Mundo.2000



Fernán de Oviedo, Sumario de la Natural Historia de las Indias, cap. LXXVI.2001



Enrique de Gandía, Orígenes de la sífilis.2002



Juan Ponce de León, Viajes y descubrimientos de los compañeros de Colón, cap. VI, por W. Irving.



Pedro Mártir de Anglería, Décadas del Nuevo Mundo.2003



Fray Jerónimo de Mendieta, Historia Eclesiástica Indiana.2004



Fray Marcos de Niza, Relación, Colección Torres de Mendoza, T. III.



Francisco López de Gomara, Historia de las Indias.2005

nacido: el cuello corto y tan ceñido que no sobresale del hombro… Viven en los montes y persiguen los monos,
saltando de rama en rama y de árbol en árbol…* Historia del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán, lib.I, parte I.”
1997 Se refiere a Paúl Rivet, Relaciones Comerciales Precolombinas entre Oceanía y América, Paraná, 1928.
Federico Fernández de Castillejo, La ilusión en la conquista, Editorial Atalaya, Buenos Aires, 1945, pág. 69:
“Estudiando las tradiciones indígenas, sobre todo en el Perú y el Ecuador, comprobamos como se conserva el
recuerdo de una invasión de gigantes llegados por el Pacífico a las costas occidentales de América. Así lo
relataron Gutiérrez de Santa Clara, Montesinos, Garcilaso, Cieza de León, Cavello Balboa, Sarmiento de Gamboa
y otros, corroborándole Paúl Rivet en su erudito estudio sobre las Relaciones precolombinas entre Oceanía y
América.”
1998 Federico Fernández de Castillejo, Rodrigo de Triana (Historia novelada del primer descubridor de América),
Editorial Clydoc, Buenos Aires, 1945, pág. 34: “(…) Mandeville, el farsante caballero inglés, aunque no pasó de
Palestina publicó otro libro sobre sus viajes al extremo oriente que sólo había realizado en su imaginación que
aunque franco-inglesa* dio ciento y raya a la del más exaltado meridional. Tomadas sus investigaciones, que hoy
las sabemos tales a la luz de la investigación histórica, como la mejor verdad, su libro traducido a casi todos los
idiomas también conmovió a Europa.
*Aunque súbdito inglés, su origen era francés y su verdadero nombre era el de Juan de Bourgogne. Afirmó haber
estado al servicio del Gran Kan de Catay y, a su muerte, en Lieja el año 1372, se le hicieron notables honores y
se conservaron los estribos y las espuelas que había usado en sus supuestos y fantásticos viajes, cuya relación
escribió en francés, el año 1356 y publicada con el título de “Libro de las Maravillas” por vez primera en Lyon, en
1480.”
Federico Fernández de Castillejo, La ilusión en la conquista, Editorial Atalaya, Buenos Aires, 1945, pág. 73:
“Vinieron a reavivar el recuerdo de estos mitos las descripciones fantásticas de los viajeros medioevales al
Oriente y principalmente las de aquel farsante viajero inglés Juan de Mandeville*
*Su verdadero nombre fue el de Juan de Bourgogne, de origen francés, en cuyo idioma escribió, en 1356, la
relación de viajes que no efectuó y el relato de inexistentes aventuras que no eran sino exageraciones ya
referidas por otros viajeros. Su obra, El libro de las Maravillas, se popularizó grandemente traducida a diversas
lenguas.”
1999 Nace en Berlín en 1769 y fallece en la misma ciudad en 1859.
2000 Publicada en 1653
Federico Fernández de Castillejo, La ilusión en la conquista, Editorial Atalaya, Buenos Aires, 1945, pág. 74.
2001 Se refiere a Gonzalo Fernández de Oviedo, De la natural historia de las Indias, Toledo, por Ramón Petras,
1526. Hay varias ediciones posteriores de esta obra, entre las cuales se destacan: Sumario de la natural historia
de las Indias, en Historiadores primitivos de Indias, ed. por Enrique de Vedia, vol. XXII de la Biblioteca de
Autores Españoles, Madrid, 1858; Sumario de la natural historia de las Indias, edición de José Miranda, México,
Fondo de Cultura Económica, 1950. Y la edición de Juan Bautista Avalle-Arce, Salamanca, Ediciones Anaya,
1963. Fuente: Hector H. Orjuela, Orígenes de la Literatura Colombiana: Gonzalo Fernández de Oviedo,
Thesaurus, Boletín del Instituto Caro y Cuervo, Tomo XL, Mayo-agosto de 1985, núm 2.
Federico Fernández de Castillejo, La ilusión en la conquista, Editorial Atalaya, Buenos Aires, 1945, pág. 75.
2002 Se publicará después dentro de Cutura y Folklore en América, El Ateneo, Buenos Aires, 1947.
Federico Fernández de Castillejo, op. cit. pág. 75: “Teoría puesta en revisión por modernísimas investigaciones,
como las de E. de Gandía, Orígenes de la sífilis, que le llevan a la conclusión de que no es de América sino
europea-africana.”
2003 Título original: De orbe novo decades
2004 Escrita a fines del siglo XVI, tardó varios siglos en publicarse por primera vez, editada por Joaquın Garcıa
́
́
Icazbalceta en México, 1870.
Federico Fernández de Castillejo, La ilusión en la conquista, Editorial Atalaya, Buenos Aires, 1945, pág. 81.
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Pedro Castañeda, Relación del viaje a Cibola.2006



Carlos Pereyra, Historia de América Española, T. III, “Méjico”.2007



Antonio de Herrera, Historia General de los Hechos de los Castellanos en las Islas, Tierra firme del Mar
Océano, Dec. I, lib. I, cap. II.2008
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Castillejo se refiere a Relación de la Jornada de Cíbola, de Pedro Castañeda de Nájera, hacia 1560 – 1565.
Federico Fernández de Castillejo, La ilusión en la conquista, Editorial Atalaya, Buenos Aires, 1945, pág. 86.
2007 Historia de la América española (8 volúmenes), Madrid, 1920 -1925
Federico Fernández de Castillejo, La ilusión en la conquista, Editorial Atalaya, Buenos Aires, 1945, pág. 88.
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2013 “Relación que escribió Fray Gaspar de Carvajal, fraile de la orden de Santo Domingo de Guzmán, del nuevo
descubrimiento del famoso río Grande que descubrió por muy gran ventura el capitán Francisco de Orellana
desde su nacimiento hasta salir a la mar con cincuenta y siete hombres que trajo consigo…” Publicada por José
Toribio Medina en Descubrimiento del Río de las Amazonas, (Madrid, 1894).”
2014 Se refiere a la Relación del Descubrimiento y Conquista de los Reinos del Perú, obra que terminó en 1571.
Wikipedia: Pedro Pizarro: “Basada en su experiencia personal desde 1531 hasta 1555, Pedro Pizarro escribió una
crónica de la conquista española del Perú, que terminó en 1571 bajo el título «Relación del Descubrimiento y
Conquista de los Reinos del Perú». Hubo un manuscrito de la obra en la Biblioteca Nacional de España que, sin
embargo, se perdió, y la única copia restante se encuentra en la Biblioteca Huntington en San Marino (California).
Este trabajo permaneció manuscrito hasta de su inclusión en el quinto volumen de «Colección de documentos
inéditos para la historia de España», publicado en 1844 en Madrid. Su primera traducción al inglés fue publicada
2006
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En la Conquista y contraconquista: La escritura del nuevo mundo, selección de
las memorias del XXVIII Congreso del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana
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Lohmann Villena en 1978 en Lima.”
2015 Impreso en Sevilla, casa de Juan de León, 1590.
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2016 Obra publicada en Lisboa en 1609.
Federico Fernández de Castillejo, La ilusión en la conquista, Editorial Atalaya, Buenos Aires, 1945, pág. 111.
2017 Obra publicada en 1918.
2018 Se refiere al poema histórico La Argentina o La conquista del Río de la Plata (1602) escrito por el religioso y
poeta español Martín del Barco Centenera.
2019 Publicado por F. A. Brockhaus, Leipzig, 1903.
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Cosmógrafo español, 1560 – 1611.
Se refiere a la obra cumbre de Pedro de Angelis, uno de los primeros historiadores de la Argentina, titulada
Colección de Obras y Documentos relativos a la Historia Antigua y Moderna de las Provincias del Río de la Plata,
que comenzó a publicarse en 1836. Fuente: Wikipedia: Pedro de Angelis.
2022 Se refiere a la obra de Clarence Henry Haring, El Comercio y la Navegación entre España y las Indias en la
época de los Habsburgos, Desclée, París, 1939.
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que tuvo lugar en Brown University en junio de 1990,2023 así como en la Nueva Revista de
Filología Hispánica2024se refiere La ilusión en la conquista en estos términos: “(…) Por
idénticas razones, Fernández de Castillejo llama a América "la tierra de la ilusión", y observa
con agudeza que "las ilusiones creadas en la penetración civilizadora aceleraban y
agrandaban la conquista misma(...)”.2025
Se le cita también en la revista argentina Nuestra historia. Revista de Historia de
Occidente,2026 al exponer que: “El período de la conquista –dice Federico Fernández de
Castillejo- es aquél de máxima elevación espiritual en nuestra historia. El fervor y el
misticismo de una raza atenaceada siempre a los valores del alma ha llegado al cenit de su
grandeza. Toda una Edad Media recuperando tierras de infieles, y recristianizando partes de
la propia España, le ha dotado de una capacidad excepcional misionera y conquistadora.
(…)2027
En la obra del renombrado escritor y docente peruano Edgardo Rivera
Martínez,2028 que lleva por título Estampas de ocio, buen humor y reflexión que son una
selección de sus propios artículos periodísticos en los que predominan la sátira y la ironía, se
cita textualmente a Fernández de Castillejo dentro del epígrafe V Viajes, Viajeros, subtítulo
Gloria y misterio del Paititi al hilo del mito de El Dorado:
(…) El mito más difundido fue sin duda el de El Dorado, supuestamente asentado en la región de Cundinamarca,
en lo que hoy es Colombia, con su capital Manoa. Contaban los indios que el cacique de la laguna de Guatavita
castigó con penas tan severas a su infiel esposa, que ésta se arrojó con su hijita a las aguas de aquella. Surgió
entonces la versión de que la mujer no había muerto, sino que vivía en el fondo del lago, y que el jefe indio,
deseoso de ser perdonado por su víctima, le hacía periódicas ofrendas de oro. Más aún, se bañaba allí revestido
de áureo y fastuoso polvo. ¿Cómo sorprendernos, entonces, de que muchos perdieran toda prudencia, por no
decir razón, y se embarcaran en empresas de búsqueda sin retorno? ¿Y de que, en vista de los fracasos, Manoa,
el lago Parime y El Dorado, se convirtieran en lugares errantes, por así decir, y cada vez más inalcanzables y
lejanos?
Hacia 1593, sin embargo, Antonio de Berrio creyó haber encontrado esa región, entre los ríos Amazonas y el
Orinoco. Ilusorio hallazgo, que llegó a oídos de los ingleses, y que dio lugar a que el corsario inglés Walter

2023

Julio Ortega, José Amor y Vázquez, Rafael Olea Franco, Conquista y contraconquista: La escritura del nuevo
mundo, International Institute of Ibero-American Literature. Congreso, Ediciones Paidos Iberica, S.A., 1994.
2024 Volumen 39, Colegio de México, 1991.
2025 Aut. y op. cit., pág 905.
2026 Revista Nuestra Historia. Revista de Historia de Occidente, Numeros 1 -10, Fundación Nuestra Historia,
Buenos Aires, 1968.
2027 Revista Nuestra Historia, Revista de Historia de Occidente, Numeros 1 -10, Fundación Nuestra Historia, 1968,
Buenos Aires, pág. 280 se cita a Federico Fernández de Castillejo, La ilusión en la conquista, Editorial Atalaya,
Buenos Aires, 1945, pág. 14.
2028 Miembro de la Academia Peruana de la Lengua y Catedrático universitario y profesor de Literatura.
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Raleigh hablara de una fabulosa mina que se llamaba nada menos que “Madre del Oro”, de donde quizá sacaría
sus ofrendas aquél príncipe. Pero El Dorado fue también, en opinión de Federico Fernández de Castillejo, “el mito
que más y mejor sirvió al impulso explorador, a la fiebre de la conquista”.2029

Libro de referencia en torno a la temática de los mitos del Nuevo Mundo,
descubrimos que La ilusión en la conquista es una de las seis fuentes referenciadas en la
bibliografía de El verdadero manual de historia atlántica, Curso de Historia de la Expansión
Europea 2009 – 2010 de la Universidad Autónoma de Madrid cuya coordinación de los
trabajos de los alumnos que componen el manual así como la introducción del mismo
corrieron a cargo de la profesora Eva Botella Ordinas, doctora en el departamento de Historia
Moderna de la UAM.2030
Libro imprescindible en torno a las leyendas de la conquista de América, de
nuevo hallamos la obra La ilusión en la conquista aludida con el fin de ampliar información al
final del ensayo titulado La Sierra de la Plata y el Rey Blanco,2031 de Alberto Gamarra, en la
web Historia de América. Aparece citada junto a otro manual de cabecera, Historia crítica de
los mitos de la conquista de América,2032 publicado en 1929, del influyente historiador y
sociólogo argentino Enrique de Gandía, especializado en la historia de la América española.
Por otra parte, La ilusión en la conquista de Fernández de Castillejo es referida
como una de las obras culminantes de lo que se conoce como “Literatura del Descubrimiento
y la Conquista”, en cuyas páginas cristaliza la interacción entre la literatura y las hazañas
realizadas durante la conquista española a lo largo de los siglos XV y XVI, como se plasma
en la obra Buenos Aires entre dos calles: breve panorama de la vanguardia poética argentina
de Pedro Mendiola Oñate.
Tanto es así, que Federico Fernández de Castillejo figura en la misma, asociado
al nombre de algunas de las mayores autoridades mundiales en la materia como lo fueron el
acreditado historiador argentino Enrique de Gandía o, más tarde, el hispanista
estadounidense Irving Albert Leonard, el historiador, latinista y académico español Juan Gil y
el prolífico poeta y escritor argentino Horacio Jorge Becco. Así pues, Mendiola escribe al
respecto:
2029

Edgardo Rivera Martínez, Estampas de ocio, buen humor y reflexión, Fondo Editorial Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, Lima, 2003, pág. 152. Se publicó con el título, puesto por el editor, de “La búsqueda del
tesoro”, en El Mundo, del 19 de noviembre de 1994.
2030 Eva Botella Ordinas, El verdadero manual de historia atlántica, Curso de Historia de la Expansión Europea
2009 – 2010, UAM, Madrid, 2010.
2031 Alberto Gamarra, La Sierra de la Plata y el Rey Blanco, Blog Historia de América, 15 de noviembre de 2009.
2032 Enrique de Gandía, Historia crítica de los mitos de la conquista americana, Juan Roldán y compañía, Buenos
Aires, 1929.
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“(…) «Nadie ignora la precipitación de los primeros conquistadores», rezan limpiamente las primeras líneas
manuscritas de la Memoria del virrey del Perú Manuel Amat, recopiladas por el insigne bibliógrafo chileno José
Toribio Medina. Parece evidente que la dimensión edénica del recién encontrdo Nuevo Mundo vino a confirmar
las latentes expectativas de fortuna que albergaron aquellas primeras expediciones españolas. No es de extrañar
tampoco que en esta disposicón de ánimo, la excitada fantasía de los navegantes españoles arrastrara sus
naves, las más de las veces, hacia el horizonte inalcanzable de una geografía imginaria. El deseo escrito en los
libros, retomado a Calvino, volvía manifiesto el deseo experimentado en la vida, y la vida, en consecuencia,
cobraba la forma representada en los libros. Ya ha sido sobradamente verificada por la crítica «la interacción
existente entre la literatura y las hazañas de los conquistadores españoles de los siglos XV y XVI». Obviamente el
estudio serio de estos pormenores exigiría un tratamiento ajeno a la índole de este trabajo. Advertido este punto
me remito a la bibliografía* y prosigo. (…)

* Ver Irving A. Leonard, Los libros del Conquistador, México, Fondo de Cultura Económica, 1996; Juan Gil, Mitos
y utopías del Descubrimiento, Madrid, Alianza, 1992, III vols.; Federico Fernández de Castillejo, La ilusión en la
conquista, Buenos Aires, Ed. Atalaya, 1945; Enrique de Gandía, Historia crítica de los mitos y leyendas de la
conquista americana, Buenos Aires, Centro Difusor del Libro, 1946; Horacio Jorge Becco, selección, prólogo,
notas y bibliografía, Historia real y fantástica del Nuevo Mundo, Caracas, Ayacucho, 1992.2033

6. Crítica

Al hilo de la presentación de la producción literaria de Fernández de Castillejo en
Argentina, la Editorial Clydoc expone en 1945: “(…) Acaba de publicar otro magnífico libro,
“La ilusión en la Conquista”. Génesis de los mitos y leyendas americanos”, un estudio tan
hondo como apasionante y ameno, de los espejismos creadores de mitos que embellecieron
y acicatearon la penetración conquistadora en América. (…)”2034
No sólo por oportuna sino también por juzgarla acertada, exponemos a
continuación la reseña y crítica literaria que hemos hallado tanto en la web2035 como en el
prólogo El autor y su obra del libro La ilusión en la conquista de Fernández de Castillejo y
que destaca la trayectoria del autor, así como su rigor y criterio histórico:
Editorial Atalaya se complace en presentar una obra de amplio contenido, de gran envergadura, escrita en forma
amena, agradable, sobre los mitos que más contribuyeron a la expansión de España en América.
Original del destacado escritor español Federico Fernández de Castillejo La ilusión en la conquista muestra a un
autor en plena madurez intelectual. Bien conocido del público hispano americano, a través de sus conferencias,
2033

Pedro Mendiola Oñate, Buenos Aires entre dos calles: breve panorama de la vanguardia poética argentina,
Cuadernos de América sin nombre, dirigidos por José Carlos Rovira, Universidad de Alicante, 2001, págs. 23 y
24.
2034 Fernández de Castillejo, Federico, Rodrigo de Triana (Historia novelada del primer descubridor de América),
Editorial Clydoc, Buenos Aires, 1945, pág. 9.
2035 Web www.elaleph.com
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de sus artículos y colaboraciones, de sus libros, de su obra personal es Fernández de Castillejo. Diferentes
facetas ha tenido su vida, encaminada a una actividad incansable. A los catorce años es bachiller y profesor
normal; a los veinte años presta servicios como teniente en el ejército de España en Marruecos, en la campaña
del Rif; a los veinticinco obtiene el grado de capitán de Estado Mayor, después de brillantes estudios; poco
después recibe el título de abogado, y comienza a distinguirse ante los tribunales de Madrid y de Sevilla por su
gran preparación. Pocos años después, al proclamarse la República en España, el doctor Fernández de Castillejo
es designado Gobernador Civil de Valencia; también fue diputado en las Cortes constituyentes y en las sucesivas
legislaturas. Al comenzar la guerra civil española condena abiertamente ésta exiliándose, primero en París,
después en Buenos Aires, a donde vino contratado como ingeniero geógrafo para los trabajos de levantamiento
de los planos catastrales de la primera provincia argentina.
Y aquí, en Buenos Aires, con nuevos ánimos, emprende su labor de la que es buena prueba su producción
bibliográfica, y dentro de ella esta obra que Editorial Atalaya presenta, ensayo que Fernández de Castillejo titula
La ilusión en la conquista, original y sugestivo estudio sobre un bello aspecto, el más deslumbrante de la gesta
americana y donde la erudición y vigoroso criterio histórico del autor esclarece la génesis de las grandes leyendas
y mitos que rodearon el surgir del Nuevo Mundo envuelto en misterios y brumas, que los conquistadores
rompieron para encontrar el secreto de ese más allá, atravesando desiertos, ríos inmensos y cordilleras gigantes,
para extender su lengua, religión, raza y cultura.2036

Asimismo, en la solapa del libro se repite de forma prácticamente idéntica la
primera parte de la reseña, pero se agrega un novedoso segundo párrafo que ensalza no
sólo el estilo del autor sino también el fondo sólido y consistente de la obra La ilusión en la
conquista de Fernández de Castillejo:
Este ensayo, que Federico Fernández de Castillejo titula La ilusión en la conquista, original y sugestivo estudio
sobre un bello aspecto, el más deslumbrante de la gesta americana y donde la erudición y vigoroso criterio del
autor esclarece la génesis de las grandes leyendas y mitos que rodearon el surgir del Nuevo Mundo envuelto en
misterios y brumas, que los conquistadores rompieron para encontrar el secreto de ese más allá, atravesando
desiertos, ríos inmensos y cordilleras gigantes, para extender su lengua, religión, raza y cultura.
Páginas admirablemente escritas son las de este libro en el que se muestra una faceta nueva, poco conocida, de
los verdaderos impulsos que motivaron que escasos hombres se adueñaran de un inmenso continente. Una
visión distinta, nueva y asentada sobre firmes bases de investigación, es la que muestra el doctor Fernández de
Castillejo sobre cómo y por qué se desarrolló la conquista hispana del Nuevo Mundo. 2037

2036
2037

Federico Fernández de Castillejo, La ilusión en la conquista, Editorial Atalaya, Buenos Aires, 1945, págs. 7/8.
Aut. y op. cit, solapa.
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V. Rodrigo de Triana. Historia novelada del primer descubridor de América

1. Publicación

Editorial Clydoc, Buenos Aires, 1945. Cuenta con 336 páginas.
Incluye ilustraciones de Elena Soriano.2038
En su contraportada se enumeran las “Obras de Federico Fernández de
Castillejo”:
Heroísmo Criollo
La Epopeya del Nuevo Mundo
El amor en la conquista
Rodrigo de Triana
La ilusión en la conquista
Al final del volumen que tenemos entre manos, en la página anterior a las
comúnmente denominadas hojas de respeto o cortesía se especifica que el libro se terminó
de imprimir el 20 de julio de 1945 en los Talleres Gráficos de Macagno, Landa y Cía (S.R.L.),
Aráoz 162 – 64, Buenos Aires.

2. Comentarios

El marinero andaluz que acompañó a Cristóbal Colón en su primer viaje del
descubrimiento de América ha pasado a la historia bajo el nombre de Rodrigo de Triana
como el hombre que por vez primera avistó el Nuevo Mundo al grito de ¡Tierra! desde su
puesto de vigía en la carabela La Pinta el 12 de octubre de 1492, tal y como narra en su
Diario de a bordo Cristóbal Colón.
Rodrigo divisó una pequeña isla del archipiélago de las Lucayas, actual
Bahamas, en el Mar Caribe. Esta pequeña isla era conocida por los indígenas como
Guanahani y fue rebautizada por Cristóbal Colón como San Salvador pues su hallazgo
2038

Fuentes: Alfonso Ramos Torres, Andaluces en el exilio (con motivo de la guerra civil, 1936 -1939), Consejería
de Cultura, Sevilla, 2009, pág. 149 y portadilla o anteportada de Rodrigo de Triana, Editorial Clydoc, Buenos
Aires, 1945.
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implicaba la salvación tras semejante travesía. Existen sin embargo dudas y varias hipótesis
acerca del lugar de su nacimiento (Lepe, Huelva o Coria del Río) y de su identidad (Rodrigo
Pérez de Acevedo o Juan Rodríguez Bermejo) así como de su participación en otras
expediciones.
Los Reyes de España habían prometido una recompensa de 10.000 maravedíes
a la primera persona que avistara tierra, a lo que Colón había añadido un jubón de seda
debido a lo penoso del viaje. Colón argumentó que varias horas antes de que Rodrigo de
Triana avistara tierra en la madrugada del 12 de octubre, él mismo había divisado unas luces
que él interpretó serían candelas en tierra aportando un testigo. Además, otros dos
historiadores, Guadalupe Fernández Morente e Ignacio Fernández Vial, aseveran que no fue
Rodrigo de Triana quién avistó América por vez primera, sino que fue Pedro de Lope de La
Redondela, de Huelva.2039
Este es pues, como vemos, un tema que ha suscitado gran controversia y sobre el
que hay disparidad de criterios. Sea como fuere, Rodrigo de Triana no llegó a cobrar la
sustanciosa recompensa. Toda suerte de leyendas han corrido acerca de su destino, la más
extendida es la de que el marinero, descreído y decepcionado se convirtió al Islam y marchó
a vivir a Africa.2040
No es esta sin embargo la tesis que, con rigor investigador ponderado y con arreglo
a su definición de buen criterio histórico y a luz de una sana crítica,2041 defiende Castillejo en
su Rodrigo de Triana. Historia novelada del primer descubridor de América en cuyas páginas
le aguarda un destino más apacible y benévolo.2042

2039

Fuente: www.abc.es: Rodrigo de Triana no fue el primero en ver América, 5/10/2012.
Fuentes: Sevillapedia: Rodrigo de Triana y Wikipedia: Rodrigo de Triana
2041 Fernández de Castillejo, Federico, Rodrigo de Triana (Historia novelada del primer descubridor de América),
Editorial Clydoc, Buenos Aires, 1945, pág. 22 y sigs.
2042 Op. cit. págs. 326 – 329: “(…) Hernán Cortés, Pizarro, Núñez de Balboa, Quesada, Valdivia, los nuevos
héroes van oscureciendo el recuerdo de los iniciadores. La empresa no puede ser personal, supera el factor
humano; superó a Colón con todo lo grande y fuerte que era su singular personalidad. No puede detenerse a
contemplar los intereses y deseos de cada uno. Marcha como un alud, arrollando y consumiendo energías y
vidas, puesta la vista en el horizonte infinito de la historia.
2040

Rodrigo, instintivamente, tuvo siempre esa visión histórica de la epopeya. Por eso también jamás quiso llevar al
cómputo de los inmensos intereses en juego, su pequeño pleito de primer descubridor postergado. Nada había
hecho él para los hombres, sino para la historia. Por ello le preocupaba menos la injusticia momentánea de los
hombres. El se sabía el primer descubridor y su corazón que nunca le engañaba sabía que sí lo proclamaría la
historia.
Pero algo de justicia llega también en esta tierra de nuestros pecados. Un buen día el arcediano de Sevilla,
después obispo de Burgos, don Juan Rodríguez de Fonseca, el primero y gran presidente del famoso Consejo de
Indias, le mandó llamar. Rodrigo, que nada había pedido y nada esperaba, quedó sorprendido. Presentóse de
inmediato y bien pronto supo de lo que se trataba.
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A los que ponen en duda no ya su identidad, sino incluso su existencia, ya con
anterioridad, en concreto en su conferencia del 8 de octubre de 1943 sobre el tema de “El
Descubrimiento” en el marco de la Asociación Patriótica Española, Fernández de Castillejo
había rebatido con argumentos desvirtuando sus juicios.
En su historia novelada de Rodrigo de Triana, Fernández de Castillejo nos brinda
de forma tan rigurosa como amena su versión de lo que verídicamente sucedió en este
emocionante capítulo de la historia del descubrimiento y nos invita a seguirle en este
apasionante e histórico viaje al encuentro del Nuevo Mundo.

Los Reyes Católicos, que ya hacían cuenta del estado español el activo menguado aunque esperanzador y el
pasivo siempre enorme y superior de la gran aventura, habían ordenado pagar los sueldos que se debían a los
tripulantes supervivientes de la primera armada de Colón y a las familias de los que sucumbieron en el fuerte de
la Navidad de la isla Española. Rodrigo cobraba unos maravedís, pero además los Reyes lo distinguían y
compensaban ordenando se le nombrase piloto empleado de la Casa de Contratación de Indias, donde se
formaba ya aquel centro científico admirable de la Escuela de Pilotos, la primera Escuela Naval que se conoce en
el mundo y que tanto contribuyó al desenvolvimiento de las ciencias geográficas y náuticas.
El nuevo contacto, aunque pacífico y lejano, con la aventura de Indias, le llena de satisfacción y sosiega sus
nostálgicas inquietudes. Su vida se va deslizando plácida y serena como el río en Sevilla a cuyas orillas vive y
que lleva las aguas al mar, al océano que él cruzó, quijote cabalgando sobre una débil carabela.
Rodrigo se va acercando a la vejez; a la ancianidad augusta de los que tienen limpia el alma. Se mantiene fuerte
y animoso, viendo crecer a sus hijos, que son la prolongación de su vida tan ilusionada y tan plena.
Ya son recuerdos lejanos sus aventuras de navegante, que a veces, salpicadas de anécdotas, refiere a los suyos
en la paz del hogar durante las dulces veladas invernales al calor de la lumbre. Sus pupilas un tanto apagadas
por el peso de los años se iluminan y relucen cuando recuerda aquel emocionante momento en el que por sus
ojos vieron los hombres civilizados por primera vez las tierras de América. “Nunca lo olvidaré -dice,- fue a las dos
de la mañana del viernes 12 de octubre del año de Gracia de 1492”.
Contento, tranquilo, con la felicidad que da el activo de una vida fructífera que ha dado más de lo que ha
obtenido, en la inconmovible firmeza de su fe cristiana, toda esperanza iluminada para el mañana de los justos y
consuelo en las posibes actuales desventuras, va acercándose al momento de dejar la vida de este mundo.
La última vez que sabemos de él, lo vemos en el mes de julio del año de Gracia de 1537, acompañado de Leonor,
su dulce esposa, en Ronda, la histórica ciudad de las serranías de Málaga. Ha ido allí por breves días para
apadrinar al primer nieto de un viejo amigo suyo. Un bautizo lleno de alegría y de rumbo, en el que participa casi
todo el pueblo. La nota saliente es el padrino. Le rodeal la admiración del pueblo que sabe que Rodrigo fue el
primer descubridor de entre los descubridores.
Se le rinde un cálido homenaje popular en la Casa Consistorial. Llegó la consabida hora de los discursos. Hablan:
Rodrigo Sánchez de Segovia, que fue veedor en la escuadra descubridora; luego el párroco oficiante del bautizo,
Juan Ruiz, y cuando el Alcalde Mayor de Ronda saluda y da la bienvenida a Rodrigo de Triana en nombre del
pueblo, dice: “Aquí tenemos la honra de contar entre nosotros al hombre que descubrió las Indias, la mayor coa
que después de la creación de la Tierra por Dios Nuestro Señor, ha realizado sobre ella la humanidad. No importa
que el Almirante no le diese el prometido jubón de seda, ni los Reyes el juro de diez mil maravedíes; él no
aspiraba a premios materiales sino a la gloria de la historia, a la inmortalidad. Así, cuando se extinga su vida
material, se acabará su cuerpo, pero no su nombre ni su memoria que van unidos a la hazaña que vivirá sobre la
Tierra por los siglos de los siglos…”
Y se cumplió el único anhelo, la exclusiva ambición de este hijo del pueblo español. Cuando, oscuro y humilde
como había nacido, dejó esta vida, lo recogió, como a uno de sus elegidos, la inmortalidad. Y por ello, después de
cuatro siglos, hemos evocado su gravitación histórica con emoción de acentos cósmicos y destacado su gloria:
¡Rodrigo de Triana, auténtico pedazo del gran pueblo hispano, fue por ello y representándolo el primer
descubridor de América!”
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Además de alusiones a los “cordobeses” que acompañarían a Colón en su
expedición,2043 como en muchas otras de sus obras, encontraremos también en la que ahora
nos ocupa bellas y hondas referencias a su Andalucía natal, y más en particular a Sevilla,
como lo atestigua la siguiente descripción con que Castillejo abre el Capítulo III que lleva por
título “La tierra es redonda”:
El río Guadalquivir llega a Sevilla y la parte por gala en dos. La una, es la Sevilla propiamente dicha; y la otra,
siendo también Sevilla, se llama Triana. Es hoy un bello y típico barrio de la gran Sevilla, reducido en sus
proporciones si se compara con el inmenso desarrollo que ha tomado la urbe al otro lado del río. Antes los dos
trozos de Sevilla eran más parejos, e incluso Triana fue la parte mayor de aquella antigua y legendaria Hispalis;
tuvo más importancia y era más populosa y activa que la Sevilla propiamente dicha. Del lado de Triana estuvo
Sevilla la vieja, la Hispalis ibero-romana, como poco más allá estaba la Itálica famosa donde nació el emperador
Trajano, el mejor conductor que tuvo aquel glorioso Imperio Romano.
Triana fué siempre, lo es aún hoy, la zona marinera de Sevilla. Es curioso observar que estando las dos Sevillas
bañadas por el río, una, la Sevilla propiamente dicha, parece que está de espaldas a él y la otra parte, Triana,
sólo vive del río y para el río; está como mirándose fascinada por los siglos de los siglos en las aguas del
cristalino Betis que de allí a poco llegan a la inmensidad azul del Ocáno Atlántico.
Sevilla sin estar bañada por el mar es la ciudad más atlántica de España y quizá de Europa; y lo es por Triana.
Predestinada por su posición y por su afición, para empuñar el cetro en las empresas ocánicas, allí se gesta
principalmente la aventura Colombia y no abandona ese puesto señero, que casi siempre monopoliza, en los tres
siglos que dura la epopeya del descubrimiento y civilización del Nuevo Mundo.
Sevilla en un extremo y al otro cabo Lisboa son las cabezas de una gran zona en la península hispánica desde
donde Castilla y Portugal vienen adentrándose en los misterios del inmenso Océano. Casi un siglo antes de que
Colón propusiera a los Reyes Católicos su inmortal viaje descubridor, España había conquistado, en 1402, las
islas Canarias y desde esta avanzada, Castilla, como Portugal desde las Azores y Madera, tentaban incursiones
en busca de otras islas más o menos fantásticas nacidas en leyendas medioevales y que eran como el
presentimiento de las islas y continentes americanos. (…) 2044
2043

Fernández de Castillejo, Federico, Rodrigo de Triana (Historia novelada del primer descubridor de América),
Editorial Clydoc, Buenos Aires, 1945, págs. 127-128: “(…) Mucho contribuía y ayudaba a Rodrigo, la llegada de
los “cordobeses”, como llamaron en Palos a los hombres de “tierra adentro” que para ocupar diversos cargos “no
marineros” en la armada, había traído Colón y que en su mayoría eran de Córdoba, la ciudad a la que estaba más
vinculado el Almirante. Allí se encontraban: Diego de Arana, ya con el cargo de Alguacil Mayor de la Armada;
Pero de Salcedo, paje de Colón; Pedro de Terreros, maestrasala del Almirante; el Veedor Rodrigo Sánchez de
Segovia; el Repostero de estrados del rey Pedro Gutiérrezz que iba a ser Contador de la Armada; el notario
Rodrigo de Escovedo, el físico Maestre Alonso; el cirujano Maestre Juan; un intéprete Luis de Torres, judío
converso que además del castellano sabía hebreo, latín, griego, árabe, copto y armenio; se esperaba que con su
ayuda podrían entenderse perfectamente con el Gran Kan y demás príncipes orientales que forzosamente
habrían de poseer alguno de estos idiomas cultos; y no olvidaba Colón llevar un platero, Cristóbal Caro, que
constatase la pureza aurífera de los tesoros inmensos que sin lugar a dudas se iban a encontrar en las nuevas
tierras ocultas tras la mar océana.
Estos “cordobeses”, hombres de tierra adentro, algunos muy allegados a Colón, eran los ingenuos de la
expedición. Desconocedores de la dificultad, la dureza y el peligro de las travesías, traían con el optimismo que
da la ignorancia las puras ilusiones de su meridional fantasía. (…)”
2044
Fernández de Castillejo, Federico, Rodrigo de Triana (Historia novelada del primer descubridor de América),
Editorial Clydoc, Buenos Aires, 1945, págs. 57 – 58.

1081

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

3. Estructura y sinopsis
El índice de la obra se estructura de la siguiente manera:
Al lector
Prólogo
Capítulo I. Hay un solo Dios y un solo mundo
Capítulo II. El pueblo predestinado
Capítulo III. La Tierra es redonda
Capítulo IV. Las tierras del Gran Kan
Capítulo V. La ciencia y la ilusión
Capítulo VI. El fin de una cruzada
Capítulo VII. Empieza otra cruzada
Capítulo VIII. Llega el Almirante
Capítulo IX. Surge el gran Pinzón
Capítulo X. Se alista la flotilla
Capítulo XI. Despedidas dolorosas
Capítulo XII. Se inicia el gran viaje
Capítulo XIII. La “Pinta” en peligro
Capítulo XIV. En la Gran Canaria
Capítulo XV. Hacia lo desconocido
Capítulo XVI. Agua y cielo
Capítulo XVII. Noticias de España
Capítulo XVIII. El vuelo de los pájaros
Capítulo XIX. Vientos contrarios
Capítulo XX. Tierra de ilusión
Capítulo XXI. Motín en la capitana
Capítulo XXII. Energía y lealtad
Capítulo XXIII. El ruego de un moribundo
Capítulo XXIV. Nuevos espejismos
Capítulo XXV. Por fin ¡TIERRA!
Capítulo XXVI. El jubón de seda
Capítulo XXVII. No se encuentra al Gran Kan
Capítulo XXVIII. Tempestad en el regreso
Capítulo XXVIII. Grandezas y miserias de la victoria
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Capítulo XXX. En la paz y el amor del hogar
Capítulo XXXI. La justicia de la historia
Bibliografía
Rodrigo de Triana. Historia novelada del primer descubridor de América es, como
se desprende de su propio título, una obra difícil de encajar en un solo género. Tiene algo de
ambos, novela y biografía, aunque es lícito preguntarse si en ella tiene mayor peso lo
novelesco o lo biográfico. Es decir, si abundan más los elementos de ficción, si la novela se
sirve de la biografía para desarrollar sus propios fines, o si, por el contrario, predomina la
veracidad de los hechos históricos como sucede a nuestro juicio en Rodrigo de Triana…
No nos cabe duda de que, como anticipa el propio título de la obra, estamos ante
una historia novelada y no ante una novela histórica. Esta última se distingue por narrar un
hecho no real en un marco histórico real, es decir, que mientras los personajes son fruto de
la imaginación del autor, la novela está ambientada en un marco histórico verídico.
La historia novelada, en cambio, es una narración de un hecho histórico que
incluye componentes subjetivos del autor -como agregar determinados rasgos de
temperamento a los personajes- en la que los hechos históricos predominan claramente
sobre los hechos inventados.
En esta dirección apunta también la propia Editorial Clydoc, que en su análisis de
Rodrigo de Triana… preconiza sin ambages: “En ella, creemos que logra Fernández de
Castillejo un equilibrio admirable de erudición y vulgarización, que instruye dentro de la
amenidad, que apasiona como una novela sin salir del estricto marco de la investigación
histórica más rigurosa y completa”.
Clydoc precisa que “Fernández de Castillejo, con su acreditada erudición en los
estudios americanistas, nos da a conocer en estas bellas páginas sorprendentes resultados
de las últimas investigaciones históricas y construye su obra con todo rigor, sin el más leve
anacronismo, ni error en hechos, ambiente y lenguaje. Su información agota el tema el tema,
y su interpretación histórica del gran suceso nos parece la más lógica y humana con arreglo
a la sana crítica. Su estilo, culmina aquí la garra, la emoción y la profundidad características
de este gran escritor.”
En su análisis Clydoc incide en la autenticidad histórica de los personajes y de
los hechos que recrea Castillejo en Rodrigo de Triana:
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"Sus personajes, todos auténticamente históricos, reales, están colocados donde lo estuvieron en vida; los mueve
con un realismo asombroso haciéndonos ver cómo pensaban, cantaban, odiaban, y morían los hombres de
aquella época. Y sobre todo, en esta obra se muestra por vez primera cómo vivió el pueblo el hecho histórico del
descubrimiento de América. El viaje descubridor, la vida en las carabelas durante la histórica travesía, son de un
verismo asombroso. No comete el error, que sería disculpable, de forzar la figura del biografiado elevándola a
planos ficticios y superiores a los en que Rodrigo de Triana se movió en la realidad. Sabe dejarlo en su plano,
parecidendo que lo olvida, pero es que lo encaja siempre entre los claroscuros de la grandiosa epopeya, que por
primera vez es historiada tal como la vive con Rodrigo de Triana todo el pueblo español.”2045

Y el propio Castillejo ratifica, en el espléndido y docto prólogo que da paso a la
obra, que:
“(…) Ya habrá visto el lector que nuestra obra no se subtitula “biografía”. La biografía exige siempre detalle
cronológico de los hechos de la vida en estudio; es lo que precisamente no puede hacerse en rigor con el
histórico marinero andaluz; puede hacerse de muy pocas figuras históricas del pasado lejano, ya que la biografía
no es más que la relación ordenada y detallada, más o menos anecdótica o amena, de la sucesión de hechos y
fechas que jalonan la historia del biografiado. Nosotros vamos a hacer la historia novelada del primer descubridor
de América, tanto porque no sería riguroso hablar de biografía como porque la historia es mucho más que la
biografía. (…) La historia novelada sólo requiere que no se diga lo que no pudo pasar (que a veces lo dice la
historia escueta), pero puede decirse tanto todo lo que pasó históricamente, como lo que pudo pasar y que a
lomejor es todo o buena parte de lo que pasó realmente y quedó ignorado, soterrado y oculto para los
hipercríticos de la historia; lo que no ven los ojos materiales ayudados por la lupa del investigador y ven sin
embargo los ojos del espíritu del historiador liberado un poco de la tiranía del documento escrito.
Desde luego, la historia basada, paso a paso en el documento fehaciente con fuerza de prueba plena, tras de
interpretarlo con un sano criterio histórico, es la verdadera ciencia histórica. Ya dudamos si es la verdadera
historia o la verdad de la historia; pues no siempre el dato que se escribe o se acredita para el futuro en los
archivos y registros o que queda sin solemnidad protocolar como vestigio de cualquier suceso, responde a la
realidad de lo que fue en verdad el hecho con el quese la relaciona. ¡Cómo no inclinarnos a aceptar la
interpretación lógica, humana y ambientada de una vida sobre los jalones de unos hechos históricos esenciales y
ciertos!2046

Sólo el prólogo de la obra, magistral ensayo de una profundidad y una belleza
inusitadas merecería de por sí una atención especial por su calidad literaria y su contribución
a la crítica histórica. En él discurre con hondura y sagacidad portentosas sobre las razones
que le impulsan a reconstruir la biografía de Rodrigo de Triana y de las que estimamos
merece la pena dejar constancia, si bien sea reproduciéndolas parcialmente, como haremos
a continuación:

2045

Fernández de Castillejo, Federico, Rodrigo de Triana (Historia novelada del primer descubridor de América),
Editorial Clydoc, Buenos Aires, 1945, págs 9 y sigs.
2046 Aut. y op. cit. págs. 26 y 27.
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Escribir la biografía de aquel marinero andaluz que se llamó Juan Rodríguez Bermejo y que conocido por Rodrigo
de Triana pasó a la historia como el primer descubridor del Nuevo Mundo, fue un propósito por mí acariciado
desde hace tiempo.
Me impulsaba a ello la consideración, que yo veía como injusto contraste, del olvido en que se tenía a esta figura
histórica, mientras los historiadores, los investigadores, los críticos y los supercríticos hacían correr mares de tinta
analizando con minuciosidad impresionante las vidas y los hechos de otras personalidades relacionadas con el
descubrimiento de América.
Podrán argüirse, para justificar este olvido, las razones de:
Que Rodrigo de Triana no es elemento decisivo en la empresa descubridora; que su contribución al esfuerzo que
la culmina no es mayor que la de otro cualquiera de aquel centenar de marineros anónimos que formaron las
tripulaciones de las tres carabelas; y que si surge del anonimato es por el hecho fortuito de que durante su cuarto
de vigilancia la “Pinta” se aproximó ya lo suficiente a la costa de la isla de Guanahaní para que él pudiese tener el
honor y la suerte de dar, en modo cierto y definitivo, el ansiado grito de ¡tierra!
Mas todos estos argumentos tienen una fuerza de convicción muy relativa y están sujetos a muy distintos criterios
de apreciación. Todo lo relativo e imponderable que resulta de comparar entre sí los méritos de concepción,
dirección y realización. De lo que distingue y amerita a esas diferentes pero entremezcladas capas o estratos que
forman los actos colectivos y donde no es fácil distinguir ni la naturaleza ni la importancia de cada uno. ¿En qué
medida es más importante el papel del estadista que dirige políticamente una guerra, que el del general que la
conduce y que el del soldado que ofrenda su vida para ganar la batalla?
Prescindamos, pues, de buscar justificativos de esta naturaleza que tienen lo antipático de la comparación y
dejemos a Rodrigo de Triana formar en la fila olvidada y anónima del pueblo que acompaña, asiste y empuja a los
triunfadores. Veámosle sólo como el representante del soldado humilde, sin cuyo esfuerzo abnegado, silencioso y
oscuro no se realizarían nunca las proezas de los capitanes.
Sea, como en efecto es, un representante de esos héroes anónimos con cuyos cuerpos triturados y argamasados
por su propia sangre se labran los cimientos y se levantan las pirámides desde cuyas cúspides fulguran los
Césares.
Rodrigo de Triana es, en fin, el pueblo; representa al pueblo español de aquel período heroico y bellísimo de fines
de la Edad Media, que había de asombrar al mundo con sus gestas conquistadoras.
Pero no olvidemos que fue además el elegido por la Providencia para salir del anónimo representando a los
olvidados. El designado por Dios para que fuesen los ojos del pueblo hispano los primeros en ver el asombro de
las tierras de un nuevo mundo.
¿No hay aquí suficientes motivos de interés sobre su personalidad humana, para que tratemos de descifrarla en
la lejanía y confusión de los siglos y la presentemos en lo posible rediviva al conocimiento de los hombres,
principalmente de los que viven la tierra que él vislumbró por vez primera en aquella cruzada civilizadora que fué
el descubrimiento y conquista de América? (…)
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(...) Los historiadores del descubrimiento de América nunca se detuvieron en la figura tan simbólica de Rodrigo de
Triana más tiempo que para decirnos que fue el marinero de guardia en la “Pinta” que dio el grito de “¡tierra!” en
aquella histórica madrugada del viernes 12 de octubre de 1492; que el premio de diez mil maravedís de renta
anual vitalicia que los Reyes Católicos habían fijado para el primero que viese la tierra le fue discutido y al fin
arrebatado por Colón que lo consiguió sosteniendo que él había visto antes, aquella noche, una lucecita en la
tierra. Después, como no aparece en las sucesivas expediciones, ni vuelve a saberse de él, se acepta por
muchos escritores la leyenda surgida en una afirmación del cronista Gonzalo Fernández de Oviedo2047 de que
Rodrigo de Triana, indignado porque el premio de diez mil maravedís le fue arrebatado por Colón, renegó de su fe
y de su patria, huyendo a Africa donde se hizo mahometano. Por último, apareciendo Rodrigo de Triana enrolado
en la expedición descubridora con sus verdaderos nombre y apellidos de Juan Rodríguez Bermejo, como así le
nombran algunos, la confusión llevón a otros incluso a dudar de su existencia real.
En verdad si los historiadores se ocuparon poco de él relegándole al olvido, después algunos hipercríticos han
pretendido, negándole, llevarlo a la inexistencia.
Hoy tenemos datos suficientes para afirmar incontrovertiblemente, con un criterio de sana crítica, la existencia
real del marinero de la “Pinta”, Rodríguez Bermejo, conocido por Rodrigo de Triana, discurrir con las mayores
probabilidades de verdad sobre su vida que hasta el ignorado momento de extinguirse siguió desenvolviéndose
bajo su fe y en su patria, ya que de antemano podemos dejar sentada la inexactitud de la leyenda de apostasíaa
que pesó sobre él, pues Alicia Gould lo vuelve a encontrar, años después del descubrimiento de América,
actuando de padrino en el bautizo de un niño celebrado el año 1537 en la parroquia de Santa Cecilia de
Ronda.2048
La figura de Rodrigo de Triana, antes oscura, dudosa, dada incluso por inexistente, está hoy suficientemente
delineada en su base existencial. Desgraciadamente no lo está en la totalidad de sus perfiles y detalles. Faltan y
probablemente faltarán siempre datos auténticos para poder construir totalmente la vida de este famoso
personaje. No sabemos si la investigación histórica podrá darnos algún día mayores elementos sobre los pocos
que hoy conocemos.
No obstante esta penuria de datos, nos hemos decidido a encarar la tarea de escribir la vida de Rodrigo de
Triana. Hay dos razones fundamentales que nos mueven a ello. Una es la consideración de que el ser poca la
verdad que poseemos no justifica el mantenerla oculta, sobre todo cuando el tema tiene interés y sobre él pesan
viejos errores que conviene rectificar.
Y vamos al otro motivo que me alentó a realizar este trabajo, desechando mis preocupaciones sobre la posible
inconsistencia científica del mismo. Discurramos sobre él, porque en sí mismo constituye un tema interesante y
digno de meditación.

2047

“Historia General de las Indias”, por Gonzalo Fernández de Oviedo. V. edic. Madrid, 1851. La referida
afirmación está, por lo que se refiere a Rodrigo de Triana, totalmente desvirtuada por documentos históricos
fehacientes, y en parte explicada, como más adelante veremos.
2048 Fue encontrada, por la citada investigadora norteamericana, en el primer libro de bautizados en la mentada
Parroquia, el acta correspondiente, que dice textualmente: “En XXij de julio del dho año (1537), baptizo Jnº Ruiz a
Jnº hijo de Diº Gomez y de Beatriz Dias, fueron sus padrinos Jnº Rodriguez Bermejo y Pº Sanchez harriero, y
madrinas Leonor Alonso mujere de dicho Jnº Rodriguez (e) Ysabel Gonzalez hija de Truxillo”. (Publicada por
Alicia Gould en los trabajos citados).
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La historia pretende revivier hechos y vidas que pasaron, tratando de presentarlos tal cual fueron en su vivir. La
historia nunca podrá ser una ciencia exacta, por mucho que adelanten los medios científicos que se empleen para
el descubrimiento y la captación del pasado. Aunque estos medios, ciencias auxiliares de la historia, pudieran
presentarnos los actos y las vidas del pasado exactamente tal cual fueron en su existir, hay que contar, sobre
todo cuando se trata de hechos lejanos, con nuestra falta de comprensión para interpretarlos tal cual fueron, ya
que tenemos hoy una mentalidad, una imaginación, un modo de ver y unos conceptos de la vida distintos de los
de ayer.
El difícil problema de la reconstrucción histórica se agrava a medida que el lapso de tiempo y la diferencia de
ambientes es mayor y sobre todo cuando se trata de revivir una figura humana.
Se pretende entonces resucitar un cuerpo que en polvo se ha convertido, hacer hablar una voz que enmudeció
para siempre, y sondear un alma que voló fuera de nuestro terrenal alcance.
Los documentos históricos, sean cuales fueren, nos dan, sí, elementos para fijar hechos más o menos
exactamente, pero la fría inmovilidad de la imagen o el escrito, no bastan para llenar el vacío de vitalidad de los
seres con alma.
Si es difícil penetrar en el misterio insondable de las pasiones humanas, cuando el ser palpita entre nuestros
brazos, compartimos su vida, gozamos de su risa y sentimos su llanto, cuando podemos mirarnos en sus ojos que
es por donde se asoma al exterior el alma, ¿cómo penetrar e interpretar con verdad la vida de un humano
desaparecido, por las inertes reglas de la paleografía o de la numismática?
Por eso en los desconsoladores vacíos, unidos a veces a desviaciones capitales, con que nos entregan su
material las ciencias auxiliares de la historia, hay que poner como interpretación y relleno lo que se llama el
criterio histórico.
El criterio histórico es la capacidad para deducir los hechos históricos en base a los elementos aportados por la
ciencia, o de inducir normas ante el examen de los hechos históricos.
Así, pues, el historiador ha de sustentar su criterio histórico en una línea que va desde el infinito, que supone el
desborde de la fantasía, al borde sereno y frío del más escueto rigor mental. Quien propenda a desbordar su
fantasía no puede tener un buen criterio histórico. Pero también debemos afirmar que un corazón frío y un
cerebro anquilosado en un excesivo rigor investigador no pueden transmitirnos con fidelidad y menos con vigor
vital las palpitaciones reales de la historia humana.
Antes, cuando la historia aun no había tomado el rango un poco petulante de ciencia, los historiadores escribían
la historia recogiendo principalmente los relatos de coetáneos con los hechos históricos, las tradiciones y hasta
las leyendas, sin duda con una pasión y una imaginación peligrosamente libres pero con un resultado de
representación más calurosa y vital.
Se reaccionó contra el modo antiguo incientífico de interpretar la historia, y hoy impera el sentido crítico de la
historia sobre la que al verla brillantemente escoltada por el gran Estado Mayor de sus ciencias auxiliares, nos
forjamos la gran ilusión de que ha de entregarnos la verdad total con igual pureza a la que obtiene el metal por las
reglas de la química en los grandes laboratorios de los investigadores.
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Pero los que dedicamos algo de nuestra vida a los estudios históricos no nos forjamos tantas ilusiones y hasta
observamos con frecuencia los inconvenientes del exceso de sentido crítico en la investigación y en la
interpretación históricas. Del narrador fantástico o apasionado de la historia, con la preocupación exclusiva de la
amenidad y belleza del relato, pasamos al crítico sereno o al investigador minucioso, pero también de éstos
hemos llegado al hipercrítico, que deshumanizado, unilateral y a veces desviado, pretende en ocasiones torcer o
afinar tanto los hilos misteriosos y complejos de laa historia que los rompe, los pierde, los confunde y los enreda.
Contra estos últimos también hay que reaccionar.
A veces nos es dable contamplar, cómo sobre documentos aislados y al parecer contradictorios, sobre unas
líneas, sobre unas palabras vertidas en desenterrados viejos papeles, se pretende reconstruir con criterio de
unilateral hipercrítico toda una vida de figura histórica con sus complejidades, fallas, sinuosidades y humanas
contradicciones; y el resultado lejos de esclarecer, produce, sino el aniquilamiento de la figura humana antes
trazada a grandes y comprensivos rasgos, un enredo confuso de elucubraciones desorientadoras y antihistóricas.
Tomemos el caso de Cristóbal Colón. Por la pasión investigadora que ha despertado la inmensa figura histórica
del glorioso ser humano descubridor del Nuevo Mundo, los críticos y los hipercríticos se han lanzado sobre todos
los múltiples documentos históricos que se refieren a genial navegante. La supervaloración del dato aislado, el
prejuicio, la deformación crítica, la observación unilateral, en una palabra la actuación del hipercrítico, han
producido el hecho de resucitar sobre el Colón humano que pasó a la historia, un millar de Colones
historiográficos que mejor llamaríamos artificiales y antihistóricos. Así, surgieron Colones genoveses, gallegos,
andaluces, extermeños y catalanes; aparece tanto un Colón magnánimo y hasta santo, como avaricioso y
mendaz, sabio e ignorante, espiritual y materialista. Se lanzan dudas injustificadas, se crean nebulosas y
confusiones, se levantan teorías artificiales y contradictorias. Los que leyeren ciertos trabajos que sobre Colón
han publicado muchos hipercríticos, no sabrían a qué atenerse respecto a ningún punto concreto de la vida del
Almirante. Sólo se enterarían de cada libro dice lo contrario que el otro y contemplarían cómo Colón deja de
existir despedazado ante la mesa de disección de tanto investigador y crítico.
Algo análogo se inició, y no sabemos qué nos deparará el porvenir, con respecto a Rodrigo de Triana. Primero
surgieron las dudas sobre si sería o no el Juan Rodríguez Bermejo oficial, no obstante estar perfectamente
identificado por varios testigos de los pleitos de Colón, tan idóneos algunos como Francisco García Vallejo
compañero suyo como tripulante también de la “Pinta”. Después, otros lo han querido identificar con distintos
marineros del viaje descubridor como Juan de Xerez y Rodrigo de Jerez, sin más base que el parecido de
nombres y el ser todos andaluces; pero estos hombres están perfectamente individualizados gracias al
descubrimiento entre los papeles inéditos de Colón pertenecientes a la Casa Ducal de Alba del “Rol” de las
tripulaciones de las tres naves descubridoras.2049 Luego, explicándose así la afirmación de Oviedo de que el
marinero que disputó a Colón el premio de los diez mil maravedís y que al no obtenerlo renegó y se fue al moro,
era de Lepe, patria que se le quiso atribuir a Rodrigo de Triana, surge la duda de si hubo otro marinero que en la
carabela “Santa María” viera antes que Colón la lucecita en cuya visión se apoyó para argüir mejor derecho al
premio. Se piensa, pues, en un segundo predescubridor; se quiso identificar a éste con el marinero llamado Pedro
de Lepe, pero éste, no obstante su apellido, está comprobado que era de Redondela (Galicia) y no de Lepe,
pueblo de la provincia de Huelva; alguno apunta entonces al marinero Pedro Izquierdo que era de Lepe e iba en
la nave capitana. El albalá de 24 de mayo de 1493, acordando las albricias a Colón y el privilegio formal que se le
2049

“Nuevos autógrafos de Cristóbal Colón y Relaciones de Ultramar”, por la Duquesa de Berwick y de Alba,
Madrid, 1962.
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otorgó después en 18 de noviembre y en los que se establece que la renta anual de diez mil maravedís se
pagase por las carnicerías de Córdoba, no da mayor información sobre esta disputa, aparte de expresar que los
Reyes Católicos fallaron el pleito a favor de Colón. Por último surge otra duda sobre si un Juan Rodrigo Bermejo
que aparece años después como piloto empleado por la Casa de Contratación de Sevilla y nuestro Rodrigo de
Triana no serán una misma persona.
Nuestro criterio, formado ya, sin perjuicio de apresurarnos a rectificarlo honrada y tranquilamente en cuanto
nuevos descubrimientos de documentos fehacientes lo exijan, es el que vamos a ir exponiendo en el curso de
esta obra. Pero mucho nos tememos que con la suerte de nuevos descubrimientos que puedan perfilar mejor la
existencia de Rodrigo de Triana a la luz de una sana crítica, surjan, con los hipercríticos, mayores confusiones y
negaciones, hasta que el famoso marinero andaluz desaparezca entre el inmenso montón de papeles de las
controversias escritas.
Estamos convencidos de que el criterio histórico mejor, lo que se llama sana crítica, no está en el estudio
obsesionante y absoluto de los documentos aislados, sino en la contemplación objetiva y en conjunto de los
elementos documentales, tratando de reunirlos y acoplarlos en el ambiente vital del sujeto que se estudia. La
solución no está sólo en el archivo, está también en el terreno de la lógica, en la zona de la intuición, en lo que
apunta el corazón y reconoce sereno un espíritu trasladado, adentrado y compenetrado al medio y al ambiente de
su héroe.
Con ese corazón puesto en la simpática y altamente simbólica figura de Rodrigo de Triana, sereno nuestro
espíritu, sin fantasías ni escepticismos, penetrados cuanto hemos podido en la época y ambiente que vivió para la
historia, con los pocos documentos históricos estrictos que a él se refieren, vamos a reconstruir la vida del primer
descubridor de América. (…)
(…) He aquí todas las razones por las cuales nos hemos decidido a escribir este libro y por las que hemos
penetrado, sin detenernos en los linderos, en el campo sembrado de bellas sugestiones de la vida de nuestro
héroe, que tiene la simplicidad y la grandes de representar a aquel pueblo anónimo de la gran epopeya, confiados
en que sabremos comprender su drama y su victoria, identificarnos con su historia y, por lo tanto, poder revivirla.
De todos modos, lo antedicho era debido como obligada lealtad a los lectores y descargo de mi conciencia.
Ahora, acompañados de los que quieran seguirnos, vamos a saltar mentalmente más de cuatro siglos atrás en la
historia de nuestro planeta y preparados para vivir y comprender aquel ambiente de las agonías del medievo
hispano, vamos a buscar al Rodrigo de Triana entonces viviente, y a seguirlo en los avatares de su existir, que
tuvo aquel momento culminante en que fue actor, como representación genuina del pueblo español, del hecho
más trascendente de la historia de la humanidad: el encuentro del Nuevo Mundo.2050

Rodrigo de Triana. Historia novelada del primer descubridor de América es, si no
la obra más original y sustanciosa de Fernández Castillejo, sí desde luego la más
sorprendente y la más extensa de todas cuantas el intelectual cordobés escribió y publicó en
Argentina.

2050

Fernández de Castillejo, Federico, Rodrigo de Triana (Historia novelada del primer descubridor de América),
Editorial Clydoc, Buenos Aires, 1945, págs. 17 - 27.
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4. Influencias

Trasladamos a continuación el listado bibliográfico elaborado por Fernández de
Castillejo del que este deja constancia al concluir Rodrigo de Triana y en el que hallamos las
obras que el autor ha consultado en su lengua original, principalmente en castellano, pero
también en portugués e italiano:




































Real Academia de la Historia: “Colección de Documentos relativos al Descubrimiento y Organización de
las Antiguas Posesiones de Ultramar”, Madrid, 1885 y siguientes.
Pedro D´Ailly: “Imago Mundi”.
Angel de Altolaguirre y Duvale: “Estudio Jurídico de las Capitulaciones y Privilegios de Cristóbal Colón”,
Boletín de la Real Academia de la Historia, Madrid, t. XXXVIII.
José Amador de los Ríos: “Historia Social, Política y Religiosa de los Judíos de España y Portugal”,
Madrid, 1875-76.
Ricardo del Arco: “Fernando el Católico”, Zaragoza, 1939.
José María Asensio: “Martín Alonso Pinzón”, Madrid, 1892.
Antonio Barbosa: “O Almanach Perpetuun de Abraham Zacuto e as Tabuas Nauticas Portuguesas”,
Coimbra, 1928.
Jao de Barros: “Asia”, Lisboa, 1552.
Jerónimo Becker: “Los Estudios Geográficos en España. Ensayo de una Historia de la Geografía”,
Madrid, 1917.
Andrés Bernaldez: “Historia de los Reyes Católicos”, Sevilla, 1870.
Duquesa de Berwick y de Alba: “Autógrafos de Cristóbal Colón y Papeles de América”, Madrid, 1892.
Duquesa de Berwick y de Alba: “Nuevos Autógrafos de Cristóbal Colón y Relaciones de Ultramar”,
Madrid, 1891.
Duquesa de Berwick y de Alba: “Documentos Escogidos del Archivo de la Casa de Alba”, Madrid, 1891.
Antonio Blázquez: “La Cartografía en la Edad Media”, Madrid.
Brandier: “Histoire de la Vie et de L´Administration du Cardinal Ximenez”, París, 1851.
F. Cantera Burgos: “El Judío Salmantino Abraham Zacuto”, Madrid, 1931.
“Cartas de Indias”, publicadas por el Ministerio de Fomento, Madrid, 1877.
Fray Bartolomé de las Casas: “Historia de las Indias”, edición de M. Aguilar, Madrid, s/a.
Juan de Castellanos: “Elegías de Varones Ilustres de Indias” B. de A. E., Madrid, 1847.
Adolfo de Castro: “Los Pinzones”, en “El Centenario”, Madrid, 1892.
“Colección de Documentos Inéditos Relativos al Descubrimiento…sacados en su mayor parte del Real
Archivo de Indias. Luis Torres de Mendoza, Madrid, 1864 y siguientes.
Cristóbal Colón: “Diario de Navegación”, v/ ed.
Hernando Colón: “Historia del Almirante don Cristóbal Colón”, ed. Madrid, 1892.
José Coll: “Colón y la Rábida”, Madrid, 1892.
R. Commisione Colombiana: “Raccolta di Documenti e Studi Pubblicati dalla R. Commisione Colombiana
pel Quarto Centenario della Scoperta della America”, Roma, 1892-93.
Víctor M. Concas y Palay: “La Nao Histórica Santa María”, Madrid, 1914.
Jaime Cortesao: “O Viagen de Diego de Teive e Pero Vázquez de la Frontera ao Banco de Terra Nova
en 1452”, Lisboa, 1933.
E. Eginitis: “La Contribution des Géographes de l´antiquité à la Découverte de l´Amérique”, Atenas, 1931.
Cesáreo Fernández Duro: “Armamentos de las carabelas de Colón”, en “El Centenario”, Madrid, 1897, t.1
Cesáreo Fernández Duro: “Colón y Pinzón”, en Memorias de la Real Academia de la Historia, Madrid,
1833, t. X.
Cesáreo Fernández Duro: “Investigación de los bienes de fortuna que tuvo Colón”, en “El Centenario”,
Madrid, 1892.
Cesáreo Fernández Duro: “Juicio Crítico acerca de la Participación que tuvieron en el Descubrimiento del
Nuevo Mundo los hermanos Pinzón”, Madrid, 1891.
Cesáreo Fernández Duro: “La tradición de Alonso Sánchez de Huelva, descubridor de Tierras
Incógnitas”, en el Boletín de la Real Academia de la Historia, Madrid, 1892, tomo XXI.
Cesáreo Fernández Duro: “La Vida de las Carabelas de Colón”, en “El Centenario”, tomo III, página 166.
Cesáreo Fernández Duro: “Pinzón en el Descubrimiento de las Indias”, Madrid, 1892.
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Cesáreo Fernández Duro: “Tripulación de la Nao “Santa María”, “Pinta” y “Niña” con noticias breves de
personas y naves en los viajes de Cristóbal Colón”, en “El Centenario”, Madrid, 1892, tomo I.
Federico Fernández de Castillejo: “El Amor en la Conquista”, Buenos Aires, 1943.
Federico Fernández de Castillejo: “La Epopeya del Nuevo Mundo”, Buenos Aires, 1942.
Federico Fernández de Castillejo: “La Ilusión en la Conquista”, Buenos Aires, 1945.
Martín Fernández de Navarrete: “Colección de los Viajes y Descubrimientos que hicieron por mar los
Españoles desde fines del siglo XV”, Madrid, 1825.
Gonzalo Fernández de Oviedo: “Historia General de las Indias”, ed. Madrid, 1851.
Enrique de Gandía: “Historia de Cristóbal Colón”, Buenos Aires, 1942.
Enrique de Gandía: “Los últimos cruzados en la Conquista de América”, Buenos Aires, 1942.
Celso García de la Riega: “La Gallega, Nave Capitana de Colón en el Primer Viaje de Descubrimiento”,
Estudio Histórico, Pontevedra, 1897.
Alicia B. Gould y Quincy: “Documentos Inéditos sobre Hidalguía y Genealogía de la Familia Pinzón” en el
Boletín de la Real Academia de la Historia, Madrid, 1927, tomo XCI, cuad. II.
Alicia B. Gould y Quincy: “Nueva Lista Documentada de los Tripulantes de Colón en 1492”, en el Boletín
de la Real Academia de la Historia, tomos 65-66-67-68-90-92 y 100. Madrid, 1924-1928.
J. Van der Gucht y S. M. Parajón: “Ruta de Cristóbal Colón”, La Habana, 1936.
Julio F. Guillén y Tato: “La Carabela Santa María. Apuntes para su Reconstrucción”, Madrid, 1927.
Alejandro de Humboldt: “Cristóbal Colón y el Descubrimiento de América…”, Madrid, 1926.
Washington Irving: “Crónica de la Conquista de Granada”, Nueva York, 1835.
Segundo de Ispizua: “Historia de la Geografía y de la Cosmografía”, Madrid, 1922-26.
Cecil Jane: “The Voyages of Christopher Columbus”, Londres, 1930.
Jurien de la Gravière: “Les Marins du XV et du XVI Siècles”, París.
Langlois: “La Decouverte de l´Amérique par les Normandas vers l´an 1000”, París, 1924.
Eduardo León y Ortiz: “Caminos Posibles para Descubrir América y Causas de haber sido el más
Improbable el más Rápido y Fecundo”, Madrid, 1894.
Francisco López de Gomara: “Historia General de las Indias”, ed. Madrid, 1932.
B. Lorenzo y Leal: “Cristóbal Colón y Alonso Sánchez o el Primer Descubridor del Nuevo Mundo”, Jeréz,
1892.
Bernardino P. Llorca: “La inquisición en España”, Barcelona, 1492.
F. Maldonado de Guevara: “El Primer Contacto de Blancos y Gentes de Color en América”, Valladolid,
1924.
Antonio María Manrique: “Guahanani, Investigaciones Históricas Geográficas sobre el Derrotero de
Cristóbal Colón”, Arrecifes, 1890.
Juan Manzano y Manzano: “Sentido Misional de la Empresa de Indias”, Madrid, 1941.
Marsollier: “Histoire du Ministère du Cardinal Ximenes”, París, 1739.
Marcelino Menéndez y Pelayo: “De los Historiadores de Colón”, en “Estudios de Crítica Literaria”, Madrid,
1892.
Ramón Menéndez Pidal: “El idioma de Colón”, Buenos Aires, 1942.
Mignot: “Histoire des Rois Catholiques”, París, 1760.
Rafael Monleón y Torres: “Las Carabelas de Colón”, en “El Centenario”, Madrid, 1892, tomo I.
Rafael Monleón y Torres: “Restauración Hipotética de las Carabelas de Cristóbal Colón”, Madrid, 1891.
Andrés de Morales y Padilla: “Historia de Córdoba”, Córdoba, 1620.
Samuel Eliot Morison: “Columbus and Polaris”, en “American Neptune”, 1941, tomo I.
Juan Bautista Muñoz: “Historia del Nuevo Mundo”, Madrid, 1793.
Oliveira Martín: “La Leyenda del Preste Juan”, en “Centenario”, tomo I, Madrid, 1892.
Oliveira Martín: “Navegaciones y Descubrimientos de los Portugueses Anteriores al Viaje de Colón”,
Madrid, 1892.
Angel Ortega: “La Rábida, Historia Documental y Crítica”, Sevilla, 1925.
Antonio Raimundo Pascual: “Descubrimiento de la Aguja Magnética”, Madrid, 1789.
Carlos Pereyra: “Historia de América Española”, Madrid 1920-26.
Diego Pérez Tort: “Apuntes para una Galería Biográfica de Hijos Ilustres de Lepe”, Sanlúcar de
Barrameda, 1926.
Ginés Pérez de Hita: “Historia de los Vandos de los Cegries y Avencerrajes”, Madrid, 1756.
Ludwig Pfanl: “Introducción al siglo de Oro”. Cultura y Costumbres del Pueblo Español en los siglos XVI y
XVII”, Barcelona, 1929.
Marco Polo: “El Millón”, ed. Madrid, 1934.
Francisco R. del Pueyo: “La Ruta del Almirante”, Habana, 1937.
Hernando del Pulgar: “Crónica de los Señores Reyes Católicos Don Fernando y Doñaa Isabel de Castilla
y de Aragón escrita por su cronista… Cotejada con antiguos manuscritos y aumentada de varias
ilustraciones”, Valencia, 1780.
William H. Prescott: “Historia del Reinado de los Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel”, Madrid,
1846.
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Rafael Ramírez de Arellano: “Datos nuevos referentes a Beatriz Enríquez de Arana y un documento
nuevo de Beatriz Enríquez de Arana”, en el Boletín de la Real Academia de la Historia, Madrid, 19001902, tomos XXXVII y XL.
José de la Riva-Agüero: “Los Precursores de Colón”, Lima, 1937.
Tomás Rodríguez Pinilla: “Colón en España. Estudio histórico Crítico sobre la vida y hechos del
Descubridor del Nuevo Mundo, Personas, Doctrinas y Sucesos que contribuyeron al Descubrimiento”,
Madrid, 1884.
Vivien de Saint Martin: “Histoire de la Géographie et des Découvertes Géograpiques”, París, 1873.
Manuel Sales y Ferré: “El Descubrimiento de América según las últimas Investigaciones”, Sevilla, 1893.
Salvador Sampere y Miquel: “Barcelona en 1492”, Barcelona, 1893.
Claudio Sánchez Albornoz: “La Edad Media y la Empresa de América”, La Plata, 1933.
Saralegui: “Raimundo Lulio y la Aguja Magnética” en “Recuerdos y rectificaciones históricas”, Madrid,
1907.
Adolfo Schulten: “Hispania”, Barcelona, 1920.
Manuel Serrano Ortega: “Boceto Histórico – Rodrigo de Triana”, Sevilla, 1892.
Vicente D. Sierra: “El sentido Misional de la Conquista de América”, Buenos Aires, 1942.
Walter Starkie: “La España de Cisneros”, Barcelona, 1943.
Fritz Streicher: “Las Notas Marginales de Colón…”, Rev. “Inv. y Progreso”, Madrid, 1929 (nº5, 6, 7 y 8).
José de la Torre y del Cerro: “Beatriz Enríquez de Arana y Cristóbal Colón”, Madrid, 1933.
Mosen Diego de Valera: “La Crónica de los Reyes Católicos”, Revista de Filología Española, Madrid,
1925.
Hendrik Willen Van Loon: “La Conquista de los Mares. Historia de la Navegación”, Buenos Aires, 1944.
Francisco Vera: “Historia de la Matemática en España”, Madrid, 1933.
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5. Referencias

Es una de las escasísimas biografías, la primera de la que tenemos constancia,
que existen en torno a la figura de Rodrigo de Triana,2052 por lo que aparece citada como
obra de referencia en prácticamente toda relación bibliográfica, ya sea impresa o digital, en
torno a la figura del marinero andaluz.
Existe otra biografía muy posterior, de Juan Ramón Alonso, Rodrigo de Triana,
publicada en 2006.2053 La obra de Castillejo aparece citada en el Centro de Estudios
2051

Fernández de Castillejo, Federico, Rodrigo de Triana (Historia novelada del primer descubridor de América),
Editorial Clydoc, Buenos Aires, 1945, págs. 331- 336.
2052 El propio Fernandez de Castillejo dice en su prólogo a la obra: Fernández de Castillejo, Federico, Rodrigo de
Triana (Historia novelada del primer descubridor de América), Editorial Clydoc, Buenos Aires, 1945, pág. 19.: “(…)
No conocemos, ni creemos que exista, ninguna obra de estudio dedicada enteramente al primer descubridor de
América si exceptuamos el folleto de don Manuel Serrano Ortega* poducido por cierto antes de que la
investigación crítica, cual la llevada a cabo por la erudita norteamericana Alicia Gould**, aportara interesantes
datos que han permitido fijar algunos pormenores de su existencia real hasta hace muy poco sumida en las
tinieblas de inciertas leyendas. (…)”
Y la editorial CLYDOC afirma también en su prólogo: “(…) Nadie se había ocupado hasta ahora de presentar el
hecho histórico desde este tan interesante e importante aspecto. Menos se había preocupado nadie de biografiar
a Rodrigo de Triana, el simbólico representante del pueblo descubridor.” Ver Fernández de Castillejo, Federico,
Rodrigo de Triana (Historia novelada del primer descubridor de América), Editorial Clydoc, Buenos Aires, 1945,
pág. 9.
*Boceto histórico. Rodrigo de Triana, por Manuel Serrano Ortega, Sevilla, 1892.
**Nueva lista documentada de los tripulantes de Colón en 1492, por Alicia B. Gould y Quincy. Madrid, 1924 –
1928. (En el Boletín de la Real Academia de la Historia; tomos LXXXV – LXXXVI – LXXXVII- LXXXVIII-XC-XCII.)
2053 Juan Ramón Alonso, Rodrigo de Triana, Editorial Luis Vives, Zaragoza, 2006.
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Colombinos (Centre d´Estudis Colombins),2054 y por supuesto entre la limitadísima
bibliografía que existe sobre Rodrigo de Triana en la enciclopedia libre digital.2055

6. Crítica

Es la propia editorial Clydoc la que firma una extensa nota al lector, fechada en
Buenos Aires, en julio de 1945, que precede al Prólogo escrito por el propio Castillejo con el
que se abre el volumen. Por la profundidad de su análisis consideramos oportuno trasladar
textualmente este epígrafe sencillamente titulado “AL LECTOR” de una obra por la que
Clydoc apuesta fuerte y sin titubeos:
CLYDOC presenta a Federico Fernández de Castillejo en “RODRIGO DE TRIANA- Historia novelada del primer
descubridor de América”, que, a nuestro juicio, es hasta ahora, la obra más lograda de este ilustre escritor.
Creemos que el lector tiene derecho a conocer lo más completamente posible al autor que a él se dirige. De aquí
nuestro hábito de dar siempre notas biográficas, más recomendable en este caso en el que se trata de una vida
tan ejemplificadora y tan plena.
Fernández de Castillejo, tiene una personalidad desbordante, multiforme, de gran dinamismo y excepcional
impulso creador. Joven superdotado, cuando apenas había cumplido catorce años tenía dos títulos académicos:
era Bachiller y profesor Normal. Si hubiese ejercido ésta su primera profesión, en sus comienzos el Maestro
hubiera sido más joven que la generalidad de sus alumnos; pero continuó sus estudios orientados ahora por la
carrera de las armas. A los diecinueve años era Teniente del ejército español y marcha voluntario a la guerra de
Marruecos donde se distingue. Vuelve a España para ingresar por oposición en la Escuela Superior de Guerra y
aun no tiene veinticinco años cuando es promovido al grado de Capitán de Estado Mayor. No se detiene aquí su
afán de saber, su inquietud intelectual, su dinamismo; cursa después con repidez y brillantísimas calificaciones la
carrera de Derecho y en el ejercicio de la abogacía conquista sólidos prestigios ante los Tribunales de Sevilla y
Madrid. Destacado como uno de los positivos valores de la juventud hispana, apenas tiene treinta años y es
designado Gobernador de la provincia de Valencia y elegido miembro de las Cortes Constituyentes de la Segunda
Rapública Española, representando a Sevilla. Pronto se destaca por su labor legislativa y como brillante orador.
Córdoba, su ciudad natal, lo sigue eligiendo Diputado a las sucesivas Cortes. Ocupa importantes y elevados
cargos, como Director General de Agricultura, Subsecretario de Obras Públicas, Miembro del Tribunal de
Garantías Constitucionales, etc.
Estando radicado en París, vino a la Argentina para trabajar como Ingeniero geógrafo en el levantamiento del
Catastro de la Provincia de Buenos Aires y, vinculado a nuestro medio cultural, publica aquí sin descanso,
ocupando, como conferenciante brillantísimo, las más prestigiosas tribunas del país. Insigne americanista y gran
español, apartóse de las luchas fratricidas de la Madrd Patria, para, en la paz de esta tierra argentina, seguir
sirviendo en sus altos e inmutables valores a la España eterna.
2054
2055

Dentro del Fondo Angel Casas, web: www.cecolom.cat
Ver Wikipedia: Rodrigo de Triana: Bibliografía.
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Su primer libro, aquí publicado, fue “Heroísmo Criollo”, emocionantes páginas que relatan, exaltando la acción
abnegada de los marinos argentinos de los buques de guerra “Tucumán” y “25 de Mayo”, episodios
conmovedores de la guerra civil española. Le siguió “La Epopeya del Nuevo Mundo”, que es, a la luz de la crítica,
una aguda e insuperable visión sintética maravillosamente lograda de la gesta hispánica conquistadora. Después,
un ensayo magistral sobre el problema sexual y la fusión racial hispanoamericana, que titula “El Amor en la
Conquista. Luego, en el mismo año, da al público otro libro maravilloso y de resonante éxito: “Adalucía. Lo
andaluz, lo flamenco, lo gitano”, que es sin duda uno de los estudios más hondos, completos y emocionados de la
deslumbrante historia, paisaje y folklore de su bella tierra natal. Acaba de publicar otro magnífico libro, “La ilusión
en la Conquista”. Génesis de los mitos y leyendas americanos”, un estudio tan hondo como apasionante y ameno,
de los espejismos creadores de mitos que embellecieron y acicatearon la penetración conquistadora en América.
Ahora, en este ritmo asombroso de de producción, seis grandes obras en menos de cinco años, nos entrega la
que vais a juzgar: “RODRIGO DE TRIANA”.
En ella, creemos que logra Fernández de Castillejo un equilibrio admirable de erudición y vulgarización, que
instruye dentro de la amenidad, que apasiona como una novela sin salir del estricto marco de la investigación
histórica más rigurosa y completa.
Su maravilloso prólogo, es ya una lección insuperable de crítica histórica.
En los capítulos que siguen, logra revivir, a través de la vida del simpático héroe, toda la gran aventura
descubridora desde el ángulo que la vivió el pueblo de aquella deslumbrante época histórica. Aquí está su
principal interés y novedad en la gran bibliografía de los temas colombinos. Nadie se había ocupado hasta ahora
de presentar el hecho histórico desde este tan interesante e importante aspecto. Menos se había preocupado
nadie de biografiar a Rodrigo de Triana, el simbólico representante del pueblo descubridor.
Fernández de Castillejo, con su acreditada erudición en los estudios americanistas, nos da a conocer en estas
bellas páginas sorprendentes resultados de las últimas investigaciones históricas y construye su obra con todo
rigor, sin el más leve anacronismo, ni error en hechos, ambiente y lenguaje. Su información agota el tema el tema,
y su interpretación histórica del gran suceso nos parece la más lógica y humana con arreglo a la sana crítica. Su
estilo, culmina aquí la garra, la emoción y la profundidad características de este gran escritor.
Sus personajes, todos auténticamente históricos, reales, están colocados donde lo estuvieron en vida; los mueve
con un realismo asombroso haciéndonos ver cómo pensaban, cantaban, odiaban, y morían los hombres de
aquella época. Y sobre todo, en esta obra se muestra por vez primera cómo vivió el pueblo el hecho histórico del
descubrimiento de América. El viaje descubridor, la vida en las carabelas durante la histórica travesía, son de un
verismo asombroso. No comete el error, que sería disculpable, de forzar la figura del biografiado elevándola a
planos ficticios y superiores a los en que Rodrigo de Triana se movió en la realidad. Sabe dejarlo en su plano,
parecidendo que lo olvida, pero es que lo encaja siempre entre los claroscuros de la grandiosa epopeya, que por
primera vez es historiada tal como la vive con Rodrigo de Triana todo el pueblo español.
Difícil parecía hacer un aporte nuevo y valioso a la inmensa bibliografía colombina. Era un tema, el más
apasionante de la historia humana, escudriñado y desmenuzado en miles de obras. Sin embargo, Fernández de
Castillejo logra lo que parecía imposible y produce uno de los libros más enjundiosos e interesantes, sobre el
siempre apasionante asunto. No podía esperarse menos de su fuerte y original personalidad de escritor, que
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siempre encuentra nuevas e interesantes perspectivas, resquicios por donde no penetraron otros, ángulos de
observación distintos, para sacar a luz el hecho histórico con máximo vigor humano, plenitud y serenidad de
juicio.
“RODRIGO DE TRIANA” es una obra capital en la historiografía americana. Libro de fondo, de valor permanente.
Indispensable a lo los que quieran conocer de modo integral, en una síntesis completa, honda, clara y amena, la
génesis y realización de aquél fantástico primer salto del avance de la civilización occidental hacia el Nuevo
Mundo. Por ello, decíamos que estimamos que, con este libro, entrega CLYDOC al público una obra maestra del
gran escritor español.
Buenos Aires, julio de 1945.2056

Clydoc apunta con acierto al prisma desde el que se narra la historia del
descubrimiento, el del héroe popular, como una de las principales novedades y atractivos de
la obra, y es, por otra parte, una figura que hallamos a menudo en la producción de
Fernández de Castillejo, tal y como se reflejaba en el capítulo “Héroes anónimos” de sus
conferencias “España en América” y de su obra “La Epopeya del Nuevo Mundo”. Esta idea
del protagonismo del héroe popular enlaza directamente con una de las anécdotas que de la
vida personal y familiar del autor evocaba su nieta Isabel.
Esta rememoraba con emoción que entre los recuerdos más preciados de su
infancia se hallaban atesorados los cuentos inventados y relatados por su abuelo Federico
en que los auténticos héroes no eran, como suele suceder, los príncipes, los caballeros o los
marqueses sino que pertenecían al pueblo llano: el cocinero, el chófer, el mayordomo, eran a
menudo los héroes a través de los cuales se resolvía eficaz e ingeniosamente la trama,
gentes corrientes a quienes el destino pone en una situación de la que salen convertidos en
héroes.
Directamente relacionada con esta idea está también la de esta otra anécdota
que nos relataba su nieta, cuando siendo ella una niña, paseando juntos por Madrid, lo cual
hacían con frecuencia, cruzaron un puente y él señaló al gentío allí abajo, que desde lo alto
del puente se vislumbraban, cual hormiguitas, todos iguales. Recuerda Isabel –le dijo con
una voz grave que dejaba intuir la trascendencia del mensaje - cuando estés allí abajo, entre
la gente, que todos somos iguales, que nadie es más que nadie.

2056

Fernández de Castillejo, Federico, Rodrigo de Triana (Historia novelada del primer descubridor de América),
Editorial Clydoc, Buenos Aires, 1945, págs. 7 -11.
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Esta enseñanza, que provenía de un hombre cuyo sentido de la democracia y de
la igualdad estaban tan arraigados, lo que resultaba tanto más sorprendente y meritorio en
alguien de su posición intelectual, económica y social en la España de aquellos años, fue la
lección trascendente de un democráta cuya coherencia y principios eran a prueba de fuego.
En otra ocasión, la propia Editorial Clydoc destacó la obra Andalucía entre sus
grandes éxitos, formando parte de aquellos libros “que no deben faltar en ninguna Biblioteca”
y glosándola en unos términos que suscribimos íntegramente:
Una gran obra del gran escritor
RODRIGO DE TRIANA
(HISTORIA NOVELADA DEL PRIMER DESCUBRIDOR DE AMÉRICA)
Por FEDERICO FERNÁNDEZ DE CASTILLEJO

Es, hasta ahora, la obra maestra de este ilustre historiador español. En ella culmina la garra de ese su estilo
incisivo, directo, que tanto llega al lector y que inconteniblemente le apasiona.
POR PRIMERA VEZ, en este libro, que revela documentos históricos inéditos, SE HACE LA BIOGRAFIA
COMPLETA del tan discutido e interesante personaje histórico, cuyos ojos vieron por vez primera las tierras del
Nuevo Mundo.
Esta historia, rigurosa y erudita, expuesta en forma cautivante que el autor llama “novelada”, al argamasar sus
episodios reales históricos con los más atinados supuestos de la sana crítica, prende el interés del lector desde el
principio al fin de un modo pleno y fascinador…
La principal originalidad de esta obra fundamental en la historiografía americana, es que en ella POR PRIMERA
VEZ se encara el descubrimiento de América desde el ángulo de cómo lo vivió y participó en él el pueblo de
aquella época.
Obra de maravillosa armonía entre su rigor científico, su calor humano y su amenidad. El sagaz criterio histórico
del autor, su erudición, emanan perfectamente con las brillantes del escritor, que rodea su obra de un verismo y
de una pasión sencillamente asombrosos.
El fantástico viaje descubridor no es que se lea, es que se vive en las páginas de este maravilloso libro. Escrita en
su castizo y terso catellano, perfectamente ambientada y sin ningún anacronismo, nos presenta de modo
admirable el ambiente precursor de la gran epopeya, las incidencias de su realización, palpitando allí de tal modo
lo humano que sentimos cómo vivían, amaban, odiaban, cantaban y morían, los hombres de aquella heroica
época…
Magnífica edición de lujo, ilustrada por Elena Soriano, encuadernada en cuero, con estampados a fuego y
elegante sobrecubierta en colores.2057

2057

Facsímil perteneciente al archivo de Federico Fernández de Castillejo y Peetsch, Editorial Clydoc, Buenos
Aires.
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XI. LA OBRA INÉDITA DE CASTILLEJO EN ARGENTINA
I. El enigma de Cristóbal Colón
Esta obra de Fernández de Castillejo quedó probablemente inédita o está al
menos actualmente ilocalizable. No hay duda de que el autor debía de estar preparándola a
finales de 1943 y principios de 1944 puesto que figura citada también en la segunda página
de la obra Andalucía: lo andaluz, lo flamenco y lo gitano, publicada por la Editorial Clydoc e
impresa en los Talleres Fanetti y Gasperini el 31 de enero de 1944, en la que se expone lo
siguiente:
OBRAS DEL MISMO AUTOR EDITADAS EN BUENOS AIRES:
HEROÍSMO CRIOLLO, 1939.
LA EPOPEYA DEL NUEVO MUNDO. 1942.
EL AMOR EN LA CONQUISTA. Malintzin. 1943.
EL HIJO DEL SOL. (en prep.)
EL ENIGMA DE CRISTÓBAL COLÓN. (en prep.)
LA ILUSIÓN EN LA CONQUISTA. (en prep.)
ANDALUCÍA. 19442058

Pero para nuestra sorpresa nuevamente, descubrimos poco después que esta
obra El enigma de Cristóbal Colón, llevaba en realidad fraguándose mucho más tiempo y
estaba ya en vías de preparación a finales de 1941, por lo que podemos deducir que ya
debía de estar en fase muy avanzada, si no casi concluida, hacia finales de 1943.
Este nuevo dato de que la elaboración de El enigma de Colón se remonta a
finales de 1941 nos lo brinda el propio Castillejo en su obra La Epopeya del Nuevo Mundo
publicada por Talleres Fanetti y Gasperini en 1942, y cuyo ejemplar que tenemos entre
manos se terminó de imprimir allí el 30 de octubre de 1941.
Descubrimos además con enorme interés e indescriptible regocijo nuevas
revelaciones acerca del contenido de esta obra de Fernández de Castillejo de la mano del
propio autor que, en el capítulo V, titulado “Cristóbal Colón. Verdades, leyendas y enigmas
sobre su personalidad”, de La Epopeya del Nuevo Mundo, nos desvela lo siguiente:

2058

Federico Fernández de Castillejo, Andalucía: Lo andaluz, lo flamenco y lo gitano, Editorial Clydoc, Buenos
Aires, 1944.
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(…) Es una cuestión previa interesantísima al tratar de descifrar el enigma del origen de Cristóbal Colón,
determinar cual era su verdadero apellido, Colombo o Colón. Si se llamaba Colón y no Colombo o Columbus,
queda descartado su origen genovés, aunque por motivo de residencia de sus padres hubiese nacido en Génova
o hubiera vivido allí como parece probable cierto tiempo, máxime teniendo en cuenta la constante comunicación
que entonces existía entre España e Italia, ya que buena parte de esta última pasa a ser y se mantiene durante
largo período como posesiones de la corona de España.
Sobre este importante punto del verdadero nombre del descubridor de América, no cabe la menor duda de que se
apellida Colón y no Colombo o Columbus.
Ya antes de llegar a España, se hace llamar y se le llama Colón, cual se ha comprobado con la carta del geógrafo
Toscanelli, a quien él consulta desde Portugal en 1474, y por la otra carta que en 1488 le dirige a España el Rey
Don Juan de Portugal, invitándole a ir nuevamente a Lisboa.
Pero la prueba indudable e incontrovertible de que el Almirante se llama Colón y que los “de Colón” son los de su
verdadero linaje, nos la da el propio descubridor de América en forma clara, reiterada y auténtica. En el
documento solemne de su testamento, como antes en el de las capitulaciones e institución de su mayorazgo,
afirma su verdadero nombre “de Colón”, declarando que dicho mayorazgo ha de ir transmitiéndose a “hombre
legítimo que se llame y se haya siempre llamado de su padre o antecesores llamados de los de Colón”. Y en la
claúsula siguiente reitera: “…El cual mayorazgo en ninguna manera lo herede mujer ninguna, salvo si aquí ni en
otro cabo del mundo no hallase hombre de mi linaje verdadero que se hubiese llamado y llamase él y sus
antecesores de Colón…”.
Sobre estas presunciones del origen español de Colón, el historiador cordobés Ramirez de Arellano, descubre en
Córdoba un testamento hecho en dicha ciudad el 24 de octubre de 1489, por un hijo de Bartolomé de Colón, cuyo
apodo “el gallego” indicaba ser oriundo de Galicia. Sobre esta pista el investigador Sr. García de la Riega2059
descubre pruebas de la existencia en Pontevedra de familias con apelliod “de Colón” coetáneos y con los mismos
nombres propios de la familia del Almirante y lo que es más impresionante se descubre también y vinculado al de
Colón el apellido “Fonterosa”, que es el de la madre del descubridor de América.
Para García de la Riega, no ofrece duda que el Almirante nació en Pontevedra en 1436 o 1437 como hijo del
pontevedrés Domingo de Colón llamado el mozo, humilde y con antecedentes revolucionarios, pues en una
revuelta prende fuego a unas casas, lo que motivó sin duda, que huya, con su mujer Susana Fonterosa y sus
hijos, a Portugal estableciéndose después quizás en Génova y Saona.
Todo esto y no la supuesta ascendencia judía, pues toda su familia es católica, explica, teniendo en cuenta
además los enormes prejuicios sociales de aquella época, el misterio que hace Colón de su origen y al verse
forzado a señalarlo declara que es de Génova.
Que su origen es humilde, aunque él no lo confiesa y hasta una vez alude a inexplicables e inexplicadas
tradicionales grandezas, se demuestra en algunas exclamaciones espontáneas de sus múltiples cartas y escritos.
Una vez escribe “Pónganme el nombre que quisieren, que al fin David, rey muy sabio, guardó ovejas y después
fue hecho Rey de Jerusalén, yo soy siervo de aquel mismo Señor que puso a David en este estado.”

2059

Véase su documentado libro “Colón español”.
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Y cuando comenta con emoción su viaje al ser llamado por los Reyes Católicos, escribe: “Pensando lo que yo
era, me confundía mi humildad, pero pensando en lo que llevaba me sentía igual a las dos Coronas”.
Aún no ha dicho la historia científica moderna su última palabra sobre este enigma de Cristóbal Colón. Quizás no
pueda decir más de o que ha dicho y continúe reinando sobre la personalidad genial del descubridor del Nuevo
Mundo, el enigma y la leyenda…
Nuestra aportación como españoles a estos esclarecimientos* la mueve solamente nuestro amor a la verdad,
pues si el hecho intrascendente y episódico del nacimiento de Cristóbal Colón se hubiera producido en Genova y
como extranjero nos hubiese llegado Colón, más honor nos cabe, que tuviera que hacerse español, para que con
España y por España, realizase su sueño y su obra, que fue un eslabón más en la abrumadora cadena de glorias
que jalonan el curso grandioso de nuestra historia.
*Sobre todo ello trataremos con extensión en nuestro libro en preparación “El enigma de Cristóbal Colón”.

Al enigma en torno al origen del Almirante y a las pasiones encontradas que
suscitó su figura, volvería a referirse Fernández de Castillejo en su conferencia impartida el 6
de octubre de 1943 en la Asociación Patriótica Española, tal y como vimos en el artículo
publicado dos días después en El Diario Español, bajo el título “El escritor Federico
Fernández de Castillejo habló en la Asociación Patriótica Española sobre el Descubrimiento
de América” del que evocamos algunos extractos:
Se tenía en España el concepto exacto de la esfericidad de la tierra y de sus proporciones y medidas. Una prueba
que puede apoyar a los que no creen que Colón fuera español es ésta: él no conocía los adelantos de la ciencia
española. Vino a España con los conocimientos del resto del mundo europeo, sosteniendo los errores de
Ptolomeo agravados aún más por los de Toscanelli; creía que era mucho más corto el viaje a Oriente por
Occidente que por la ruta conocida. Y en realidad, si no se hubiera descubierto el nuevo mundo con las
condiciones de navegabilidad de aquellos tiempos el viaje hasta el Oriente siguiendo la ruta indicada por Colón,
habría sido imposibe de llevar a la práctica como medio de comercio. (…)
(…) Del descubridor dijo que es la figura que más encontradas pasiones ha suscitado; si hay quien le exalta como
hombre de espíritu de cruzado, hay quienes le denigran hasta tratarle poco menos que como a un vulgar
aventurero codicioso. Su aporte innegable a la empresa, empero, más que la ciencia (se han probado sus errores
científicos), es la fe, la energía y el tesón de su fuerte personalidad.
A su genio debe, sino exclusivamente sí principalmente, España, la gloria del descubrimiento del nuevo mundo.
Cuando deja de navegar, cuando se convierte en colonizador, fracasa: quizá sea ésta otra prueba de que no era
español; España tenía hombres en quienes era hábito la cualidad de ejercer el mando en regiones adversas. Era
la escuela de los famosos Adelantados de siete siglos de reconquistas. (…)
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(…) Se ocupó luego de la figura de Rodrigo de Triana, desvirtuando juicios que ponen duda hasta su existencia.
Por último dijo el orador, grandes figuras del Descubrimiento ha querido el destino dejarlas casi en el misterio a
todos: Colón, cuyo origen se desconoce, cuya tumba se duda esté en una o en otra ciudad; los Pinzones, que
desaparecen de la Historia; el mismo Rodrigo de Triana, cuyo nombre verdadero y hasta su existencia se
discute…, todo ello indica que lo esencial, lo permanente del Descubrimiento no son esas figuras, por grandes
que sean, sino la de España, descubridora, civilizadora madre.2060

Asimismo, como recordaremos, en su ensayo titulado “La Gloriosa Empresa de
los Conquistadores Tuvo un Profundo Sentido Cristiano y Misional”, publicado en El Diario
Español el 12 de octubre de 1943, con motivo del denominado “Día de la Raza”, Fernández
de Castillejo iniciaba su relato con las palabras con las que el inmortal descubridor de
América encabezaba su famoso “Diario de Navegación”.
Finalmente, en el prólogo a su obra Rodrigo de Triana (Historia novelada del
primer descubridor de América), publicada por la editorial Clydoc en 1945, cuando El enigma
de Cristóbal Colón debía de estar ya finalizada, Fernández de Castillejo asevera lo que
suponemos forma parte de su investigación o del contenido mismo de esta última obra:
(…) Tomemos el caso de Cristóbal Colón. Por la pasión investigadora que ha despertado la inmensa figura
histórica del glorioso ser humano descubridor del Nuevo Mundo, los críticos y los hipercríticos se han lanzado
sobre todos los múltiples documentos históricos que se refieren a genial navegante. La supervaloración del dato
aislado, el prejuicio, la deformación crítica, la observación unilateral, en una palabra la actuación del hipercrítico,
han producido el hecho de resucitar sobre el Colón humano que pasó a la historia, un millar de Colones
historiográficos que mejor llamaríamos artificiales y antihistóricos. Así, surgieron Colones genoveses, gallegos,
andaluces, extermeños y catalanes; aparece tanto un Colón magnánimo y hasta santo, como avaricioso y
mendaz, sabio e ignorante, espiritual y materialista. Se lanzan dudas injustificadas, se crean nebulosas y
confusiones, se levantan teorías artificiales y contradictorias. Los que leyeren ciertos trabajos que sobre Colón
han publicado muchos hipercríticos, no sabrían a qué atenerse respecto a ningún punto concreto de la vida del
Almirante. Sólo se enterarían de cada libro dice lo contrario que el otro y contemplarían cómo Colón deja de
existir despedazado ante la mesa de disección de tanto investigador y crítico.2061

II. El Hijo del Sol

Se trata de otra obra posiblemente inédita, siendo la única información y
referencia directa que tenemos de ella la de que estaba en vías de preparación a finales de

2060

“El escritor Federico Fernández de Castillejo habló en la Asociación Patriótica Española sobre el
Descubrimiento de América”, El Diario Español, Buenos Aires, 8 de octubre de 1943.
2061 Fernández de Castillejo, Federico, Rodrigo de Triana (Historia novelada del primer descubridor de América),
Editorial Clydoc, Buenos Aires, 1945, págs. 23-24.
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1943 y principios de 1944. Así lo hemos descubierto con gran conmoción al pasar la primera
página de la obra antedicha Andalucía: lo andaluz, lo flamenco y lo gitano, en la que se
expone lo siguiente:
OBRAS DEL MISMO AUTOR EDITADAS EN BUENOS AIRES:
HEROÍSMO CRIOLLO, 1939.
LA EPOPEYA DEL NUEVO MUNDO. 1942.
EL AMOR EN LA CONQUISTA. Malintzin. 1943.
EL HIJO DE SOL. (en prep.)
EL ENIGMA DE CRISTÓBAL COLÓN. (en prep.)
LA ILUSIÓN EN LA CONQUISTA. (en prep.)
ANDALUCÍA. 1944.2062

No obstante, en la obra La ilusión en la conquista, que vio la luz el 29 de
septiembre de 1945, se alude al tema en el capítulo XI titulado La Casa del Sol. Nos
adentraremos en él pues consideramos que de su lectura pueden derivarse algunas de las
claves de lo que Fernández de Castillejo pudo desarrollar en su obra El hijo del Sol, pero no
sin antes introducir la temática inca con unas breves pinceladas generales.
La civilización inca o quechua, también llamada civilización incaica, fue la última
de las grandes civilizaciones precolombinas. La conquista del Perú, encabezada por una
pequeña expedición, al frente de la cual estaba Francisco Pizarro junto a sus hermanos, entre
1530 y 1540, puso fin al imperio incaico.2063
Así, el 16 de noviembre de 1532 Pizarro2064 y sus hombres capturaron al inca
Atahualpa2065 en la plaza mayor de Cajamarca en la que se conocería como Batalla de
Cajamarca. Este acababa de salir victorioso de una larga y sangrienta guerra civil incaica por
2062

Federico Fernández de Castillejo, Andalucía: Lo andaluz, lo flamenco y lo gitano, Editorial Clydoc, Buenos
Aires, 1944.
2063 Fuente: Wikipedia: civilización incaica
2064 Ver Wikipedia: Francisco Pizarro: Para crear un vínculo más cercano Atahualpa había ofrecido a Pizarro su
hermana favorita en matrimonio, la princesa inca Quispe Sisa, hija del emperador inca Huayna Cápac. El
conquistador la hizo bautizar como Inés Huaylas y tuvo dos hijos con ella: Gonzalo, que murió joven, y una
primera hija llamada como él, Francisca Pizarro Yupanqui, que fue quien mandó construir en la Plaza Mayor de
Trujillo, ciudad natal del conquistador, un imponente palacio de estilo plateresco del siglo XVI.
2065 Fuente: Wikipedia: Atahualpa: “(…) La esposa de Atahualpa, Cuxirimay Ocllo (que por entonces tendría entre
13 y 15 años de edad), estaba con el ejército y acompañó a Atahualpa mientras estuvo prisionero. Luego de su
ejecución fue llevada a Cuzco y adoptó el nombre de Doña Angelina. Hacia 1538 era la concubina de Francisco
Pizarro, con quien tuvo dos hijos, Juan y Francisco. Luego que Pizarro fuera asesinado en 1541, ella se casó con
el intérprete Juan de Betanzos quien escribió posteriormente "Suma y Narración de los Incas", cuya parte primera
cubre la historia de los Incas hasta la llegada de los españoles y la segunda parte abarca la conquista hasta 1557,
principalmente desde el punto de vista de los incas e incluye menciones a entrevistas con guardias del Inca que
se encontraban cerca de la litera de Atahualpa cuando fue capturado. Hasta 1987 solo se conocían los primeros
18 capítulos de la parte primera hasta que en 1987 se encontró y publicó el manuscrito completo. (…)”
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la sucesión al trono contra su medio hermano Huáscar, quien se había coronado en Cuzco
como emperador.
Tras trece cruentas batallas Atahualpa logró vencer a Huáscar en el año 1532 en
Quipaypan, cerca de Cuzco, tras lo cual le ejecutó y se proclamó Inca o emperador. Así,
Atahualpa fue el decimotercer emperador inca, y pese a que tuvo sucesores nombrados por
los españoles, entre ellos su propio hermano, conocido como Manco Cápac II o Manco Inca,
Atahualpa es considerado como el último gobernante del imperio inca.2066
En el ensayo Los Incas, hijos del Sol. Su organización y gobierno, Florián Yubero
explica en julio de 2009 que los incas descendían de Manco Cápac, hijo del Sol, que se
estableció en Cuzco, procedente del lago Titicaca, en el siglo XIII.
Tratemos de ahondar un poco más en la figura de Manco Cápac, también
conocido como Manco Inca o Ayar Manco, fundador de la cultura inca en Cuzco, figura para
nosotros desconocida pero cuya existencia, mencionada en crónicas mas no absolutamente
probada, se tiene como base para la explicación histórica del origen de los incas.2067
Aunque algunos historiadores ponen en duda su verdadera existencia
considerándole un personaje mítico, la mayoría de los estudiosos consideran a Manco Cápac
un personaje histórico, al igual que lo sostiene la historia oficial. Basan sus argumentos en
pruebas como su descendencia,2068 conocida como Chima Panaca, que mantuvo su lugar en
la nobleza inca hasta la conquista.
Se basan asimismo en pruebas arqueológicas, como su propia residencia, el
Palacio de Colcampata,2069 así como la construcción del actual Coricancha o antiguo
Inticancha también llamado Templo del Sol,2070 donde, tras su muerte, fue inicialmente

2066

Fuente: Wikipedia: Atahualpa
Fuente: Wikipedia: Manco Cápac
2068 Su esposa principal fue Mama Ocllo, con quien tuvo a su sucesor Inchi Roca, entre otras esposas más como
Mama Huaco, de quien se dice que era una mujer aguerrida. Fuente: Wikipedia: Manco Cápac.
2069 Ver Wikipedia: Palacio de Colcampata
2070 Wikipedia: Coricancha: El Coricancha (en quechua: Quri Kancha, ‘templo dorado’), originalmente Inti Kancha
(«Templo del sol») es el templo inca sobre el cual fue construido el Convento de Santo Domingo. El recinto de
oro; como era conocido, era un lugar sagrado donde se rendía adoración al máximo dios inca: el Inti (Sol), por lo
que sólo podían entrar en ayunas, descalzos y con una carga en la espalda en señal de humildad, según lo
indicaba el sacerdote mayor Willaq Umu. El frontis era un hermoso muro proveniente de la más fina cantería,
decorado únicamente por una fina lámina de oro puro de una palma de alto, a tres metros del suelo, y un techo de
paja fina y delicadamente cortada. En uno de los bloques de la segunda hilada se observan tres agujeros que
pudieron ser utilizados para evacuar las aguas de las lluvias del patio interior, o como salida de la chicha que se
ofrecía como ofrenda. (…)”
2067
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conservado su cuerpo momificado, y que según las crónicas fueron ambos construidos por
Manco Cápac.
Aunque la historia oficial sostiene su propia versión de la historia de Manco
Cápac,2071 este es el protagonista de las dos principales leyendas que explican el origen del
imperio inca, a saber: la leyenda de los hermanos Ayar, y la leyenda de Manco Cápac y
Mama Ocllo, pareja de esposos y hermanos, hijos del dios sol, que nacieron de las espumas
del lago Titicaca con la misión de fundar la capital del futuro imperio en un lugar fértil, que
sería marcado por el lugar donde se hundiría el báculo sagrado de Manco Cápac, cosa que
sucedió en el valle del río Huatanay, en Cuzco.2072
La lista oficial de los soberanos incaicos escrita por la mayoría de los cronistas y
a la que se la da el nombre de Capaccuna, del quechua Qapaqkuna que significa Los
gobernantes, incluye a 13 incas:2073


Curacazgo del Cuzco
o Dinastía Hurin Cuzco:

o





~1200 - ~1230: Manco Cápac



~1230 - ~1260: Sinchi Roca



~1260 - ~1290: Lloque Yupanqui



~1290 - ~1320: Mayta Cápac



~1320 - ~1350: Cápac Yupanqui

Dinastía Hanan Cuzco:



~1350 - ~1380: Inca Roca



~1380 - ~1410: Yáhuar Huaca



~1410 - 1438: Viracocha

Tahuantinsuyo o Imperio incaico

o

Dinastía Hanan Cuzco:



1438 - 1471: Pachacútec



1471 Amaru Inca Yupanqui



1471 - 1493: Túpac Inca Yupanqui



1493 - 1525: Huayna Cápac



1525 - 1532: Huáscar



1532 - 1533: Atahualpa.2074

2071 Para más información sobre sus orígenes, su vida y su muerte, ver Wikipedia: Manco Cápac
2072 Ver Wikipedia: Manco Cápac
2073 Wikipedia: Inca: “Se ha especulado algunas veces que existieron más gobernantes de los que esta acepta y
que varios fueron borrados de la historia oficial del Imperio por distintos motivos, pero estas tesis carecen de
fundamento. Es muy improbable que hubiera Incas no listados en la capaccuna por alguna razón. Actualmente se
considera en total como 13 Incas, agrupados en dos dinastías: Bajo Cuzco (quechua Hurin Qusqu) y Alto Cuzco
(Hanan Qusqu).”
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El inca o soberano del imperio incaico ostentaba un poder absoluto, no sólo
sobre las tierras sino también sobre los súbditos que las habitaban, y era además considerado
un ser sagrado, que, según las crónicas era objeto de culto y adoración hasta tal punto que:
“sacralizaba a su vez todo aquello que entraba en contacto con él. Como hijo del Sol (intichuri), entre sus atributos
se encontraba el ser mediador entre el mundo divino y humano. Por lo general no se dejaba ver por la gente y
debía ser conducido siempre en andas, pues si su poder entraba en contacto con la tierra podía producir
catástrofes, por la energía que de él emanaba. Si a alguien se le permitía acercarse, tenía que hacerlo descalzo y
con una carga simbólica en la espalda como signo de sumisión, no podía mirarle nunca de frente. Se consideraba
que al morir su destino era morar con su padre el Sol. La panaca que él había formado al asumir el cargo de inca,
debía responsabilizarse del cuidado y culto de su momia, así como de la administración de sus bienes.”2075

Conviene recordar que Inti es el nombre que se da en quechua o lengua del inca
al Sol, considerado como la deidad más significativa en la mitología inca. Yubero expone
detalladamente en su ensayo Los Incas, hijos del Sol. Su organización y gobierno, el modo
de vida y organización incaicas en que se pone de relieve esta adoración al Dios Sol como
punto neurálgico de la cultura incaica:
(…) El todopoderoso hijo del Sol, se rodeaba de pompa y misterio que servían para aumentar su poder, miles de
personas estaban a su exclusivo servicio y 50 mujeres atendían todas sus necesidades. El inca era jefe militar,
político y religioso; tenía un carácter semidivino y era venerado como personificación del dios Sol. Su poder se
basaba en una especie de absolutismo, a cambio de la obligación de sustentar a sus súbditos, el inca imponía a
éstos el deber de trabajar en la construcción de obras publicas. El clan incaico estaba jerarquizado según el
parentesco que tuvieran con el inca: el grupo superior lo constituían el inca, sus hermanos, ascendientes y
descendientes, incluida la hermana mayor del inca (coya), con quien éste estaba obligado a contraer matrimonio
para mantener la pureza del linaje; un segundo grupo eran las palla, concubinas del inca, también de sangre real,
y su descendencia; y el grupo inferior eran las mama-kunas, concubinas no emparentadas con el clan, con sus
descendientes. Los hijos de las concubinas inferiores constituían la aristocracia del imperio, de donde se extraía
el personal dirigente del clero y la política, la oficialidad del ejército permanente la componía la familia del Inca y
como tal recibían una esmerada educación física. Los efectivos militares se reclutaban entre los pueblos
conquistados, y todo súbdito apto para la lucha tenía que cumplir con el servicio militar obligatorio. (...)

(…) Había niñas que vivían, aisladas con el cuidado de una mujer mayor “la mamacona”, y dedicadas a hilar y
tejer las vestiduras del Inca, de los sacerdotes y las que servían para vestir u ofrendar a los ídolos. Se elegían las
niñas más hermosas de ocho a diez años y estaban allí hasta los catorce, en que eran dadas en matrimonio a los
principales guerreros y dignatarios, mientras otras quedaban como vírgenes consagradas al Sol. (…)

2074

Wikipedia: Inca: “Aunque algunos historiadores consideran que Atahualpa no debe ser incluido en la
capaccuna, argumentando que Atahualpa se habría declarado súbdito de Caros I de España además del hecho
de que nunca llegó a serle ceñida la mascaypacha, el símbolo del poder imperial, la mayor parte de los cronistas
da como cierta la relación de trece incas, asignando el escaño décimo tercero a Atahualpa.”
2075 Fuente: Wikipedia: Inca.
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(…) Pachacuti, “el reformador”, impuso el quechua como idioma oficial en las comunidades, los dialectos locales
se conservaron en varias regiones del Imperio. La religión del Estado estaba basada en la adoración del Sol,
aunque se mantuvo la creencia en Viracocha, el Dios Creador y héroe cultural, así como la veneración por Illupa
(dios del trueno y el rayo que provocaba las lluvias), la Luna y la Estrella de la Mañana. Los emperadores Incas
eran considerados como descendientes del Dios Sol y eran adorados como divinidades. El oro, símbolo del Dios
Sol, era explotado para el uso de los dirigentes y miembros de la elite, no en moneda, sino para objetos
decorativos y rituales. La religión dominaba toda la estructura política. Desde el Templo del Sol en el centro de
Cuzco, se podían trazar líneas imaginarias en dirección de los lugares de culto de las diferentes clases sociales
de la ciudad. Las prácticas religiosas consistían en consultas de oráculos, sacrificios como ofrenda, trances
religiosos y confesiones públicas. El ciclo anual de fiestas religiosas estaba regulado por el calendario inca,
extremadamente preciso, así como el año agrícola. En este aspecto la cultura inca se parecía mucho a algunas
culturas de la mezo-América tal como los Aztecas y los Mayas. (…)2076

Más de seis décadas antes, en el antedicho capítulo XI titulado La Casa del Sol
perteneciente a su obra La ilusión en la conquista, publicada en Buenos Aires en 1945,
Fernández de Castillejo abordaba el tema de los mitos y leyendas que rodearon al Imperio
de los Incas en estos términos que reproducimos parcialemente:
Ya hemos dicho que la mayor fuente generadora de los grandes mitos de la conquista americana fue la existencia
del Imperio de los Incas radicado en las tierras peruanas.
La estructura político-social del llamado imperio incaico era en verdad muy primitiva con arreglo a los reales
exponentes de ese concepto, en cierto modo relativo, que se llama civilización y a lo que hoy entendemos por
cultura y progreso. Como algunos lectores pueden estar en confusión cuando se habla del tan admitido lugar
común del esplendor de la civilización peruana prehispánica, digamos concisamente, y de una vez por todas, que
el grado de su evolución, aunque superior al de las demás tribus aborígenes en su mayoría totalmente salvajes y
mísera, era tan bajo que ese pueblo aún no disponía de alfabeto, ni conocía clase alguna de escritura, ni el uso
de la rueda, primitivos signos, todos esenciales del progreso, que en la civilización clásica se registran muchos
milenios antes de la era cristiana.
El imperio de los Incas es una primitiva organización autócrata con un omnímodo poder de ciertas formas
socialistas centralizador y personificado en el Inca, que se consideraba un ser superhumano hijo del sol, astro que
es considerado como la suprema divinidad creadora de todo lo existente.
Este viejo imperio, bárbaro y esplendoroso, se llamaba Tavantinsuyu, que quiere decir Las cuatro partes del
mundo y su capital, Cuzco,2077 como expresa su nombre, era considerada el centro del universo.
Intimamente unido a la gran Divinidad, el Sol, había un metal: el oro, que estaba considerado como algo
semisagrado por ser las lágrimas que el Sol lloraba; por ello principalmente, el oro era afanosamente acumulado
por los Incas. Inmensos soles de oro representaban aquella divinidad máxima de los quetchuas en los Templos

2076

Florián Yubero, Los Incas, hijos del Sol. Su organización y gobierno, 17 de julio de 2009.
Según el Inca Garcilaso de la Vega (Comentarios Reales, parte I, lib. I, cap. XVII). Cuzco significa Ombligo o
centro del mundo.
2077
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del Sol, algunos de verdadera grandiosidad donde se acumulaban riquezas auríferas inusitadas, cual el de la
ciudad de Cuzco llamado Corincancha o Casa de Oro.
Así pues, la riqueza del llamado imperio quetchua no era más que este atesoramiento de oro por los Incas y el
exorno que se hacía de dicho metal en los templos dedicados al sol. Riqueza de oro que es bien convencional y
deleznable riqueza, como bien pronto se vió en la América de la conquista y es dable comprobar en todos los
tiempos y lugares. Por lo demás este imperio que deslumbraba con esa ostentación aurífera en su bárbaro
primitivismo idolátrico, regía, en una especie de socialismo estatal, un pueblo pobre y sobre todo esclavizado que
apenas empezaba a remontar los primeros grados del proceso de la civilización humana. Pero los centelleantes
reflejos del auréo metal, habían de cegar a los primeros conquistadores contribuyendo a expandir una fama de
riquezas fabulosas y a crear sobre su esplendor una serie de espejismos deslumbradores.
El oro, plata y piedras preciosas lo daban trabajosa y parcamente unas minas no más ricas que las de otras
partes del mundo, y cuyos rendimientos no hubieran resultado económicos a no contar con el esfuerzo de
esclavos no retribuídos de los indios que las trabajaban penosamente. Las minas, como toda la tierra y toda la
riqueza, pertenecían al Inca y éste acumulaba el oro principalmente en la capital del Imperio para sus lujos y
ostentación mayestática que excedía a todo lo imaginable2078 llegando a alcanzar sus palacios y templos una
fantástica magnificencia.
Y sobre esta unilateral y especial riqueza del Perú incaico, se creó un mito; y de él derivaron, por espejismo, otra
serie interminable de leyendas. El Perú no era rico, incluso resultaba integral y geográficamente pobre, y sus
gentes más que pobres, míseras y sin libertad, pero el divino y majestuoso Inca hijo del sol, deslumbraba con su
aurífera riqueza, y las irradiaciones de sus metálicos tesoros que se expandían por casi todo el continente
americano, cegando los ojos y las mentes de los primeros exploradores, cuya vida azarosa no les permitía la
meditación y el espíritu crítico, se reflejaron por los desiertos y penetraron por las selvas creando los famosos
espejismos que dieron origen a la mayoría de los mitos de la conquista. Leyendas que deformadas al ser
transmitidas a los españoles por los indios de las tribus lejanas, llegaron a constituir una verdadera maraña de
alucinadores espejismos. Estos eran tras los que iban los conquistadores, saliendo muchas veces del Perú
mismo, ignorando que caminaban en pos de su propia sombra, y se llamaron el Gran Paittití, los Xarayes, los
Mojos, el Cerro de Saigpurum, la Sierra de la Plata, Linlin, Trapalanda, etc. etc; todos ellos supuestos y fabulosos
imperios de deslumbrante riqueza, que por inexistentes, jamás fueron encontrados y por ello siempre
perseguidos. De estos mitos vamos a ocuparnos al estudiar uno de ellos, el más característico y popularizado, el
del Imperio del Gran Paitití. Mas, ahora queremos destacar un mito, que tiene el mismo origen pero que no se
polariza en la material riqueza, sino que cual el de las Amazonas, tiene una atracción romántica bien distinta. Es
el mito que se refiere al Lago donde duerme el Sol, también conocido por La Casa del Sol.
El sol era algo auténtica y exclusivamente incaico. Los incas descendían del Sol y el astro-dios había surgido,
según la tradición quetchua, precisamente allí en el corazón del imperio fabuloso. Contaba una leyenda
aborígen2079 que estando todos puestos en tinieblas y obscuridad el solo había salido del fondo del lago Titicaca
muy resplandeciente por lo cual lo tuvieron por cosa sagrada y que aquel era el lago donde dormía el sol y en una
de sus islas tenía su morada. Por ello los Incas, los hijos del sol, hicieron construir, para la adoración del padre,

2078

“… ni en Jerusalén, Roma, ni en Persia, ni en ninguna parte del mundo, por ninguna república ni rey de él, se
juntaba en un lugar tanta riqueza de metales de oro y plata y pedrería como en esta plaza de Cuzco…” (Juan de
Sarmiento, Relación, cap. XXVII).
2079
Cieza de León, cap. CIII.
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en la isla del referido lago el templo que fue entre ellos más estimado y venerado, lleno de tesoros auríferos y
cuidado por las vestales del Sol. Este templo era la Casa del Sol, donde, por asombroso milagro, el astro-rey,
cuando dejaba de enviar sus vivificantes y acariciadores rayos a la Tierra buscaba un bien ganado descanso y allí
se entregaba a un sueño reparador… Cuando los indios en cada atardecer veían ocultarse el sol sobre la línea
del horizonte cortado en la altura del altiplano donde está el famoso lago Titicaca, tenían la impresión real de que
era allí, en el lago que recogía los últimos reflejos de la luz solar, donde iba a dormir el sol siendo el grandioso
templo su casa o morada.
Así se forjó la leyenda que entremezclaba un imperio fantástico en un país misterioso con un lago de extrañas
supersticiones donde se había labrado la casa de oro digna de dar aposento al dios-sol.
Cuando se iba apagando en las actuales tierras de la Argentina y el Paraguay la fantástica ilusión de la Sierra de
la Plata que tenía por base geográfica las minas del Cerro de Saigpurum, después descubierto y llamado de
Potosí por los españoles, comenzó a surgir el nuevo mito del lago donde dormía el sol. La leyenda, no por
quimérica dejaba de ser largamente sugestiva y atrayente; a ello se unía la noticia de los tesoros de la Casa del
Sol, la riqueza de aquella fantástica tierra donde estaba el lago maravilloso. Todo ello no era más que los reflejos
del antiguo Imperio de los Incas que ahora se proyectaban sobre las pobres y desoladas tierras del altiplano
boliviano.
Fue en la entrada del capitán Hernando de Rivera, que partió del Puerto de los Reyes el 20 de diciembre de 1543
con un bergantín y cincuenta y dos hombres, cuando los españoles tuvieron la primera noticia de un lago de agua
muy grande, que los indios nombraron la casa del sol. La noticia venía unida a la información de que no lejos del
lago había pueblos vestidos, con grandes casas de piedras y mucha riqueza y unas naciones de mujeres solas
que hacían la guerra y que poseían mucho metal de oro. Era todo este conjunto de informes explicados con
arreglo a la comprensión de los indios de las selvas, la noticia de la existencia del Imperio de los Incas con
detalles de su organización social. Y el informe, aunque deformado, era tan real y completo, que como el Perú ya
estaba conquistado por los españoles de Pizarro, cosa que ignoraban los conquistadores que subían por la
cuenca del Río de la Plata, pero que conocían los indios, estos agregaban que entre las dichas poblaciones hay
otra gente de cristianos.
La fantástica e irreconocible imagen del Perú que culminaba en el mito del palacio donde duerme el sol, con sus
tesoros fabulosos, siguió proyectándose alucinante sobre la difícil y misera vida de los conquistadores del Río de
la Plata, hasta que el enérgico e invencible dominador Irala, en 1.548, decidido a descifrar el enigma, cruzó el
Chaco y llegó a tierras que encontró ya descubiertas y conquistadas por las huestes del gran Pizarro.
Claro es que la imprecisión geográfica reinante en aquellas desconocidas tierras permitía que el mito siguiera en
pie llevando por otros rumbos nuevos despertares de ilusiones. Vivió durante más de un siglo, a veces
entremezclado con el del Gran Paitití, el Lago de los Xarayes, Eldorado, la Tierra Rica, la de los Mojos, etc., como
lógica consecuencia de la realidad de tener todos una misma base telúrica, como reflejos del Perú incásico.
(…)2080

2080

Federico Fernández de Castillejo, La ilusión en la conquista, Editorial Atalaya, Buenos Aires, 1945, págs. 115
-122.
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De todo lo antedicho deducimos que en su obra El hijo del Sol, Federico
Fernández de Castillejo pudo desarrollar algunos de los aspectos arriba esbozados y ahondar
en otros muchos. Si su disertación se centró en la figura fundadora de la cultura inca en
Cuzco, primigenio hijo del dios Sol, Manco Cápac, o en algún otro de los 13 incas o Hijos del
Sol (intichuri) no lo sabemos con certeza.
Si fuera este último caso, sería lógico pensar, por el interés y dedicación con
que se entregó Castillejo al estudio de la etapa del descubrimiento y conquista del Nuevo
Mundo así como a la génesis de los mitos y leyendas americanas, que su análisis pudiera
haber girado en torno a Atahualpa, último gobernante del imperio inca, derrotado por el
extremeño Francisco Pizarro, fundador de la ciudad de Lima, que pasaría a la historia como
conquistador del Perú y como “la más grande figura de conquistador de todos los tiempos”.
En la figura de Pizarro, hombre de rara humildad y “voluntad de hierro y espíritu
de acero”,2081 en su heroica gesta y en el genio político-militar2082 de este estratega
excepcional,2083 se detiene Fernández de Castillejo en el capítulo IX Los Estadistas: Francisco
Pizarro de su obra Epopeya del Nuevo Mundo publicada en Buenos Aires en 1942 y difundida
por vía radiofónica en la segunda mitad del año anterior.

2081

Federico Fernández de Castillejo, La Epopeya del Nuevo Mundo, Talleres Fanetti y Gasperini, Buenos Aires,
1942, pág. 118 y 119.
2082 Ibid. págs. 120 y 121: “(…) Pizarro con siete heridas y rodeado de tribulaciones indescriptibles, no piensa
darse por vencido. Pero el Gobernador Ríos, que sustituyó a Pedrarias, se opone a que continúe una acción que
se figura un suicidio y manda suspenderla, enviando un barco para recoger a los supervivientes.
Entonces es cuando se produce el emocionante episodio de la isla del Gallo. Pizarro, dirigiéndose a sus hombres,
sangrantes y deshechos, traza con su daga una raya en la arena y les dice: “Camaradas y amigos: de aquel lado
está el peligro de muerte, el hambre y las privaciones; de este lado la seguridad de salvar la vida, la comodidad,
la molicie. Pero de aquí vais a Panamá pobres y vencidos; del otro lado está el Perú y con él la conquista y la
gloria. El que sea valiente castellano que elija lo preferible.” Al decir esto pasó la raya cruzándose hacia el Sur y
siguieron tras él: el valiente piloto andaluz Bartolomé Ruiz (que fue el primer navegante que cruzó la línea
ecuatorial del Pacífico) y otros 12 héroes cuyos nombres, por fortuna ha conservado la historia*.
Con este ejército de ¡14 hombres! continuó Pizarro su avance por la costa e inició sus exploraciones por el interior
hasta completar los reconocimientos del país que debía conquistar. Cuando, trazado su plan estratégico de
penetración, se dispuso a ello, volvió a encontrar la oposición de su Gobernador. Y entonces el humilde Pizarro
se dirigió a Carlos V… Marcha a España. Le recibe el Emperador. Pizarro con palabras sobrias y varoniles explicó
sus acciones y proyectos. El gran Carlos de España, el dominador de Europa, ¡sí supo comprenderle! Dicen, que
al terminar Pizarro su relato, Carlos V vertía lágrimas de sus ojos. ¡Y he aquí a Pizarro, por fin, autorizado para la
conquista y nombrado Gobernador y Capitán General!
En enero de 1531 sale Pizarro con 180 hombres y 27 caballos, en su tercero y último viaje hacia el Sur, a la
conquista definitiva del gran imperio de los incas. (…)
*Los héroes de este famoso episodio de la isla de Gallo fueron: Bartolomé Ruiz, Pedro de Candia, Cristóbal de
Peralta, Domingo de Soria Luce, Nicolás de Ribera, Francisco de Cuellar, Alonso de Molina, Pedro Alcón, García
de Jeréz, Antón de Carrión, Alonso Briceño, Martín de Paz y Juan de la Torre; todos elevados a la nobleza con el
nombramiento de hijosdalgos por el Emperador Carlos V.”
2083

Ibid. pág. 122: “(…) Pizarro, como Cortés, triunfa principalmente por su genio político-militar. Es, ante todo, el
estadista. Vence y aprisiona al rey inca Atahualpa, superándole en decisión y astucia. Aprovecha las discordias
dinásticas del Imperio Inca, para hacer de los probables enemigos, seguros aliados. (…)”
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Como se desprende de sus propias palabras, Castillejo no pudo profundizar tanto
como le hubiera gustado en esta novena lección, sometida como es lógico a los dictados de
los tempos radiofónicos, y podría haberse quedado con las ganas de desarrollar este
apasionante y sugerente capítulo de la conquista de América en una obra posterior como lo
fue El Hijo del Sol:
(…) Relatar aunque sólo fuese a modo de índice, las etapas y las incidencias de esta fabulosa conquista, escapa
a las posibilidades que nos dan estos angustiosamente cortos minutos. Como en la conquista de Méjico, como en
otras gestas de la epopeya de España en América, aquí la realidad rebasa lo imaginable. No hay poder inventivo
de escritor, ni fantasía de novelista, que haya podido concebir las heroicidades, las aventuras, la pasión, el dolor,
el atroz drama, el triunfo y la gloria de los conquistadores. Para relatarlos, hoy nos falta tiempo, para calificarlos
nunca habría adjetivos; y hasta sobran los adjetivos, pues a los hechos magnos de la historia, mejor cuadra el
relato escueto y sencillo que presente limpia y emotiva su grandiosidad. (…)2084

2084

Ibid.
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XII. LA OBRA DE CAMPOAMOR PUBLICADA EN ARGENTINA
I. El pensamiento vivo de Concepción Arenal

1. Publicación
Editorial Losada, Buenos Aires, 1939. Consta de 226 páginas.
El título que figura en la anteportada del ejemplar que tenemos entre manos es
“El pensamiento vivo de Concepción Arenal presentado por Clara Campoamor” y, como se
precisa en el colofón del mismo, se trata del vigesimotercer volumen de la Biblioteca del
Pensamiento Vivo, que acabóse de imprimir el 17 de febrero de 1943 para la editorial
Losada, S.A., en la célebre Imprenta López, calle Perú 666, Buenos Aires.
En el ya mencionado tomo 5 de “El exilio español de 1939”, en el capítulo
dedicado a Los Historiadores y la Historia en el exilio Javier Malagón se detiene en la
editorial Losada y en su colección El pensamiento vivo de… y hace la siguiente observación:
(…) Fueron más las editoriales creadas, manejadas o dirigidas por «refugíberos», en las que el libro histórico
ocupó un lugar prominente, pero entre ellos la Editorial Losada, de Buenos Aires, tuvo una colección que parece
que se creó para que fuera preparada por la emigración: El pensamiento vivo de …, en la que Luis Santullano
redactó el volumen sobre Manuel B. Cossío (1945); Clara Campoamor, Concepción Arenal (1943); Joaquín Xirau,
Juan Luis Vives (1945); María Zambrano, Séneca (1943); Ossorio y Gallardo, Fray Francisco de Vitoria (1943);
Fernando de los Ríos, Francisco Giner (1949); Francisco Ayala, Saavedra Fajardo (1941); Augusto Barcia Trelles,
Jovellanos… Otras editoriales se dedicaron también a textos del pasado, aunque no en forma de colección, y así
vemos que don Niceto Alcalá-Zamora publica y prologa Discursos escogidos políticos y parlamentarios (1943) de
Emilio Castelar; (…)2085

2. Comentarios

La figura de Concepción Arenal había suscitado el interés de Clara muchos años
antes de publicar la obra que nos ocupa, como queda reflejado en el libro Mujeres, política y
medios de comunicación. Homenaje a Clara Campoamor; en el capítulo 5º, titulado Clara
Campoamor y otras mujeres: una generación irrepetible, Blanca Estrella Ruiz Ungo,
presidenta de la Asociación Clara Campoamor, apunta que Campoamor inició ya en 1921
2085

Obra dirigida por José Luis Abellán, El exilio español de 1939, tomo 5, Taurus Ediciones, Madrid, 1978, pág.
338.
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una campaña de recaudación popular en Madrid con el fin de homenajear la memoria de
Concepción Arenal.
Y según el relato de Fagoaga y Saavedra, en abril de 1928, se constituyó en este
sentido una comisión integrada inicialmente por Margarita Nelken, su hermana Magda
Donato, la doctora Elisa Soriano, Nieves García Gómez, Matilde Muñoz, Dolóres García de
la Vega además de Clara Campoamor entre otras, siendo esta última uno de sus miembros
más activos y proponiendo durante una velada-homenaje celebrada en el local de la
Federación de Cigarreras y Tabaqueros la frase que debía esculpirse en el monumento a
Concepción Arenal como luego se haría.2086
Siendo ya diputada, durante la legislatura de 1931, tal y como hemos podido ver
en el Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, Clara tomó la iniciativa parlamentaria
para realizar una proposición de ley relativa al crédito de 25.000 pesetas de la época con el
fin de terminar el monumento a Concepción Arenal.
Pero, pese a los esfuerzos de Campoamor, el proyecto no salió adelante, y no
sería hasta 1987 en que se inauguró en Madrid el busto de Concepción Arenal por la propia
Blanca Estrella Ruiz Ungo en nombre de Clara Campoamor, que había muerto sin ver
realizado su sueño de homenajear a la mujer que tanto admiró y en cuya figura inspiró en
buena medida su vida.2087
En el magnífico documental de RTVE “Mujeres en la historia” dedicado a la figura
de Clara Campoamor, cuya dirección y guión corrieron a cargo de María Teresa Alvarez en
2003, se señala a Clara Campoamor como una de las principales impulsoras del monumento
a Concepción Arenal y se relata cómo en un acto conmemorativo del vigésimo aniversario de
la muerte de Concepción Arenal,2088 Clara dice en su intervención:
En España nadie que descuelle en cualquier orden de la vida deja de ser perpetuado en bronce. Por ello hace
mucho tiempo que me pregunto cómo Concepción Arenal no ha sido homenajeada de esa forma. Me extraña que
en este país y en esta época de logros esencialmente femeninos en que las mujeres han alcanzado señaladas
2086

Fuente: Concha Fagoaga y Paloma Saavedra, Clara Campoamor, La sufragista española, Instituto de la
Mujer, Madrid, 2006, pág. 91.
2087 Fuente: Mujeres, política y medios de comunicación. Homenaje a Clara Campoamor, Fundación Audiovisual
de Andalucía, Directora May Silva Ortega, 2008, Sevilla, pág. 28.
2088 La fecha no parece correcta ya que Concepción Arenal falleció el 4 de febrero de 1893, por lo que la fecha del
vigésimo aniversario de su fallecimiento hubiera sido 1913. Parece encajar mejor la fecha planteada por Fagoaga
y Saavedra en su biografía sobre Clara Campoamor en la que sitúa los hechos el 31 de enero de 1929 en que
con ocasión del aniversario de la muerte de la escritora gallega se celebró un acto en el Tribunal Tutelar para
niños en el que interviene Campoamor. Fuente: Concha Fagoaga y Paloma Saavedra, Clara Campoamor, La
sufragista española, Instituto de la Mujer, Madrid, 2006, pág. 92.
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victorias que en otros tiempos se consideraban imposibles, Concepción Arenal, la que elaboró más
incansablemente por este bienestar espiritual no haya sido honrada por los españoles como ella mereció. Claro
está que a Concepción Arenal no se le hizo la justicia a que tenía derecho pleno y bien es cierto que muchas de
sus máximas cayeron en olvido. Realmente el mejor homenaje a la preclara gallega debe consistir en seguir su
obra y el monumento puede servir de acicate a nuestras compatriotas para la imitación.2089

En el documental se precisa que, a pesar de que Clara no pudo ver el
monumento por el que tanto luchó y que se erigiría después en el Parque del Oeste de
Madrid donde aún está,2090 sí se inscribió en él la frase que Clara había elegido para recordar
a Concepción Arenal. La inscripción reza así: “Concepción Arenal, amó la ciencia, consoló el
dolor, 1820 – 1893. Monumento erigido por suscripción nacional 1934.”
A esta obra que ahora nos ocupa le seguirían otros esfuerzos de divulgación de
la figura de Concepción Arenal por parte de Clara, destacando especialmente su conferencia
radiofónica del 19 de octubre de 1940, dedicada a la escritora gallega, en el marco del Ciclo
de Conferencias del Liceo de España organizadas por el programa radiofónico “La Voz de
España” sobre La Mujer de España; o su artículo Cuando la Avellaneda «se disfrazaba» de
varón, publicado en Saber Vivir en octubre de 1941, en que Clara se asomaba de nuevo a su
figura.
En los últimos tiempos se ha hecho un esfuerzo por recuperar la figura de
Concepción Arenal, escritora y precursora del movimiento feminista en España. Denunciante
de injusticias y desigualdades, Arenal fue la primera mujer que recibió el título de Visitadora
de Cárceles de Mujeres, luchó por mejorar las condiciones de vida de los presos y reformar
las instituciones penitenciarias.
Además, Arenal demás otorgó a la formación de la mujer un papel fundamental,
pues como ella misma decía, “la mujer no tiene otra carrera que el matrimonio”. Con

2089

María Teresa Alvarez, RTVE “Mujeres en la historia: Clara Campoamor”, 2003.
La estatua, que fue una obra en piedra de José María Palma de Burgos y el pedestal sobre el que se asienta
es original del arquitecto Pedro Muguruza. Fue inaugurada el 31 de mayo de 1934 con asistencia del Jefe de
Estado, Niceto Alcalá Zamora. En ella se representa a Concepción Arenal sentada en un trono y con un libro de
leyes en la mano, detrás una sacerdotisa griega realiza una ofrenda y junto a ella un relieve de un fraile que
protege a un joven y otro que lucha empuñando una espada, símbolos de los desheredados de la fortuna con los
que tanto se identificó. La obra tuvo que ser restaurada en la década de los 40 tras los desperfectos sufridos por
la Guerra Civil por el propio escultor y se volvió a inaugurar en 1955 más o menos en el mismo emplazamiento
original. Todavía pueden apreciarse las huellas de balas y metralla especialmente en la parte trasera que dejó en
ella la Guerra Civil.
2090

Fuentes: www.paseapormadrid.com, Rutas guiadas, El Parque del Oeste.
Blogspot: Madrid Art Deco, Monumento a Concepción Arenal, publicado por David Pallol en agosto de 2009.
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Concepción Arenal nació el movimiento feminista en España y la deuda que para con ella
tenemos las mujeres españolas es impagable.2091 Con motivo del Día Internacional de la
Mujer que se celebra el día 8 de marzo, se ha emitido una TV Movie en TVE1 dedicada a su
figura que lleva por título Concepción Arenal, visitadora de cárceles.2092
Concepción Arenal Ponte nació el 31 de enero de 1820 en Ferrol (La Coruña) en el
seno de una familia de ideas liberales perteneciente a la aristocracia gallega, y falleció el 4
de febrero de 1893 en Vigo. En 1841, cuando contaba con 21 años y tras recibir la herencia
familiar, asistiría durante los 3 siguientes como oyente, vestida de hombre para no llamar la
atención, a las clases de Derecho de la Universidad Central de Madrid, actual Universidad
Complutense.
Aunque no consiguió el título puesto que no sería hasta 1910 en que una Real
Orden de Alfonso XIII autorizaría a las mujeres españolas a cursar estudios superiores, en
las aulas conoció al que sería su marido, el abogado y periodista Fernando García Carrasco
con el que contrajo matrimonio el 10 de abril de 1848, que aún siendo 15 años mayor que
ella fue un hombre sumamente avanzado para su época y entendió y apoyó la lucha de su
esposa.
Durante estos primeros años, Concepción, de nuevo disfrazada de varón,
acompañaba a su marido a las tertulias del café Iris, tuvieron tres hijos y se dedicó al
periodismo, mediante la redacción de artículos para el periódico liberal «La Iberia» donde
colaboraba su marido, y a la literatura, destacando entre sus obras sus «Fábulas en verso»,
texto de lectura obligatoria en primaria.
Al enviudar, Concepción continuó con las colaboraciones de su marido desde el
más estricto anonimato, hasta que fue promulgada por Nocedal, ministro de Gobernación, la
ley de Imprenta del 15 de mayo de 1857 que obligaba a firmar los artículos políticos,
filosóficos y religiosos, lo que conllevó su despido.
2091

Concepción Arenal, La educación de la mujer: “Es un error grave y de los más perjudiciales, inculcar a la
mujer que su misión única es la de esposa y madre [...]. Lo primero que necesita la mujer es afirmar su
personalidad, independientemente de su estado, y persuadirse de que, soltera, casada o viuda, tiene derechos
que cumplir, derechos que reclamar, dignidad que no depende de nadie, un trabajo que realizar e idea de que es
cosa seria, grave, la vida y que si se la toma como un juego, ella será indefectiblemente un juguete.” Fuente:
Wikipedia: Concepción Arenal.
Concepción Arenal, La emancipación de la mujer en España: “Es un error grave, y de los más perjudiciales,
inculcar a la mujer que su misión única es la de esposa y madre; equivale a decirle que por sí no puede ser nada,
y aniquilar en ella su YO moral e intelectual, preparándola con absurdos deprimentes a la gran lucha de la vida,
lucha que no suprimen, antes la hacen más terrible, los mismos que la privan de fuerzas para sostenerla.” Fuente:
Wikipedia: Concepción Arenal.
2092 TVE Movie emitida el sábado 8 de marzo de 2014 a las 22h, protagonizada por Blanca Portillo y dirigida por
Laura Mañá.
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Entre las obras que escribe en esa época destacan «El visitador del pobre»
excelente tratado que fue traducido a varios idiomas, «La beneficiencia, la filantropía y la
caridad», obra que la convirtió en la primera mujer galardonada por una Academia, en este
caso, la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, así como «La mujer del porvenir» y
«La mujer de su casa».
En 1863, en un contexto en que la ejecución pública era un fenómeno de masas
y donde los presos no tenían ningún derecho, a iniciativa de la reina Isabel II, el ministro de
Gobernación, Florentino Rodríguez, la nombró Visitadora de Cárceles de Mujeres, cargo por
el que se marchó a vivir a La Coruña. Arenal, una de cuyas frases más célebres sería “odia
el delito y compadece al delincuente” fue cesada del cargo en 1868, tras la publicación de su
polémica obra «Cartas a los delincuentes».
Ese mismo año fue nombrada Inspectora de Casas de Corrección de Mujeres y
en 1870 cofundó y dirigió el periódico La voz de la caridad, donde denunciaba los abusos e
inmoralidades que se producían en los hospicios y prisiones de la época y desde donde
impulsó proyectos como el llamado «patronato de los 10», que consistía en que 10 familias
adineradas ayudaran a una sin recursos.
Asimismo, Arenal fue secretaria de la Cruz Roja de Madrid y directora de un
hospital de campaña durante la tercera guerra Carlista, pronunció conferencias a favor de la
mujer en la Universidad Central de Madrid, cuyo rector Fernando de Castro era amigo suyo,
y creó, en 1871, la Asociación para la Enseñanza de la Mujer y la Escuela de Institutrices.
En la última etapa de su vida, con la salud ya muy deteriorada, escribió dos de sus
obras más famosas, «La instrucción del pueblo», y una obra jurídica sobre derecho
internacional titulada «Ensayo histórico sobre el derecho de gentes».2093 Concepción Arenal
falleció en Galicia, la tierra que la había visto nacer 73 años antes.2094

2093

Fuente: Concepción Arenal, periodista, escritora y activista social a favor de las mujeres, revista Pronto,
coleccionable n° 645, marzo 2014, págs. 83 y 84.
2094 Había nacido en Ferrol en 1820 y murió en Vigo en 1893.
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3. Estructura y sinopsis

Veamos a continuación la estructura del libro que nos ocupa:
El pensamiento vivo de Concepción Arenal, por Clara Campoamor
Obras de doña Concepción Arenal
EXTRACTOS DE SU OBRA:
Estudios penitenciarios:
¿Qué es el penado?
Origen y esencia de la pena
La pena ha de ser correccional
De los penados jóvenes
De las reclusas
Corregibles y reincidentes
El delito colectivo
Cartas a los delincuentes
A los inocentes
El visitador del preso:
El penado y el hombre
Sinceridad y cautela
Manual del visitador del pobre:
¿Qué es el dolor?
Ensayo sobre el derecho de gentes
El pauperismo:
Capítulo I: Sus causas, sus efectos y su remedio
Capítulo XIV: La prostitución
La instrucción del pueblo (Fragmentos)
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La educación de la mujer:
Relaciones y diferencias entre la educación de la mujer y la del hombre
Aptitud de la mujer para las profesiones. -Límites que conviene fijar en este punto
De la igualdad socialmente considerada
De la igualdad y de la libertad
¿Es lo mismo igualdad que democracia?
La mujer del porvenir
La cuestión social:
Cartas a un obrero
Carta XXVIII. – De la propiedad
Cartas a un señor
Carta XXV.- El derecho de insurrección
Así pues, Clara Campoamor dedica las primeras 53 páginas del libro a exponer
una dilatada semblanza de doña Concepción y a plantear detalladamente su “pensamiento
vivo”. En el capítulo siguiente Campoamor enuncia la abundante producción literaria de la
escritora gallega adscrita al realismo literario. Esta consta de numerosos ensayos, varios
informes penitenciarios, folletos, estudios críticos e incluso de algunas obras poéticas. El
resto del libro está consagrado a una selección de extractos de la obra de Concepción
Arenal.
Como veremos bajo el epígrafe siguiente relativo a las “Influencias”, la antología de
Concepción Arenal presentada por Clara Campoamor no fue el primer estudio que se hizo
sobre la escritora gallega pero sí el primero que vio la luz en Hispanoamérica, y el segundo
que se hizo fuera de España.2095 Es pues indudable el valor excepcional que tuvo la labor
divulgadora llevada a cabo por Campoamor respecto de la figura y la obra de la escritora y
feminista española.

2095

Tras el de René E.G. Vaillant, Concepción Arenal. Columbia University Press, New York, 1926.
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4. Influencias

La selección y estudio que de la obra de la escritora gallega doña Concepción
Arenal hizo Clara Campoamor fue la primera de una breve lista de antologías que la
seguirían ya en los años 70 y 80.2096
En cuanto a los estudios sobre la figura y la obra de Concepción Arenal existen
poco más de una veintena de obras, de las cuales la mayor parte son posteriores a la de la
propia Campoamor,2097 entre ellas destaca la de su amiga la abogada María Telo,2098
luchadora incansable en pro de los derechos de la mujer, como se refleja en el artículo
“María Telo, la abogada de la igualdad”.2099
2096

Mauro Armiño, La emancipación de la mujer. ed. Júcar, Madrid, 1974.
Juan Antonio Cabezas Canteli, Concepción Arenal: antología y prólogo biográfico. Forma Editores, Madrid, 1978.
Luis González Guitián, Obra Selecta. Prólogo y selección de Salvatora, Santiago de Compostela, 1983.
2097 Juan Manuel Cabezas, Concepción Arenal o el sentimiento romántico de la justicia. Espasa-Calpe, Madrid,
1942.
Rosario Cambria, "Woman's Rights in Spain: It all began with Concepción Arenal." en Letras Femeninas. III, 1977.
Concepción Arenal y su apostolado. Ideal de una justicia humanitaria. Victoriano Suárez, Madrid, 1950.
Concepción Arenal en el aspecto pedagógico, Diputación Provincial, La Coruña, 1954.
Elena Catena, "Concepción Arenal, romántica progresista". en Escritoras románticas españolas. Banco Exterior,
1990, Madrid, págs.197-206.
Miguel Gómez Bustillo, Concepción Arenal. Su vida y su obra, Depalma, Buenos Aires, 1981.
María Laffite, Condesa de Campo Alange. Concepción Arenal. 1820-1893. Estudio biográfico documental. Revista
de Occidente, Madrid, 1973.
Concepción Arenal en el origen de unos cambios sociales, Fundación Universitaria Española, Madrid, 1975.
Elvira Martín, Tres mujeres gallegas del siglo XIX. Concepción Arenal, Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán.:
Aedos, Barcelona, 1962.
Marsé Vancelles, Plutarco. Actualidad permanente del pensamiento de Concepción Arenal, Fragua, Madrid, 1982.
Concepción Arenal y la Institución Libre de Enseñanza. Torremozas, Madrid, 1991.
Martín Romero Moroto, Hospital del siglo XIX en la obra de Concepción Arenal. Diputación Provincial, La Coruña,
1987.
Antonio Rubinos Ramos, Concepción Arenal. Ideario social cristiano. Diputación Provincial, La Coruña, 1982.
Jesús Tobío Fernández, Las ideas sociales de Concepción Arenal. CSIC, Madrid, 1960.
Celia Pereira Porto, A aportación de Concepción Arenal no marco do Estado Liberal Español, ed. Diputación
Provincial, La Coruña, 1997.
Antonio Rubinos Ramos, Concepción Arenal: una auténtica reformadora social, Grafinsa, La Coruña, 1975.
Manuela Santalla López, Concepción Arenal y el feminismo católico español, Ed. Do Castro, La Coruña, 1995.
Charo
Manuel Rodríguez Carrajo, Cartas inéditas de Concepción Arenal, ed. Diputación Provincial, La Coruña, 1984.
Africa López Souto, Concepción Arenal, Baia Edicions, 2004.
2098 María Telo, Concepción Arenal y Victoria Kent. Las Prisiones. Vida y obra, ed. Instituto de la Mujer, Madrid,
1995.
2099 Charo Nogueira, María Telo, la abogada de la igualdad, El País, 14 de agosto de 2014: “La jurista impulsó
durante el franquismo la reforma del Código Civil que acabó con la obediencia de las esposas y con la licencia
marital en 1975. Una luchadora en una dictadura, una mujer de convicciones. Una abogada que a base de
tenacidad logró lo que parecía imposible: mejorar el estatus jurídico de las españolas en el franquismo, liberarlas
de la obligación de obedecer al marido y de contar con su permiso para casi todo. Cosas ahora inimaginables,
pero que hace menos de 40 años eran ley (…)
(…) Telo empezó a los 16 años la carrera de Derecho en Salamanca. “Después del ingreso en la universidad, mi
vida ya no fue la misma. Al conocer tan directamente la situación jurídica de la mujer dentro del Código Civil, me
sentí tan humillada, tan injustamente tratada, tan vilipendiada, tan nada, que ninguna explicación ni histórica, ni
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Aunque en nuestro ejemplar no figura bibliografía alguna, nos interesan aquí los
estudios que hemos hallado en el curso de nuestra búsqueda,2100 y que, publicados con
anterioridad a 1939, pudieron inspirar a Clara en su enfoque e investigación, a saber:


Manuel Casas Fernández, Concepción Arenal. Su vida y su obra, Victoriano Suárez, Madrid, 1936.



Narciso Correal, Concepción Arenal y los problemas sociales contemporáneos, Imp. el noroeste, La
Coruña, 1923.



Juana Salas, Doña Concepción Arenal. Sus ideas, sus obras y sus méritos. Salvador hermanos,
Zaragoza, 1920.



R.J. Salgado, Concepción Arenal en el aspecto pedagógico, La Coruña, 1925.



Salillas, Rafael, Inspiradores de doña Concepción Arenal. Reus, Madrid, 1920.



Doña Concepción Arenal en la ciencia jurídica, Sociológica y en la Literatura, Victoriano Suárez, Madrid,
1894.



Salillas, Azcárate, y Sánchez Moguel, Doña Concepción Arenal y sus obras, Librería de Victoriano
Suárez, Madrid, 1894.



Salillas, Azcárate, y Sánchez Moguel, Doña Concepción Arenal en la ciencia jurídica, sociológica y en la
literatura, Librería de Victoriano Suárez, Madrid, 1894.



René E.G. Vaillant, Concepción Arenal. Columbia University Press, New York, 1926.



Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal y sus ideas acerca de la mujer, revista Nuevo Teatro Crítico, nº
26, febrero, 1893, págs. 269 – 304.



Gumersindo de Azcárate y Menéndez, Ensayo sobre el derecho de gentes por Concepción Arenal, con
una introducción de G. de Azcárate, Imp. de la Revista de Legislación, Madrid, 1879.



Ramón Salgado Toimil, Concepción Arenal en el aspecto pedagógico, Palacios, Lugo, 1929.



Matías Usero Torrente, Concepción Arenal (heterodoxa): liberal, librepensadora, hereje, Cuadernos de
Cultura, Valencia, 1933.

jurídica, ni religiosa, ni humana podían convencerme de que yo exageraba”, relataba en su libro Mi lucha por la
Igualdad Jurídica de la Mujer (Aranzadi, 2009). Ese título refleja la batalla de toda su vida.
La llegada de la II República, que instauró el sufragio universal femenino y eliminó trabas laborales para las
mujeres, fue un soplo de aire para una joven que quería ser notaria, como su padre, y que —según escribió— se
situó “en la línea de Clara Campoamor”, la impulsora del derecho al voto de las ciudadanas, a la que trataría años
después. (…)
Gracias a la tarea tenaz de Telo —“ha habido años en los que no dormía más de cuatro horas de tanto trabajo”,
recordaba ella en este periódico en 2008—, las españolas casadas alcanzaron la plena mayoría de edad jurídica.
Pudieron aceptar herencias, abrir cuentas en el banco, trabajar y disponer de su salario sin permiso del marido,
ser también cabeza de familia o administrar los bienes gananciales. Grandes pasos que encaminó una mujer de
independencia férrea y sin militancia de partido. Quizá eso le privó de una merecida relevancia pública con el
regreso de la democracia, pero no la detuvo. (…)
(…) Se ha ido —con el sueño cumplido de “democratizar la familia” y “sacar a la mujer casada del pozo legal”—
una mujer que apenas tiene un par de calles con su nombre, pero que logró mejorar la vida de las demás.
2100

Fuentes variadas: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Africa López Souto, Concepción Arenal, Baia Edicions, 2004.
Web: https://www.msu.edu/user/floresba/
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5. Referencias

Como apunta la profesora Josebe Martínez en su obra Las Santas Rojas,
“Curiosamente de las tres obras que publica en el exilio argentino, dos están dedicadas a las
feministas de pensamiento más preclaro en el ámbito hispánico: la introducción biográfica a
una antología de Concepción Arenal, publicada por Losada, en 1943; y la biografía y
selección de textos de Sor Juana Inés de la Cruz, publicada por Emecé, 1944.”2101
En su biografía sobre Clara Campoamor, las periodistas Concha Fagoaga y
Paloma Saavedra, apuntan lo siguiente acerca de El pensamiento vivo de Concepción
Arenal: “(…) En 1943 publica en la editorial Losada un ensayo biográfico sobre Concepción
Arenal, que aparece junto a una antología de textos también seleccionados por ella; es el
último homenaje que hace a la figura por la que luchó a finales de los años veinte para
levantarle un monumento en Madrid (…)”2102

6. Crítica

Hemos dado en el curso de nuestra investigación con lo que para nosotros
representa un verdadero hallazgo, se trata de una crítica literaria sobre esta obra publicada
en el diario La Prensa el 28 de marzo de 1943.
El texto, que recoge mejor que cualquier otro análisis o elucubración que
pudiéramos hacer el impacto de la obra de Campoamor en el mundo editorial e intelectual
argentino y la calidad de su trabajo literario vista por la crítica coetánea, está reproducido
íntegramente a continuación:
“El pensamiento vivo de Concepción Arenal”
por Clara Campoamor
Mostrar a las generaciones actuales el pensamiento esencial de Concepción Arenal, es referirse a la obra de una
excepcional figura de mujer, superior al medio en la España de la mitad del siglo pasado. Al emprender esa tarea
para la Biblioteca del Pensamiento Vivo, la doctora Clara Campoamor ha tomado los ricos materiales que

2101

Josebe Martínez, Las Santas Rojas. Exceso y pasión de Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken,
Ediciones Flor del Viento, Barcelona, 2008, pág. 108.
2102 Concha Fagoaga y Paloma Saavedra, Clara Campoamor, La sufragista española, Instituto de la Mujer,
Madrid, 2006, pág. 291 y 292.
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proporcionan los libros que ella dejó, para señalar en ellos lo fundamental de su ideario, los matices de su alma
noble puesta al servicio de un anhelo de justicia y mejoramiento social avanzado para su época. Y lo ha realizado
con trazos vigorosos, con enérgico tono, como para armonizarlo con “la resuelta y decidida posición en las ideas y
en la vida” que tomó la insigne escritora.
“Fue, dice, constitucionalista frente a la reacción; correccionalista en materia penitenciaria; progresista, como
entonces se llamaba al liberalismo”, en toda la organización social, singularmente en la instrucción y educación;
caritativa y filantrópica”.
El trabajo de la doctora Campoamor interesa y atrae. Revela el sentido verdadero de muchos de los trabajos que
examina y la intuición genial de su autora, a quien, según cree, no se ha hecho aún entera justicia.
Completa el material del libro, como es habitual en esta colección, una selección de textos de la autora estudiada.
La obra lleva el signo de la editorial Losada.2103

II. Sor Juana Inés de la Cruz

1. Publicación

Editorial Emecé, Buenos Aires, 1944. Cuenta con 114 páginas.
La obra pertenece a la anteriormente citada Colección Buen Aire.
El ejemplar que tenemos entre manos se terminó de imprimir el día 5 de
septiembre de 1944 en Platt S.A. (Prototipografía publicitaria argentina Luis L. Gotelli)
situada en Defensa 633, Buenos Aires.
Tenemos también la posterior edición que Ediciones Júcar publicó en Madrid en
1983 con selección de poemas de Julio Llamazares.
En la última página del mismo se enuncian las obras que se han editado en la
Colección Buen Aire, Imágenes y espíritu de América que se desglosan en varios epígrafes,
a saber:
Viajes y Crónicas
Poesías y Cancioneros
Paisajes y Ciudades
Memorias y Recuerdos

2103

«El pensamiento vivo de Concepción Arenal» por Clara Campoamor, La Prensa, 28 de marzo de 1943, pág.

12.
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Leyenda y Folklore
Temas y Documentos de Historia
Biografías
Impresiones sobre América
Dentro del epígrafe correspondiente a Temas y Documentos de Historia, se citan
6 obras, siendo una de ellas El amor en la conquista, por Federico Fernández de Castillejo y
dentro del relativo a Biografías una de las 12 obras que se incluyen es la ahora que nos
ocupa, Sor Juana Inés de la Cruz, por Clara Campoamor.2104

2. Comentarios

Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana más conocida como Sor Juana Inés
de la Cruz, religiosa y escritora mexicana de la Nueva España, que fue el máximo exponente
del Siglo de Oro español y principal figura de las letras hispanoamericanas del siglo XVII, ha
suscitado infinidad de estudios en torno a su vida y a su fecunda y extensa obra, entre los
que destaca el que la propia Clara había publicado en Chabela apenas unos meses antes,
en enero de 1944.
Juana Inés nació en 1651 en San Miguel Nepantla, actual México, y perteneció a
la corte del 25° Virrey novohispano, Antonio Sebastián de Toledo y Salazar, marqués de
Mancera, de cuya esposa, Leonor de Carreto, Juana Inés fue dama de honor con tan sólo
catorce años. Fue una niña precoz, que aprendió a leer y escribir a muy temprana edad, y
que brillaba en la corte virreinal de Nueva España por su erudición y por sus dotes como
poetisa.
He aquí de nuevo una mujer inteligente y con inquietudes intelectuales
adelantada a su tiempo, que chocó con los convencionalismos de una época en que no
estaba bien visto ser una mujer culta y con independencia de criterio. Más por anhelo de
dedicarse al sosegado estudio y a sus libros que por verdadera vocación religiosa, en 1667
ingresó en la vida monástica, primero en el convento de las carmelitas descalzas de México
y después, ya definitivamente, en un convento de la Orden de San Jerónimo donde la
disciplina era más laxa y donde se le permitía desarrollar sus inquietudes intelectuales, llevar
a cabo su tarea literaria e incluso celebrar tertulias.
2104

Clara Campoamor, Sor Juana Inés de la Cruz, Emecé Editores, Buenos Aires, 1944.
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En la celda de Sor Juana Inés de la Cruz se daban reunión los poetas e
intelectuales de la época, como el escritor e historiador Carlos de Sigüenza y Góngora,
verdadero hombre renacentista que era pariente y admirador del poeta cordobés Luis de
Góngora y Argote, cuya obra introdujo en el virreinato. También la frecuentaban Leonor de
Carreto, o el nuevo virrey, Tomás Antonio de la Cerda, marqués de la Laguna, y su esposa
Luisa Manrique de Lara, condesa de Paredes, con quién la unió una estrecha amistad.
Fue allí en su celda también donde Sor Juana llevó a cabo su vasta producción
literaria que abarcó desde gran variedad de obras teatrales, en las que se aprecia la
influencia de Calderón de la Barca, hasta su abundante obra lírica -influenciada por Luis de
Góngora- donde destacan sus poemas amorosos, e incluso algunos opúsculos filosóficos y
estudios musicales.
Sor Juana Inés de la Cruz murió en Ciudad de México, el 17 de abril de 1665, a
los 43 años, mientras cuidaba de sus compañeras que habían enfermado por la epidemia de
cólera que asoló México aquel año y que también causó estragos en el Convento de San
Jerónimo. Dejó tras de sí un importante legado literario por el que ha pasado a la historia con
los sobrenombres de “el Fénix de América” y “la Décima Musa”.2105

3. Estructura y sinopsis

El índice de la obra Sor Juana Inés de la Cruz se estructura del siguiente modo:

I.

Horóscopo póstumo

II.

La infancia

III.

Juventud y maestría

IV.

La prueba

V.

Primera crisis

VI.

La celda

VII.

Su carácter

VIII.

Segunda crisis

IX.

La obra

2105

Fuentes: www.biografiasyvidas.com: Sor Juana Inés de la Cruz
Wikipedia: Sor Juana Inés de la Cruz.
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X.

La poetisa

XI.

Su teatro

XII.

Sor Juana, música

XIII.

Tercera crisis

XIV.

La defensa de Sor Juana

XV.

La penitencia

XVI.

La muerte

Algunas poesías de Sor Juana Inés
Se inaugura la obra con un bellísimo Horóscopo Póstumo en que Campoamor
condensa los principales elementos, celda, libro y valle, que marcan la vida y la personalidad
de Juana de Asvaje2106 y Ramírez de Cantillana, y en que se pone de relieve la precocidad
de la niña Juana Inés.
Le seguirán los diferentes capítulos dedicados a cada etapa de su vida y los hitos
que la jalonan hasta llegar a la selección que de los poemas de Sor Juan Inés de la Cruz nos
propone Clara Campoamor con la que se clausura la obra, a saber:
SONETOS
SONETO A LA ESPERANZA que está escrito en varios de sus retratos
FRAGMENTO DEL AUTO SACRAMENTAL “EL DIVINO NARCISO” (Imitación del “Cantar de
los Cantares”)
A LA INCONSECUENCIA DE LOS HOMBRES
VILLANCICO
EL AMOR Y LA RAZÓN
LA SENTENCIA DE PILATOS
ESCENA DE “LOS EMPEÑOS DE UNA CASA” Comedia cuya descripción parece su
autobiografía
AUTORRETRATO En que se burla de los ripios (Fragmentos)2107
Como veremos en el epígrafe correspondiente a “Influencias”, no cabe duda de
que la figura de la escritora novohispana Sor Juana Inés de la Cruz ha sido mucho más
estudiada, como era de esperar, en México y en España que en Argentina. No obstante,

2106
2107

Notese el empleo de la “v” a diferencia de otras fuentes.
Campoamor, Clara, Sor Juana Inés de la Cruz, Editorial Emecé, Buenos Aires, 1944, págs. 95 – 114.
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Clara Campoamor fue una de las primeras estudiosas en divulgar la obra de la escritora en el
cono Sur.2108
Quizás no esté de más recordar que, aunque a menudo veremos referida a Sor
Juana Inés como escritora mexicana el término exacto que debe emplearse es el de
novohispana puesto que el proceso de independencia de México, que se inició en 1810, no
se culminó hasta la firma del Acta de Independencia del Imperio Mexicano del Imperio
Español y fundador del Estado Mexicano el 28 de septiembre de 1821, más de un siglo
después de la muerte de Sor Juana Inés de la Cruz.
En efecto, la pequeña Juana Inés había nacido en la población de San Miguel
Nepantla, en el municipio de Tepetlixpa, en el actual Estado de México,2109 en el territorio del
actual México, en 1651, apenas un siglo después de la conquista de lo que se denominó la
Nueva España2110 y de la posterior fundación del Virreinato de Nueva España2111 por los
conquistadores en nombre del rey Carlos I de España y en favor del Imperio Español.
La niña Juana Inés se crió en la corte del 25 virrey novohispano y es considerada
una de las máximas exponentes del siglo de oro de la literatura en lengua española y
principal abanderada del barroco novohispano.

4. Influencias

La figura de la estudiosa y erudita Sor Juana Inés de la Cruz, máxima figura de
las letras mexicanas del siglo XVII, ha suscitado el interés no sólo de Clara Campoamor sino
también el de otros intelectuales antes de esta.
Aunque en la edición de 1944 no figura bibliografía alguna, es muy probable que
Clara se inspirara en la lectura de algunas de las biografías que ya por aquél entonces se
habían escrito acerca de la religiosa y escritora mexicana, así como en la selección y edición
que de su obra otros hicieron con anterioridad.

2108

Tras los estudios de Pedro Henríquez Ureña y Francisca Chica Salas.
Según Wikipedia, el Estado de México es el Estado de México (oficialmente Estado Libre y Soberano de
México), es uno de los 31 estados que, junto con el Distrito Federal, conforman las 32 entidades federativas de
los Estados Unidos Mexicanos. Es uno de los estados fundadores de la federación y actualmente es el de mayor
desnsidad de población. Está dividido en 125 municipios y su capital es Toluca de Lerdo.
2110 El 13 de agosto de 1521 la ciudad de México-Tenochtitlán cayó en manos de Hernán Cortés y sus hombres.
2111 Fue creado oficialmente el 8 de marzo de 1535 siendo su primer virrey Antonio de Mendoza y Pacheco.
2109
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Algunas de las obras que a continuación enunciaremos sobre la figura y la obra
de Sor Juana Inés de la Cruz fueron editadas y glosadas por notables autores
contemporáneos de Clara Campoamor. Este fue el caso por ejemplo del ilustre historiador y
escritor mexicano Ermilo Abreu Gómez, quien fuera miembro de la Academia Mexicana de la
Lengua, estudioso apasionado de la figura de Sor Juana Inés de la Cruz y notable difusor de
su obra.
También lo fueron la escritora y pedagoga argentina Francisca Chica Salas, el
insigne escritor hondureño radicado en México, Rafael Heliodoro Valle, el egregio escritor
mexicano Manuel Toussaint, miembro del Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la
Lengua, o el reputado escritor y filólogo dominicano afincado en Buenos Aires, Pedro
Henríquez Ureña, que había sido uno de los fundadores de Losada, editorial en la que en
1939 Clara publicó su obra El pensamiento vivo de Concepción Arenal.
Entre los coetáneos de Campoamor cuyo interés por la vida y obra de Sor Juana
Inés de la Cruz se tradujo en obras diversas se cuentan también el poeta, dramaturgo y
crítico literario mexicano Xavier Villaurrutia, la célebre poetisa chilena Gabriela Mistral, Pedro
Salinas, eminente poeta español exiliado en Estado Unidos, y los ilustres juristas y escritores
mexicanos Francisco Herrasti2112 y Ezequiel Adodato Chávez, quien fuera rector de la
Universidad Nacional de México,2113 miembro de número de la Academia de la Lengua
Mexicana y miembro fundador de El Colegio Nacional.
Estas son las principales obras publicadas sobre la escritora y religiosa
novohispana publicadas con anterioridad a la publicación, en 1944, de la Sor Juana Inés de
Clara Campoamor:


Abreu Gómez, Ermilo: La carta atenagórica de Sor Juana y los jesuitas. Contemporáneos, México, 1929.



Chávez, Ezequiel A.: Ensayo de psicología de Sor Juana Inés de la Cruz y de estimación del sentido de

su obra y de su vida para la historia de la cultura y de la formación de México, Barcelona, Araluce, 1931.


García Naranjo, Nemesio: Biografía de Sor Juana Inés de la Cruz, Anales del Museo Nacional de

Arqueología, Historia y Etnología, III. México, 1906.


Herrasti, Francisco: Consideraciones críticas sobre la vida y obras de la singular poetisa Sor Juana Inés

de la Cruz, Boletín de la Sociedad de Geografía y Estadística, núms. 7-12, México, 1929


Mistral, Gabriela: Semblanza de Sor Juana, Lecturas para Mujeres, México, 1924.



Nervo, Amado: Juana de Asbaje, Obras Completas, VIII, Biblioteca Nueva, Madrid, 1910.



Salinas, Pedro: En busca de Juana de Asbaje, Los Angeles, 1940.

2112

Guillermo López de Lara, Don Francisco de Paula Herrasti: Un Humanista Mexicano, Discurso de ingreso a la
Real Acadenia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, México, 14 de octubre de 1976.
2113
Actual Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM)

1125

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor



Valle, Rafael Heliodoro: Iconografía de Sor Juana Inés de la Cruz, Boletín de la Biblioteca Nacional, V.

Caracas, 1929.


Villaurrutia, Xavier: Sor Juana Inés de la Cruz, Universidad Michoacana, Morelia, 1942.



Inundación castálida de la única poetisa, musa décima, soror Juana Inés de la Cruz, religiosa profesa en

el Monasterio de San Jeronimo en la Imperial Ciudad de Mexico, que en varios metros, idiomas y estilos
fertiliza varios asuntos con elegantes, sutiles, claros, ingeniosos, útiles versos, para enseñanza, recreo y
admiración, por Juan García Infanzón, Madrid, 1689.


Segundo tomo de las obras de soror Juana Inés de la Cruz, monja profesa en el monasterio del señor

San Jerónimo de la Ciudad de México, dedicado por la autora a D. Juan de Orúe y Orbieto, caballero de la
Orden de Santiago, por Tomás López de Haro, Sevilla, 1692.


Fama y obras póstumas del fénix de México, décima musa, poetisa americana, Sor Juana Inés de la

Cruz, religiosa profesa en el convento de San Jerónimo de la Imperial Ciudad de México, conságralas a la
majestad católica de la reina Nuestra Señora doña Mariana de Neoburg Baviera Palatina del Rhin, por mano
de la Excma. Señora doña Juana de Aragón y Cortés, duques de Montoleón y Terranova, marquesa del valle
de Oaxaca, el doctor don Juan Ignacio de Castorena y Ursúa, Capellán de Honor de su majestad,
Protonotario, Juez Apostólico por su santidad, teólogo, Examinador de la Nunciatura de España, prebendado
de la Santa Iglesia Metropolitana de México, por Manuel Ruiz de Murga, Madrid, 1700.


Obras selectas de la célebre monja de México, Selección y prólogo de Juan León Mera, Quito, 1873.



Poesías escogidas, Selección y prólogo de Manuel Toussaint, Colección Cultura, México, 1916.



Obras escogidas, Manuel Toussaint, Editorial Cultura, México, 1928.



Primero sueño, Ermilo Abreu Gómez, Contemporáneos, México, 1928.



Sonetos, Edición y prólogo de Xavier Villaurrutia, México, 1931.



Obras escogidas, Edición de Pedro Henríquez Ureña, Colección Austral, Espasa-Calpe, Buenos Aires,

1938.


Sonetos y endechas, Edición y notas de Xavier Villaurrutia, Nueva Cultura, México, 1941.



Poesías escogidas, Francisca Chica Salas, Estrada, Buenos Aires, 1940.



Poesías selectas, Ermilo Abreu Gómez, Botas, México, 1940.



Poesías completas, Emilio Abreu Gómez, Botas, México, 1941.2114

5. Referencias

El escritor e investigador hispano-francés Luis Español Bouché cuenta en su
introducción a su edición de La revolución española vista por una republicana, cuánto le
sorprendió comprobar cómo durante la etapa franquista, entre los logros de Clara
Campoamor, destacaba apenas y únicamente su faceta de biógrafa de Sor Juana Inés de la
Cruz:

2114

Fuentes: Biblioteca virtual Miguel de Cervantes, Sor Juana Inés de la Cruz, Bibliografía.
Clara Campoamor, Sor Juana Inés de la Cruz, Madrid, Ediciones Júcar, 1984, págs. 215 – 217.
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(…) A raíz de aquel afortunado encuentro con la obra de Campoamor me interesé más por el personaje y pude
comprobar, no sin asombro, la casi total ausencia de datos bibliográficos sobre esa mujer, quien, entre otras
cosas, obrtuvo de las Cortes el sufragio femenino y el derecho al divorcio, ahí es nada. Antes de 1975 sólo
exsitían en España de Doña Clara una raquítica referencia en la Enciclopedia Espasa, como autora de una
biografía sobre Sor Juana Inés de la Cruz, y una minúscula biografía en una obra francesa traducida al español
(…).2115

Como ya mencionáramos, la profesora Josebe Martínez en su obra Las Santas
Rojas, escribió que “Curiosamente de las tres obras que publica en el exilio argentino, dos
están dedicadas a las feministas de pensamiento más preclaro en el ámbito hispánico: la
introducción biográfica a una antología de Concepción Arenal, publicada por Losada, en
1943; y la biografía y selección de textos de Sor Juana Inés de la Cruz, publicada por
Emecé, 1944.”2116

6. Crítica

Uno de los artículos que más se nos ha resistido durante la investigación y cuyo
hallazgo ha sido, por ende, más celebrado, es el comentario a la obra que ahora nos ocupa,
aparecido en La Prensa el 4 de marzo de 1945.2117 Dice así:
“Sor Juana Inés de la Cruz”
por Clara Campoamor

La vida y la obra de la famosa poetisa mejicana Sor Juana de la Cruz ha sido referida y considerada por Clara
Campoamor con agudeza y con cariño, pero sin que la manifiesta simpatía llegue a desviar el juicio crítico.
Con una prosa galana, que no por ser cuidada pierde espontaneidad, la autora traza paralelamente la biografía y
una semblanza de la poetisa. Cuenta cómo desde sus primeros años siente la vocación del saber, amor a los
libros, que ha de ser la característica primordial de su existencia. Estudia y analiza con penetración las causas
que la llevaron al convento, que no sólo fué fe y anhelo de paz y de retiro, sino también por su “peligrosa situación
de joven desamparada y cautivante”. Refiere luego las trabas que se opusieron a sus propósitos, prohibición de
leer primero, de escribir después, hasta la etapa final, de tortura y angustia.
El volumen aparece en la colección Buen Aire, de la editorial Emecé.2118

2115

Clara Campoamor, La revolución española vista por una republicana, Edición de Luis Español Bouché,
Espuela de Plata, Sevilla, 2007, págs. 29 y 30.
2116 Josebe Martínez, Las Santas Rojas. Exceso y pasión de Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken,
Ediciones Flor del Viento, Barcelona, 2008, pág. 108.
2117 Tan sólo unas pocas letras equivocadas habían alterado la fecha, mayo en vez de marzo lo que dificultó su
localización.
2118 “Sor Juana Inés de la Cruz” por Clara Campoamor, La Prensa, 4 de marzo de 1945, pág. 10.
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Por otra parte, en la obra “Sor Juana Inés de la Cruz” de Luis Sáinz de
Medrano,2119 en el capítulo titulado “Sor Juana en la crítica española” expone lo siguiente
acerca de la obra de su predecesora:
(…) Ediciones Júcar de Madrid ofreció en 1983 una antología, Sor Juana Inés de la Cruz, precedida de un estudio
de la insigne política y feminista Clara Campoamor, que murió exiliada en Suiza en 1972, y de una breve
introducción de Julio Llamazares.
El trabajo de Clara, básicamente el mismo que publicó en Buenos Aires,2120 consiste en una sugerente revisión de
la vida de Sor Juana mediante un hábil parafraseo de los textos previsibles. La lectura autobiográfica de los
versos no le impide la clarividencia de que «sus versos amorosos parecen más bien dirigidos al Amor que al
amado» (p.24). Tampoco falta, siguiendo de cerca a Menéndez Pelayo, la revisión censoria del culteranismo
sorjuanino como producto del mal de la época, «plaga del momento» (p. 62), y pasa fugazmente sobre la
condición de dramaturga y de música de la monja. Se incluye variedad de poesía y unos fragmentos de Los
empeños de una casa. (…)2121

III. Vida y obra de Quevedo

1. Publicación

Ediciones Gay-Saber, Buenos Aires, 1945. Tiene 287 páginas.
La obra está dedicada a Emina Pietranera de Mesquita, hija del doctor y cirujano
de división Enrique Pietranera, director del Hospital Militar de la Capital e introductor de la
kinesioterapia en Buenos Aires. Así, en la primera página reza la siguiente dedicatoria:
“Emina Pietranera de Mesquita, que personifica las virtudes y señorío tradicionales de la
dama argentina. Homenaje de La Autora.”
Gracias a la siempre generosa y diligente ayuda de Patricia Liliana León, Analista
de Bibliotecas perteneciente a la Gerencia de Cultura Institucional del Banco Central de la
República Argentina, hemos logrado conocer algunos datos acerca de la figura y trayectoria
de Emina, dama que desmpeñó un notable papel en el ámbito educativo y de la asistencia
social en Argentina.

2119

Luis Sáinz de Medrano, “Sor Juana Inés de la Cruz”, Bulzoni Editori, Roma, 1997.
Emecé, 1944, 114 pp.
2121 Luis Sáinz de Medrano, op. cit., págs. 20 y 21.
2120
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Nacida en 1886, cursó estudios en la Biblioteca del Consejo de Mujeres, al que
estuvo vinculada durante casi 40 años y donde muy probablemente conoció a Clara
Campoamor que era también asidua de la Biblioteca, como se deduce de su propio
testimonio2122 y en la que además impartía clases como se deriva del testimonio de Arturo
Berenguer Carisomo.2123 Asimismo Emina organizó y presidió el Consejo de reeducación
para ciegos adultos, hasta su incorporación al Patronato nacional de ciegos.
Aunque conocemos pocos detalles de la vida personal de Emina, sabemos de la
importancia que tuvo para Clara y lo devastadora que fue para ella la terrible enfermedad de
su amiga -según se desprende de su correspondencia-2124 a la que acompañó hasta su
muerte, que tuvo lugar en Buenos Aires el 27 de diciembre de 1954,2125 casualmente -o no
tanto- unos 10 meses antes, de que Clara abandonase definitivamente Argentina.
Hemos logrado contactar con algunos miembros de la familia Pietranera, en
concreto con Bernardo Pietranera, cuyo abuelo, Horacio Pietranera, era sobrino de Enrique,
el padre de Emina. Bernardo nos ha atendido con gran amabilidad y nos ha puesto en
contacto con su tía Inés Pietranera que ha compartido solícita y generosamente detalles de
la vida familiar.
En el verso de esta misma página en la que se halla la dedicatoria, se precisa
que “De esta edición se imprimieron 20 ejemplares en papel hilo velin numerados del 1 al
20” y figura una nota: “Todas las ilustraciones son reproducciones de grabados o
monumentos de la época”.
En el colofón del volumen se especifica que “Este libro titulado «Vida y Obra de
Quevedo» publicado por las Ediciones Gay Saber fue ilustrado a base de grabados antiguos
2122

Carta de Clara a su amiga Consuelo Berges fechada en Lausanne el 6 de noviembre de 1957: “(…) Desde
ese punto de vista, mi situación era mucho más cómoda en la Argentina, donde podía considerarme en casa
propia, si el maldito Perón no hubiera venido a trastornarlo todo, porque ante una dictadura como aquella, tan
similar por otra parte a todas las demás. Me quedaba en cambio, la actuación en mis clases y en la Biblioteca, la
posibilidad de editar libros, la de moverme en el ambiente literario para las conferencias. (…)”. Carta citada por
Concha Fagoaga y Paloma Saavedra, Clara Campoamor, La sufragista española, Instituto de la Mujer, Madrid,
2006, pág. 313.
2123 Arturo Berenguer Carisomo, España en la Argentina (Ensayo sobre una contribución a la cultura nacional),
Artes Gráficas Bartolomé U. Chiesino, Buenos Aires, 1953, pág. 168: “Clara Campoamor –llegada en 1937publica entre nosotros sus notables estudios sobre Sor Juana Inés de la Cruz o sobre Quevedo; nos ha enseñado
desde las tribunas más responsables y, actualmente, en el Consejo de Mujeres, dirige a un grupo de muchachas
curiosas e inteligentes en cursos de Literatura Española”.
2124 Carta de Clara a Consuelo Berges, fechada en Lausanne el 6 de noviembre de 1957: “(…) Pero el estado de
salud en que quedé después de los terribles ocho meses de enfermedad espantosa de Emina*, y cuyo estado
creo que apreciarías bien cuando recalé ahí, me hizo temer seriamente por mi vida y sólo pensé en irme a morir a
mi tierra. (…)” recogido en Concha Fagoaga y Paloma Saavedra, Clara Campoamor, La sufragista española,
Instituto de la Mujer, Madrid, 2006, pág. 313.
2125 Fuente: Vicente Osvaldo Cutolo, Nuevo diccionario biográfico argentino 1750-1930, volumen 5, Editorial
Elche, Buenos Aires, 1975.
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por el Dr. Félix Doménech2126 en conmemoración del tercer centenario de la muerte de la
muerte de Quevedo. Acabóse de imprimir en los talleres gráficos de Guillermo Kraft Ltda.,
Soc. Anon. de impresiones generales en la ciudad de Buenos Aires el día ocho de
septiembre de 1945. Se imprimieron 3020 ejemplares, de los cuales 20 en papel de hilo
velin, numerados del 1 al 20, y 3.000 que representan la edición corriente sin numeración.”

2. Comentarios

Así pues, esta obra de Clara Campoamor vio la luz en el año 1945, en cuyo mes
de junio, como recordaremos Clara y Federico habían dictado unas conferencias en la
Asociación Patriótica Española en homenaje a Francisco de Quevedo con ocasión del tercer
centenario de su muerte, acaecida en Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, el 8 de
septiembre de 1645. Ese fue precisamente el día, un 8 de septiembre tres siglos después, en
que el libro que tenemos entre manos se terminó de imprimir en los Talleres Gráficos de
Guillermo Kraft fundados en Buenos Aires en 1864 por el litógrafo, dibujante e impresor
alemán Guillermo Kraft.
Tras la muerte de Kraft en 1893 sus hijos continuaron con esmero la empresa
iniciada por el padre y, aunque convertida en sociedad anónima en 1925, la familia mantuvo
fuerte presencia en el directorio hasta su quiebra en 1969. Desde su creación se empleó en
la casa editorial la más moderna maquinaria y las tecnologías más novedosas del ramo y
hacia 1940 llegó a superar los 1700 obreros.
La casa había sido pionera en introducir la primera máquina litográfica motorizada,
luego las primeras máquinas rotativas movidas a vapor, y, por último, tuvo la iniciativa de
utilizar máquinas para composición a través de monotipos. Tras la muerte de Guillermo Kraft
en 1893, sus hijos, que se habían formado en artes gráficas en Alemania e Inglaterrra,
continuaron incorporando las últimas novedades tecnológicas. En sus talleres se
implementaron por vez primera en el país los fotocromos y el offset.

2126

Sabemos poco de don Félix Doménech, tan sólo que en 1958 dirigió una edición de la obra “Martín Fierro”
ilustrada por el dibujante Luis Macaya, nacido en Barcelona en 1888 y radicado en Buenos Aires desde 1911
hasta su muerte en 1953. Macaya trabajó como ilustrador en publicaciones como Caras y caretas, El Hogar,
Crítica, La Nación, Fray Mocho o Leoplán. A menudo expuso su obra junto a las esculturas de Casals quien se
inspirara en su obra. Fuente: Juliana María Lozada., “Las Ediciones Ilustradas del Martín Fierro. Investigación
Bilbliográfica”, Buenos Aires, 6/12/2012.
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El sello característico de la casa era un extremo cuidado tipográfico y la producción
de ediciones muy elaboradas desde el punto de vista de los materiales y la maquetación.2127
Seguramente no fue casualidad si esta obra de Campoamor, que se caracteriza por la
abundancia de láminas, viñetas y grabados antiguos, se imprimió precisamente en los
Talleres Kraft.
De hecho, en la época en que vio la luz allí el Francisco de Quevedo según Clara
Campoamor, trabajaba en ellos el acreditado tipógrafo, diseñador e ilustrador argentino Raúl
Mario Rosarivo,2128 que se había incorporado en 1940 como director de arte y encargado de
la diagramación editorial, tal y como Fabián Carreras desarrolla en profundidad en Raúl
Mario Rosarivo. Genealogía de la Gráfica Argentina.2129
Francisco Gómez de Quevedo Villegas y Santibáñez Cevallos, más conocido
como Francisco de Quevedo, nació en Madrid el 14 de septiembre de 1580, escritor español
del siglo de Oro y uno de los autores más relevantes de la historia de la literatura española,
ha sido objeto de infinidad de análisis e investigaciones y ha suscitado el interés de multitud
de estudiosos a los que Clara Campoamor no ha sido una excepción.
Entre ellos destaca la biografía de Quevedo llevada a cabo por el catedrático Pablo
Jauralde Pou, Francisco de Quevedo (1580-1645),2130 autoridad mundial en la figura de
Quevedo a la que ha dedicado múltiples estudios como Quevedo y su familia en setecientos
documentos notariales (1567-1724), Quevedo: Leyenda e Historia, El Contexto Poético de
Góngora y los primeros poemas de Quevedo, Addenda a Crosby: “Guía bibliográfica para el
estudio crítico de Quevedo”.
Su infancia transcurrió en la corte de la villa rodeado de nobles y potentados, ya
que sus padres ocupaban altos cargos en Palacio, siendo su madre, María de Santibáñez,
dama de la reina y su padre, Pedro Gómez de Quevedo, el secretario de la hermana del Rey
Felipe II, María de Austria, aunque falleció dejando huérfano al joven Francisco con apenas 6
años. Al parecer Quevedo comenzó parodiando al poeta y dramaturgo cordobés Luis de
Góngora, como lo hace en su sátira A una nariz, que le respondió atacándole con una serie
de poemas entre los que destaca el satírico Don Francisco de Quebebo, empezando así una
enemistad entre ambos que duraría toda su vida.
2127

Fuente: Fabio Ares, Barracas: Territorio Multigráfico, ensayo publicado en el libro Barracas. Esencia de barrio
porteño de Lidia González, Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico, 2015, Buenos Aires, págs. 128-131.
2128 Conocido mundialmente por su análisis de la Biblia de Gutenberg
2129 Fabián Carreras, Raúl Mario Rosarivo. Genealogía de la Gráfica Argentina, 2002, revista de diseño
Tipográfica Nº 54, págs. 36 – 40.
2130 Pablo Jauralde Pou, Francisco de Quevedo (1580–1645), Castalia, Madrid, 1998.
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Con fama de misógino, misántropo, antisemita y aficionado a la mala vida y al
libertinaje, paradójicamente Quevedo ha cantado como nadie al amor y a la mujer, siendo
considerada su poesía amorosa la más importante del siglo XVII. Su obra cumbre en este
género fue Amor constante más allá de la muerte.
Por otra parte, el romance, la letrilla («Poderoso caballero es Don Dinero») o el
soneto son los cauces preferidos por Quevedo para dar rienda suelta a su vena satírica y a
través de la crítica social poner de manifiesto la decadencia de España.
Autor prolífico y de un ingenio y agudeza proverbiales, a menudo procaz, entre
las obras más célebres de Quevedo se cuentan la novela picaresca La vida del Buscón,
Parnaso español que son una serie de poemas de carácter burlesco, La hora de todos y
Fortuna con seso, obra en prosa satírico-moral, Sueños, satírico-burlescos también en prosa,
La cuna y la sepultura, obra ascética, así como diversas obras políticas Gobierno de Cristo o
como Tiranía de Satanás.2131

3. Estructura y sinopsis

El apartado relativo a los INDICES está estructurado en 3 índices, Indice de
Láminas, Indice de Viñetas, Indice General, siendo este último objeto de nuestra atención
como a continuación veremos. Por otra parte, en una separata suelta encontramos dentro del
mismo libro la FE DE ERRATAS.
Así, el INDICE GENERAL está configurado de la siguiente manera:
PRIMAVERA
El Alba
Sueños desvanecidos
Reflejo psicológico
La infancia
ESTÍO
El estudiante endiablado
Visión de sus quevedos
2131

Fuentes: www.kuaest.com y wikipedia
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Valladolid “la rica”
Corte y Manzanares

MADUREZ
El galante caballero
Escuela de política y diplomacia
Aventura y peligro
Primera prisión
OTOÑO
Ocios de prisionero
Ansias de libertad
“Sueños” de un moralista
FONDO Y PAISAJE
El Rey
El Favorito
La Corte
La vida española
QUEVEDO Y EL CONDE-DUQUE
QUEVEDO CORTESANO
El palaciego
El enemigo de las mujeres
Bien casado, mal marido
ESPIRITU FESTIVO DE QUEVEDO
Poeta
Novelista
Autor teatral
ESPIRITU GRAVE DE QUEVEDO
El Filósofo
El Ascético
Ideas jurídicas
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EL POLÍTICO
“Política de Dios y Gobierno de Cristo”
Segunda “política” y Felipe IV
La guerra
Los malos Reyes
LUCHAS DE QUEVEDO
Sus enemigos
Guerra civil teológica
Segunda prisión
EL ESTILISTA
Su conceptismo
Influencia erasmista
INVIERNO
Tercera prisión
¿Causa de esta prisión?
“La fortuna con seso”
¿Quién fue el acusado?
LA MUERTE
La enfermedad
La muerte
El último sueño
INDICE DE LÁMINAS
INDICE DE VIÑETAS2132
Vida y obra de Quevedo es la obra más extensa y probablemente la más enjundiosa
de cuantas Clara Campoamor publicó en Argentina. Su eminente valor divulgador y su
contribución a la difusión de la figura y la obra de uno de los escritores más sobresalientes
de la historia de la literatura española son incontestables.

2132

Clara Campoamor, “Vida y obra de Quevedo”, Ediciones Gay Saber, Buenos Aires, 1945, págs. 295 y 296.
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4. Influencias

A la primera biografía que se escribió de Quevedo, la de Pablo Antonio de Tarsia
en 1663, le siguieron abundantes obras en que fue el personaje principal. Este fue el caso
por ejemplo de Sueños morales, visiones y visitas de Torres con Don Francisco de Quevedo
por Madrid (1727-1751) del escritor y catedrático salmantino Diego de Torres Villarroel, y ya
en el siglo XIX de los dramas Don Francisco de Quevedo (1848) del poeta romántico Eulogio
Florentino Sanz y Una broma de Quevedo y Cuando ahorcaron a Quevedo, de Luis de
Eguílaz.
Clara Campoamor pudo también haberse documentado en dos novelas
históricas, Quevedo (1857) de Francisco José de Orellana y la novela por entregas de
Antonio de San Martín titulada Aventuras de don Francisco de Quevedo (1883–1884) o
incluso en el retrato que sobre Francisco de Quevedo se hace en Retratos de españoles
ilustres (1791). Otros estuios que pudo usar Campoamor como referencia fueron los de
Julián Juderías y Loyot Don Francisco de Quevedo y Villegas: la época, el hombre, las
doctrinas, obra premiada por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en el
concurso ordinario de 1917 y publicada en 1923.
Destaca también otro experto en la figura y la obra de Quevedo, el estudioso Luis
Astrana Marín quien editó las obras completas de Quevedo en 1932 (en prosa y en verso), y
escribió El gran señor de la Torre de Juan Abad en 1939, Ideario de Francisco Quevedo y
Villegas en 1940, La vida turbulenta de don Francisco de Quevedo en 1945, Quevedo. El
gran satírico en 1946, Epistolario completo de D. Francisco de Quevedo y Villegas en 1946, y
Biografía de Quevedo en 1955.
Entre la extensa producción sobre Quevedo publicada con posterioridad a la obra
de Campoamor destacan especialmente las obras de otros dos escritores españoles
exiliados en Argentina. La primera es Quevedo de Ramon Gómez de la Serna,2133 publicada
por Espasa –Calpe en Buenos Aires en 1953. La segunda es la obra teatral del dramaturgo
Alejandro Casona, El caballero de las espuelas de oro, estrenada ya de vuelta en España en
1964, tras 33 años de exilio argentino, y que sería la última obra puesta en escena antes de
su muerte acaecida en Madrid en 1965.

2133

Obra que se inaugura con la siguiente dedicatoria de Ramón Gómez de la Serna “En memoria de Macedonio
Fernández, el Quevedo criollo, como homenaje de imperecedera admiración. R.G.S.”
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5. Crítica

De nuevo en el diario La Prensa hemos descubierto otro feliz hallago, un
comentario crítico de “Vida y obra de Quevedo” de Clara Campoamor, de incalculable valor
para el estudio que nos ocupa.
Dada la relevancia del artículo, que vio la luz el 25 de noviembre de 1945, lo
reproducimos íntegramente a continuación:
“Vida y obra de Quevedo”
por Clara Campoamor
La figura excepcional de Quevedo, una de las más arduas y genialmente complejas del barroco español, ha sido
tratada con cierta extensión y en todos sus aspectos más releantes por Clara Campoamor, quien, con tacto crítico
y sereno conocimiento de su tema, ha sabido rescatar y estudiar en cuidadas páginas al torturado clásico. Las
intensas vicisitudes de esta existencia valiente y ejemplar, la amargura estallante en el magistral malabarismo
verbal, los recovecos vergonzantes de una política palaciega y despótica, el ideal de un espíritu superior en
pugna siempre, desvelado en su soledad austera y nutrido de cultura eterna, el remanso lírico y sedante del
humanista, la exaltación apasionada y entenebrecida por un crudo escepticismo sobre el corazón humano, todo
en un solo impulso caudaloso –que no otra cosa fue Quevedo-, está en este libro. Clara Campoamor, con noble
objetividad, ubica cuanto juzga importante y, de la sola limpia exposición, deja derivar conclusiones agudas y
bella doctrina.
Distribuye con generosa sobriedad los elementos documentales y las frecuentes inquisiciones en torno de cada
tema, y en tanto maneja con parquedad la trascripción reveladora, el dato histórico, la apuntación literaria y el
amplio juicio político-social, dice con madura sencillez de la esencialidad humana del inigualado polígrafo.
Libro indispensable, esperado sin duda por los admiradores del autor de “Los sueños”, éste no sólo llena un vacío
bibliográfico, sino que asegura una deleitosa convivencia intelectual con Quevedo y una emotiva presencia del
mismo, ya que Clara Campoamor, rehuyendo la frigidez simplemente erudita, o el detallismo parcial y limitado, ha
sabido dibujar en bloque la figura en un libro cálido, hondo y palpitante.
Fue impreso el volumen en los talleres Kraft, para las ediciones Gay Saber, y lo distribuye la librería Peuser.2134

2134

“Vida y Obra de Quevedo” por Clara Campoamor, La Prensa, 25 de noviembre de 1945, página 2.
La Librería Peuser, fundada en 1867 por Jacobo Peuser, hijo de inmigrantes alemanes, sería una de las piezas
clave de las artes gráficas en Argentina durante los siglos XIX y XX.
Ver artículos La “librería Peuser”, una tradición porteña por Marcelo L. Cáceres Miranda, artículo publicado en la
Revista “Historias de la Ciudad”, Año II, nº8, marzo de 2001 y en la web www.antiguaspostales.com.ar y el
ensayo Don Jacobo Peuser: la historia de un luchador ambos de interesante contenido y amplia bibliografía
consultada.
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XIII. LA OBRA CONJUNTA DE CASTILLEJO Y CAMPOAMOR PUBLICADA EN
ARGENTINA: HEROÍSMO CRIOLLO: LA MARINA ARGENTINA EN EL DRAMA
ESPAÑOL

1. Publicación

Talleres Gráficos Fanetti & Gasperini, Buenos Aires, 1939.
Esta obra fue publicada de nuevo posteriormente por el Instituto de Publicaciones Navales,
Buenos Aires, 1983. Consta de 238 páginas.
Hemos podido hacernos con ambas ediciones, la primigenia de 1939 y la
posterior, de 1983, publicada ya fallecidos ambos autores.
En el colofón de la primera edición se precisa que “este libro terminose de
imprimir el 20 de noviembre de 1939, en los Talleres Gráficos Fanetti & Gasperini, México
1171, Buenos Aires”.2135
En la edición póstuma, la anotación de la última página detalla que el ejemplar
“Se terminó de imprimir en el mes de setiembre de 1983 en los talleres gráficos de Sebastián
de Amorrortu e Hijos S.A. Esteban de Luca 2241, Buenos Aires, Argentina”.

2. Comentarios

El Crucero 25 de Mayo, en cuya sustitución acudiría el Tucumán, había sido
fabricado junto al Crucero Almirante Brown en los astilleros Orlando de Livorno. Su
armamento principal incluía varios cañones, torpedos y ametralladores y un hidroavión de
reconocimiento, así como un hangar para albergar dos aviones. Tenía 170 metros de eslora
y una tripulación de unos 600 hombres.
El 25 de Mayo había sido botado en Livorno, Italia, el 11 de agosto de 1929.
Ambos cruceros fueron entregados formalmente el 5 de julio de 1931 aunque no fue hasta el
15 de noviembre en que navegaron en aguas argentinas.

2135

Clara Campoamor y Federico Fernández de Castillejo, Heroismo Criollo, La Marina Argentina en el Drama
Español, Talleres Fanetti & Gasperini, Buenos Aires, 1939.
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Participó en varias maniobras, pero el 25 de Mayo realizó su labor más
destacada durante la Guerra Civil española. Al inicio de esta, entre agosto y diciembre de
1936, el 25 de Mayo veló por los intereses argentinos en la Madre Patria recogiendo a
refugiados. Así pues, el 8 de agosto de 1936, bajo la presidencia argentina de Agustín P.
Justo, el crucero 25 de Mayo zarpó de Puerto Belgrano rumbo a Alicante.2136
Llegó a Alicante el 22 de agosto de 1936 al mando del Capitán Miguel A. Ferreira
y rescató a unas 250 personas en tres viajes. El Crucero zarpó de vuelta hacia aguas
argentinas desde Alicante, el 15 de diciembre de 1936. Tanto el Crucero 25 de Mayo como el
Crucero Almirante Brown serían dados de baja de la Armada Argentina y desguazados en
1961.2137
En lo que respecta al torpedero Tucumán, este fue construido por los astilleros
ingleses de Samuel White y fue adquirido por el Gobierno argentino junto a otras dos
unidades idénticas llamadas Mendoza, y La Rioja. El Tucumán contaba con 115 m de eslora
y capacidad para una tripulación de 160 hombres, estaba dotado de varios cañones y
lanzatorpedos y casco de acero galvanizado. Fue botado el 10 de octubre de 1928, parte de
su astillero el 9 de septiembre de 1929 y arriba a la B.N.P.B. (Base Naval Puerto Belgrano) el
5 de noviembre, incorporándose a la Flota de Mar bajo el mando del Capitán de Fragata D.
Julio Carrega. Tras un largo historial de servicios al cabo de los años, el Tucumán acabaría
siendo desguazado en 1962.
El Tucumán arriba a Alicante el 5 de noviembre de 1936 al mando del Capitán de
Fragata Mario Casari para remplazar al Crucero 25 de Mayo y permaneció en España hasta
junio de 1937. En los 12 viajes que lleva a cabo logra rescatar a 1250 personas, en uno de
los cuales llega a cargar a 200 personas excediendo así su capacidad.
En el atardecer del 7 de junio de 1937, el Tucumán abandonó definitivamente
Alicante y realizó su último viaje llevando refugiados hacia Lisboa. En la capital portuguesa el
buque permaneció los días 9, 10 y 11 de junio fondeado en el río Tajo. El 12 de junio el
Tucumán parte de Lisboa con rumbo a Cabo verde, donde recaló el 17 de junio para volver a

2136

Fuente: Interdefensa, foro de debate e historia militar argentina, La misión naval argentina puso a seguro
1940 vidas humanas durante la guerra civil española, 6 de agosto de 2014.
2137 Fuente: Alberto Hernández Moreno, Historia y Arqueología Marítima, Historia de los cruceros argentinos, web:
www.histarmar.com.ar
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zarpar al día siguiente. Luego siguió su marcha hacia Argentina donde arribó el 30 de
junio,2138 tras una estadía de ocho meses a 11.000 kilómetros de la Argentina.2139
En la web oficial de Historia y Arqueología Marítima Argentina donde hemos
encontrado estos y otros muchos datos sobre la ficha técnica y actividad operativa del
Tucumán, se relatan también los pormenores de la actuación del torpedero argentino
relativos a su comisión a España durante la Guerra Civil y citan la obra de Fernández de
Castillejo y Campoamor como “Bibliografía especial” y se refieren a Heroísmo criollo en estos
términos:
(…) Forma parte, bajo el comando del Capitán Casan, de la Escuadrilla de Exploradores de la Escuadra de Mar.
(…) En noviembre [de 1936], y atento a la situación de crisis imperante en España, es destacado a aguas de la
Madre Patria a los efectos de proteger los intereses de los numerosos argentinos que en ella viven. La acción de
este buque en aquella comisión, lo mismo que la del Crucero “25 de Mayo”, constituyen uno de los episodios de
honor de la Armada Nacional, y se encuentran narrados expresivamente en el libro “Heroísmo criollo”, al cual nos
remitimos para aquellos que quieran profundizar en detalle este capítulo.
Se mantiene en aguas españolas hasta fines de abril [de 1937], regresando a la B.N.P.B. el 17 de mayo. Durante
su comisión, evacuó a 1.489 refugiados y navegó en zona de guerra 23.122 millas. El Capitán Casan entrega el
comando, en julio, al Capitán de Fragata D. Arturo V. Belloni. Integra entonces la Escuadrilla de Torpederos de la
Escuadra de Mar y luego de reparaciones menores en la B.N.P.B. realiza las ejercitaciones de rutina en el
Atlántico.2140

Además de los capitanes de ambos buques, fue condecorado también el Cónsul
argentino, D. Eduardo Lorenzo Barrera, que, gracias a una astucia que se detalla en la web
de la Asociación Cultural Alicante Vivo, fue el artífice de la salvación de todos los refugiados
que fueron acogidos por el Tucumán y por el 25 de Mayo.2141
La web de Historia y Arqueología Marítima Argentina cita textualmente Heroísmo
criollo, tanto lo manifestado por Campoamor y Castillejo en el mismo como lo expresado en
el Prólogo por el argentino Jorge Rodríguez Giles, Capitán de Fragata Contador y que a la
sazón integraba la Plana Mayor del Torpedero “Tucumán” ostentando el cargo de Auxiliar

2138

Fuente: Interdefensa, foro de debate e historia militar argentina, La misión naval argentina puso a seguro
1940 vidas humanas durante la guerra civil española, 6 de agosto de 2014.
2139 Beatriz Figallo, Diplomáticos y marinos argentinos durante la crisis española. Los asilos de la Guerra Civil,
Librería Histórica, Buenos Aires, 2007, pág. 238.
2140 Web: www.histarmar.com.ar Historia y Arqueología Marítima, Torpedero Tucumán, 1929
2141 Fuente: Asociación Cultural Alicante Vivo, Los evacuados de los buques “Tucumán” y “25 de Mayo”, 29 de
agosto de 2009.
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Contador con el grado de Guardiamarina Contador, que en la armada española sería el
equivalente al cuerpo de intendencia:2142
(…) Según el libro “Heroísmo criollo”, “se acercan a los puertos de España…con toda clase de consuelos,
materiales y espirituales, no cargan en compensación oro y riquezas, sino que dan amparo y refugio al
perseguido por el odio y no tienen otro fin que salvar vidas…no sólo reciben correcta y amablemente y dan asilo a
la presunta víctima, van a buscarla, a salvarla, por todas partes, en todo momento, por todos los medios.”2143
(…) Fuera de dos naves norteamericanas y la presencia de las flotillas de destructores franceses e ingleses, y por
supuesto, los buques de guerra italianos y alemanes que tomaron parte activa en la contienda del lado
nacionalista, fue nuestro país el que hizo presencia con dos naves de su bandera en esa lucha fratricida,
amparando bajo sus colores a todos aquellos que creían en la vida y la libertad.2144

3. Estructura y Análisis

Lo único que distingue el índice de la edición primigenia de la posterior de 1983
es, como vimos, el prefacio de Jorge M. Rodríguez Giles que precede al Prólogo de los
autores en esta última:
Prefacio
Prólogo
I.Se abre una puerta azul y blanca
II.Una mujer valiente
III.El alimento preferido a bordo
IV.Amor galante
V.El derecho de asilo
VI.Como se salvó un ex Ministro
VII.Patrulla que se esfuma
VIII.Fascista a la fuerza
IX. Veinte años más
X.Campeones de natación
XI.¡Palabra de honor al Comandante!

2142

Fuente: Teniente Coronel Joaquin Gil Honduvilla, Cuerpo Jurídico Militar e historiador
Cita de Clara Campoamor y Federico Fernández de Castillejo en Heroísmo criollo recogida en Historia y
Arqueología Marítima, Gesta Heroica, El rescate de refugiados políticos por parte de buques de la Armada
Argentina en la Guerra Civil Española, web: www.histarmar.com.ar
2144 Cita de Jorge M. Rodríguez Giles en Heroísmo criollo recogida en Historia y Arqueología Marítima, Gesta
Heroica, El rescate de refugiados políticos por parte de buques de la Armada Argentina en la Guerra Civil
Española, web: www.histarmar.com.ar
2143
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XII.Marinero espontáneo
XIII.Tripulación de refuerzo
XIV.¡Lluvia de divorcios!
XV.¡Quedan abolidos los títulos!
XVI.Dos hermanos
XVII.Gafas diplomáticas
XVIII.L fuerza del “jus soli”
XIX.¿El padre sigue la nacionalidad del hijo?
XX.Los fingidos ingleses
XXI. No hay tabaco en la zona
XXII. El beso rojo
XXIII. Los caballeros del mar
Cuadro de Honor (Relaciones nominales de las dotaciones del torpedero Tucumán y del
crucero 25 de Mayo)
Viajes de Evacuación de Refugiados (Relaciones nominales de los asilados transportados en
el torpedero Tucumán y crucero 25 de Mayo)2145
A su vez el Cuadro de Honor y los Viajes de Evacuación de Refugiados se
desglosan de la siguiente manera dentro del volumen:
Cuadro de Honor
Relación del personal superior que formó parte de la dotación del torpedero “Tucumán” del
17 de octubre de 1936 al 30 de junio de 1937
Relación del personal superior que formó parte de la dotación del crucero “25 de Mayo”
desde el 8 de agosto de 1936 al 1º de enero de 1937
Relación del personal subalterno que formó parte de la dotación del torpedero “Tucumán”,
del 17 de octubre de 1936 al 30 de junio de 1937
Relación del personal subalterno que formó parte de la dotación del crucero “25 de Mayo”,
desde el 8 de agosto de 1936 al 1º de enero de 1937
Viajes de evacuación de refugiados y relaciones nominales de los transportados en los
mismos
Evacuados de España por el torpedero “Tucumán”
2145

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor, Heroísmo criollo, La Marina Argentina en el drama
español, Instituto de Publicaciones Navales, Buenos Aires, 1983, pág. 165.
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Viaje del 29 de noviembre de 1936
Viaje del 22 de diciembre de 1936
Viaje del 6 de enero de 1937
Viaje del 23 de enero de 1937
Viaje del 13 de febrero de 1937
Viaje del 28 de febrero de 1937
Viaje del 16 de marzo de 1937
Viaje del 15 de abril de 1937
Viaje del 27 de abril de 1937
Viaje del 13 de mayo de 1937
Viaje del 24 de mayo de 1937
Viaje del 7 de junio de 1937
Relación de los evacuados en los tres viajes realizados por el crucero “25 de Mayo”
Primer Viaje
Segundo Viaje
Tercer Viaje2146

Libro ameno y cautivador, Heroísmo criollo es una obra de incontestable valor
testimonial que recupera en sus páginas por vez primera un capítulo conmovedor de la
historia de España, y que con su detallado Cuadro de Honor y sus rigurosas relaciones
nominales de los refugiados evacuados constituye asímismo la principal obra documental de
referencia en la materia.
Sorprende la lucidez, la perspicacia y la fina capacidad de análisis del drama
nacional pese a la inmediatez de los hechos, fruto todo ello de dos mentes preclaras como
las de Campoamor y Castillejo. El terror, el dolor, la angustia, el desgarro, la pasión, y, a la
postre, la esperanza, no les son ajenas, pero tampoco les ciegan.
Como nos señala en sus generosos intercambios el estudioso Luis Español
Bouché, no es difícil imaginar que en su condición de “emigrados”, Castillejo y Campoamor
se abstuvieran de escribir una línea que fuera molesta para las autoridades del país que los
acogía, lo cual podría condicionar su discurso.2147

2146

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor, Heroísmo criollo, La Marina Argentina en el drama
español, Instituto de Publicaciones Navales, Buenos Aires, 1983, págs. 119 – 164.
2147 En su mail del 13 de diciembre de 2014.
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No descartamos por supuesto que esto provocara quizás ciertas omisiones en
detalles del relato que pudieran resultar comprometedores o incluso herir sensibilidades
entre las autoridades políticas y diplomáticas del país de acogida, pero el texto rezuma una
profunda y sincera admiración y un agradecimiento auténticamente noble ante la valerosa y
solidaria actuación de la marina y la diplomacia argentina.2148
En otras palabras, puede que este libro no posea toda la verdad (¡y cuál lo hace!)
pero todo lo en él expuesto sea fiel a la verdad, a aquella que por cuestiones del azar o del
destino les tocó vivir en primera persona a nuestros protagonistas y que con la destreza que
les caracteriza supieron plasmar en Heroísmo criollo. La marina argentina en el drama
español.
Como apuntan sus autores en el Prólogo que abre el libro “(…) El relato está
amasado escuetamente con la realidad; por ello, no pueden inquietarnos la crítica de los que,
por decir lo más elemental de la verdad, se sientan heridos en sus convicciones o
partidismos (…)”.2149 Y más adelante señalan los autores “(…) De lo que sufrimos por
nosotros mismos, de lo que presenciamos y de lo que oímos de otros dramas y aventuras,
referidos con una fidelidad, que sólo detenemos en los nombres de los actores, hemos
compuesto estas páginas veraces (…)”.2150
El tándem Castillejo – Campoamor logra lo imposible en Heroísmo criollo:
alcanzar con su clarividencia la perspectiva que para la mayoría sólo el tamiz del tiempo y la
distancia proporcionan, y brindarnos un recuento apasionado y agradecido, pero no por ello
menos veraz y ponderado de la heroica intervención de la marina argentina en el drama
español, como así se infiere del capitulo “Los caballeros del mar”.2151
2148

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor, Heroísmo criollo, La Marina Argentina en el drama
español, Instituto de Publicaciones Navales, Buenos Aires, 1983, pág. 115: “(…) Toca a este capítulo hablar de la
vida a bordo de los barcos de guerra argentinos. Capítulo que menos que otros, podría suponerse dictado por la
gratitud, ya que sin él quedaban igualmente intactas las hazañas de piedad y el interés narrativo de la obra. Nace
del propósito honrado de reflejar la realidad, en este caso grata, pero que se escribe no por agradable, sino por la
verdad misma. (…)”
2149 Ibid. pág. 8.
2150 Ibid. pág. 14.
2151 Ibid. pág. 115:
“Hemos destacado en diferentes capítulos de este libro, unas cuantas acciones heroicas de la constante y
abnegada labor a que estaban entregados los marinos argentinos. Ello es tan sólo un pálido reflejo de la realidad,
pues únicamente conocemos esa ínfima parte por nosotros vivida, de la inmensa labor realizada.
Hemos tropezado, al pretender mayor información con la modestia de los actores, que creyendo que simplemente
cumplieron con su deber, sin otro mérito, se muestran todos cortésmente opuestos al comentario y no conciben el
elogio.
Aún a trueque de herir esa exaltación de la modestia, encuadrada en la convicción de que excederse en el deber
es la sóla manera de bien cumplirlo, creemos que cumplimos también estrictamente con el nuestro, proclamando
lo que sabemos y lo que vimos.
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Por otra parte, el estudioso a cuyo cargo corrió la edición española de la obra de
Clara Campoamor La revolución española vista por una republicana, publicada originalmente
en París en 1937, nos apuntaba en su correspondencia que esta se encuentra demasiado
cerca en el tiempo para no buscar de inmediato paralelismos en el estilo, los datos y la
mentalidad que los soporta.2152
Quizás el paralelismo más evidente sea que ambos narran vivencias de sus
autores, e incluso episodios autobiográficos como el capítulo “Veinte años más” que refleja el
rescate de los Fernández de Castillejo y Taviel de Andrade en Heroísmo Criollo y “Fanatismo
contra Fanatismo” que recoge lo propio sobre la salvación de Clara y su familia en La
revolución española vista por una republicana.
Pese a la evidente desilusión y desolación de ambos diputados por el rumbo que
toma la vida política española y la espiral de violencia que se apodera del país, ambas obras,
que no dudan en denunciar los errores y los desmanes producidos bajo la República, ponen
en evidencia el ideal republicano que sigue inspirando a sus autores.
Clara dedica La revolución española vista por una republicana “a los republicanos
españoles” y, por si hubiera alguna duda, los prólogos de ambos libros resaltan sin ambages
esta adhesión republicana, al igual que reflejan el afán de neutralidad que les guía al plasmar
negro sobre blanco su verdad de los hechos vividos.
La Nota de la traductora -que no es otra que Antoinette Quinche- que, a modo de
prólogo, inaugura la edición original de La Révolution espagnole vue par une Républicaine, lo
plantea en estos términos:
Clara Campoamor es republicana y liberal. Saludó con entusiasmo la llegada de la República en 1931, y se
apuntó al Partido Radical. Elegida para las Cortes Constituyentes, en las que por primera vez se sentaron
mujeres, ha formado parte de la Comisión Constitucional donde ha trabajado con toda su alma en la elaboración
de la nueva Constitución que ella quería liberal, democrática y realizadora de las reformas sociales necesarias al
país. (...)

Toca a este capítulo hablar de la vida a bordo de los barcos de guerra argentinos. Capítulo que menos que otros,
podría suponerse dictado por la gratitud, ya que sin él quedaban igualmente intactas las hazañas de piedad y el
interés narrativo de la obra. Nace del propósito honrado de reflejar la realidad, en este caso grata, pero que se
escribe no por agradable, sino por la verdad misma. (…)”
2152

En su mail del 13 de diciembre de 2014.
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Al final de 1934 dejó el Partido Radical con el que estaba en desacuerdo y en el momento de las elecciones de
febrero de 1936 que dieron el triunfo al Frente Popular, se situaba al margen de cualquier partido y se había
elegido de España para pasar un tiempo en Inglaterra. A su regreso, tras las elecciones, se encontraba en Madrid
cuando estalló la revolución. Asistió a las repercusiones de la revolución en los ambientes políticos que
frecuentaba. Fue el testigo de los acontecimientos y de los excesos que han marcado desde el principio la
desorganización del país y el deslizamiento hacia la anarquía. Sólo al cabo de grandes dificultades consiguió, a
los dos meses, abandonar Madrid y España.
No teniendo ninguna responsabilidad en los acontecimientos políticos de los dos últimos años, ni siquiera el de
haber votado en febrero a favor o en contra del Frente Popular, pudo examinar los hechos con objetividad,
juzgándolos desde el punto de vista liberal, que es el suyo.
De ese espíritu liberal, precisamente, que por desgracia parece faltarle a lajoven República española, Clara
Campoamor está tan empapada que, de una parte, a pesar de ser anticlerical condena las persecuciones
dirigidas contra la Iglesia católica y, por otra parte, decide dejar el Partido Radical, en parte por culpa de la cruel
represión de la revuelta obrera en Asturias.
Añadamos que su interés por las cuestiones internacionales -representó en varias ocasiones a su país ante la
Sociedad de Naciones y la Unión Interparlamentaria- le ha llevado a inquietarse por las consecuencias de la
refriega española en la paz del mundo.
El pasado político de Clara Campoamor y su presencia en Madrid durante la revolución convierten este libro en
un documento histórico de gran valor sobre la lucha fratricida que se prolonga tan cerca de nuestro país. Quizá
suponga también una enseñanza para los liberales…
Quienes hemos vivido las magníficas horas de la proclamación de la República en España y el entusiasmo por la
libertad que animaba todo ese pueblo, comprendemos hoy mejor que nadie el dolor de la autora y de los
republicanos liberales ante el terrible fracaso de sus esfuerzos.2153

Estamos, en realidad, como anuncia Antoinette Quinche en su preámbulo sobre
Clara, ante dos liberales que sufren por el fracaso estrepitoso de sus ideales y por la
sinrazón y la barbarie que se han adueñado de su patria. Campoamor y Castillejo
demuestran ser dos liberales que son capaces de tomar distancia sobre unos hechos tan
cercanos y cuya cordura, sensatez y buen juicio no resta un ápice de profundidad a su
republicanismo, por mucho que algunos hayan pretendido lo contrario.
Clara lo expresó mejor de lo que podríamos hacerlo nosotros:
Ideología: humanista
Forma de gobierno: República,
2153

Campoamor, Clara, La revolución española vista por una republicana, Nota de la traductora suiza, Antoinette
Quinche, Espuela de Plata, Sevilla, 2013, págs 45 y 46.
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¡República, República siempre!2154
Y, lo que, es más, humanidad y humanismo no sólo no están reñidos con el
credo republicano, sino que ensalzan aún más si cabe los auténticos valores de la República,
a saber: libertad, igualdad, laicidad, solidaridad, diversidad, justicia social, y buen gobierno.
Valores que fueron todos ellos, pero especialmente el de buen gobierno, pisoteados y
avasallados durante los trágicos meses que precedieron al estallido de la guerra civil en
España.
En Heroísmo criollo hallaremos fenómenos ante los que meditar, lecciones que
asimilar. En él descubriremos historias que sorprenden, que conmueven, que estremecen. El
juicio lúcido y revelador de los autores, que aflora en capítulos como “El alimento preferido a
bordo”, “El derecho de asilo” o “Marinero espontáneo”, se entremezcla constantemente con
el tinte dramático que cobran los acontecimientos narrados y el valeroso ingenio de que,
azuzados por la necesidad y la amenaza vital unos, y por el coraje humanitario otros, hacen
gala sus protagonistas en “Tripulación de refuerzo”, “Los Fingidos ingleses” o “Amor
galante…”.
Así pues, reflexiones de índole jurídica como en “El derecho de asilo”, histórica
como en “La Fuerza del Jus Soli”, o sociocultural como en “Marinero espontáneo”, “¡Quedan
abolidos los títulos!”, “Gafas Diplomáticas”, “No hay tabaco en la zona” o “Veinte años más”,
como enseguida veremos, se suceden unas a otras.
Sus hondas impresiones en materia política, quedan valerosa y ponderadamente
reflejadas en episodios tales como “Patrulla que se esfuma”, “Como se salvó un ex ministro”,
“Fascista a la fuerza” o “¡Palabra de honor al Comandante!”, cuyo agudo análisis de la
situación política española tiene un valor que excede al propiamente literario y que merecería
consideración aparte.
En el anteriormente citado “Amor galante…”, se narra la huida de la hija del
insigne político y jurista, fundador del partido Reformista, Melquíades Álvarez GonzálezPosada asesinado al inicio de la guerra civil y al que Castillejo y Campoamor admiran
visiblemente y ensalzan sin ambages, aunque sin citarlo expresamente, resultando, aun con
todo, fácilmente deducible su identidad.

2154

Campoamor, Clara, La revolución española vista por una republicana, Espuela de Plata, Sevilla, 2013,
pág.41.
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La trayectoria del influyente político asturiano, diputado electo en multitud de
ocasiones,2155 con el que el padre de Fernández de Castillejo coincide en el hemiciclo tras
las elecciones de 1905, 1910, 1920 y 1923, y el propio Federico lo hace durante las tres
legislaturas de la Segunda República, es compendiada y ensalzada por los autores de
Heroísmo criollo en el capítulo “Amor galante”.2156
En efecto, comprobamos cómo sus familiares, entre ellos sus yernos, Arturo
Alvarez Buylla y Jaime Massaveu (viaje del 23 de enero de 1937),2157 este último, marido de
su hija Carolina, desdichada protagonista de este episodio y quien probablemente viajaba
bajo un nombre falso, su otra hija Matilde y otros parientes (viaje del 16 de marzo de
1937)2158 figuran entre la relación de evacuados del torpedero “Tucumán”.
Encontramos historias de coraje como la de “Una mujer valiente”,2159 o de
ejemplar heroicidad popular, como la del cabo de máquinas en “Tripulación de refuerzo”,2160
que retratará Castillejo en su Rodrigo de Triana y que nos retrotrae automáticamente a los
bellos recuerdos evocados por su nieta Isabel al hablarnos de la querencia de su abuelo por
introducir héroes populares en los relatos que para ella inventaba cuando era niña.
Inciden aquí Castillejo y Campoamor en esta noción del héroe popular como
protagonista de la crónica y como personaje de virtudes y valores quijotescos en el epílogo
del libro que lleva por evocador y sugestivo título “Los Caballeros del Mar” en los siguientes
términos:

2155

Hasta en 14 elecciones resulta Melquíades Alvarez elegido diputado según el archivo del Congreso de los
Diputados.
2156 Para más información, ver textos de otros autores como los artículos “Los últimos días de Melquíades
Alvarez”*, “Melquíades Alvarez, un ateniense en el ágora** y la conferencia “El asesinato de Melquíades Alvarez,
víctima de tiranías”***
* P. Gallego, “Los últimos días de Melquíades Álvarez”, La Nueva España, Oviedo, 24/08/2011.
** José María García de Tuñón Aza, Melquíades Alvarez «un ateniense en el ágora», El Catoblepas, revista
crítica del presente, número 126, agosto de 2012, pág. 8.
*** Manuel Alvarez-Buylla, conferencia “El asesinato de Melquíades Alvarez, víctima de tiranías”, Ateneo
Jovellanos, 30 de abril de 2012 con motivo del 75 aniversario de su muerte recogida en el elateneo.es el
02/05/2012, Manuel Álvarez-Buylla: “Melquíades Alvarez no murió víctima desafortunada de las turbas, sino como
parte de un complot político, un magnicidio que tenía como fin eliminarle”.
2157 Fuente Clara Campoamor y Federico Fernández Castillejo, Heroísmo criollo. La Marina Argentina en el drama
español, Instituto de Publicaciones Navales, Buenos Aires, 1983, pág. 146: Entre los evacuados el 23 de enero de
1937 figuran sus yernos Arturo Alvarez Buylla y Jaime Massaveu así como otros posibles parientes como Arturo
Juárez Buylla.
2158 Fuente Clara Campoamor y Federico Fernández Castillejo, Heroísmo criollo. La Marina Argentina en el drama
español, Instituto de Publicaciones Navales, Buenos Aires, 1983, pág. 150: Entre los evacuados el 16 de marzo
de 1937 figuran Melquiades Arias Alvarez, María Josefa Arias de Alvarez y los hijos del propio Melquíades con los
apellidos invertidos, Melquíades Quintana Alvarez y Matilde Quintana Alvarez.
2159Ibid., págs. 15 y sigs.
2160 Ibid. pág. 75.
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(…) Y lo que más nos admiraba, y ello debe ser el orgullo de la Nación Argentina, es que aquel ambiente selecto
de educación y gentileza, se respiraba en los barcos argentinos, no sólo en las cámaras de oficiales, sino en el
sollado de los marineros. Y estos eran hijos del pueblo, reclutados en la masa popular, que se presentaban ante
nosotros tal cual eran, sin que hubiese precedido ninguna clase de selección.
Con ellos hemos convivido, con ellos han convivido personalidades españolas, élite de la política, de la
intelectualidad y de la aristocracia, y todos nos han confesado, admirados que en aquel ambiente moral de la
marinería argentina, se encontraban absolutamente cómodos y cual en ambiente propio. Allá veíase a la dama de
la aristocracia madrileña, al catedrático, al diputado, departir con la muchachada criolla, jugando al ajedrez,
escuchando música o conversando sobre temas de historia o de geografía.
Y hay otro aspecto que tampoco queremos ocultar. El oro, que con la sangre ha salido por las abiertas heridas de
la Nación Española, ha aprovechado más o menos legítimamente a muchos. Españoles unos y extranjeros otros,
por tierra y por mar, hicieron comercio de la desgracia y a tanto se tarifaba salvar una vida.
Los argentinos quijotescos, no mancharon sus manos, ni con una sola moneda tinta en la sangre de los
españoles en lucha. Por el contrario, la nación y sus residentes, españoles y argentinos, han volcado allí sus
tesoros, llevando dinero, ropas y alimentos.
La Nación Argentina ha gastado en la obra humanitaria realizada en España:
Cerca de 2.000.000 de pesos por el sostenimiento de sus dos barcos de guerra en aguas españolas en los
períodos de los años 1936 y 1937.
Casi 1.000.000 de pesos en pago de pasajes a nativos y españoles padres de éstos, a la Argentina, y en socorros
distribuídos a los mismos.
A esto debe agregarse el costo extraordinario realizado en sus centros diplomáticos para sostener a los en ellos
refugiados.
¡Y hay que decirlo! En los buques criollos, donde se han salvado tantas vidas y tantos valores, había un tema que
no se podía siquiera insinuar: el de gratificar en forma alguna a las dotaciones o a un simple marinero en
particular. Hubier sido correspnder con un agravio a tanto bien recibido.
¡Orgullo de la raza!
Por todo ello, hemos considerado un deber escribir este capítulo final del libro.
No hubiera estado completo el cuadro histórico que fielmente queremos reflejar, si a los episodios de abnegación,
de piedad y heroísmo, no uniéramos unas pinceladas para reflejar el ambiente moral en que se desenvolvían los
actores, y que son rayos de puro romanticismo en las tinieblas amorales y positivistas de este siglo.
Los nuevos quijotes surcaron el océano para salvar y afirmar los valores de una raza fuerte y viril, romántica y
caballeresca.
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¡Eran los caballeros del mar!”2161

También en el capítulo “Derecho de Asilo”, vemos reflejado una vez más aquel
concepto de la sencilla pero ingeniosa y eficaz sabiduría popular, cristalizado en la figura del
viejo cocinero del Tucumán, a propósito del cual decían los autores:
(…) Nos contaron, que uno de los primeros abordados por los rojos con sus prédicas disolventes, fue el viejo
cocinero del Tucumán, y éste, que era un buen moreno expresivo y ocurrente, les atajaba diciendo:
-¡Nuestro país es una tierra de hombres libres, en la que todos tenemos pan y alegría. Aquí nos manda el
Comandante, como un padre, el segundo como una madre, y los oficiales son nuestros hermanos mayores!
Los rojos acababan por exclamar:
-¡Ah! ¡Eso es camaradería! ¡Eso es disciplina! ¡Qué gran contenido filosófico tenían unas divertidas explicaciones
que sobre el comunismo y el fascismo daba a los refugiados el famoso cocinero! Trazaba con su cuchillo tres
rayas horizontales paralelas y decía señalando de arriba abajo:
-Aquí están los comunistas, aquí nosotros, aquí los fascistas. Viene el fascismo: estos se ponen arriba y los otros
se quedan abajo. Viene el comunismo y los de abajo se ponen arriba y los de arriba abajo. ¡Ah! ¡pero nosotros
seguimos siempre donde estamos!
Aquellos marineros criollos no solo resistieron las prédicas anarquizantes, sino que contribuyeron a inspirar a los
revolucionarios un afecto y una confianza en sus oficiales, que facilitó mucho después su humana tarea
salvadora. Nos refería un oficial del Tucumán, que, aún confiando ellos absolutamente en sus hombres, la
conducta de la marinería fue una verdadera revelación. (…)2162

En medio de un panorama tan desolador como desalentador, que oscila entre la
traición y la sinrazón de la violencia, la locura colectiva y la arbitrariedad de la brutalidad, los
episodios de agradecimiento y lealtad, cada cual más emocionantes, se suceden los unos a
las otros, como obstinados en recordarnos por qué habrían de mantener sus autores, pese a
todo lo vivido, la fe en la humanidad:
(…) Aquella tarde, busqué el amparo de la bandera argentina. Como caso gravísimo y sin espera, en el acto,
estos humanitarios caballeros, me hicieron una gracia y un honor: gracia de la vida y honor de vestir este honroso
uniforme salvador.
Ahora lo vestí para salvar la existencia, pero si algún día la Argentina está en peligro, yo, como muchos
españoles pediremos volver a llevarlo, para luchar por ella y ofrendarle en su defensa nuestras vidas…
2161

Clara Campoamor y Federico Fernández Castillejo, Heroísmo criollo. La Marina Argentina en el drama
español, Instituto de Publicaciones Navales, Buenos Aires, 1983, págs. 117 y 118.
2162 Ibid. págs. 33 y 34.

1149

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

Estas sus últimas palabras, fueron dichas con una sincera emoción que a todos nos llegó al corazón… Dos
lágrimas brotaron de sus ojos, que miraban al mástil de popa, clavados en los lindos colores de la bandera
argentina…”2163
“(…) ¡Qué sugestivos, que emocionantes estos rescates de los “indianos”!
¡Cómo habían de soñar aquellos españoles a quien[es] en sus años mozos, el imperecedero espíritu aventurero
de una raza, los llevó a las playas americanas que vueltos a su tierra para rendir en la paz los últimos alientos de
su vida, habían de ser salvados de la muerte por la bandera bajo la que nacieron sus hijos! Al abandonar la
Argentina, que fue vuestra segunda patria, no pensasteis que ella, sin embargo, no os abandonaría jamás!
¡Y cuando en los momentos de dolor y de tristeza, veíais deshechos un hogar y unas vidas, surgieron las naves
piadosas llegadas de América, a ofreceros, en el consuelo de su regazo, la posibilidad de reconstruir ese hogar,
allí donde vivísteis las ilusiones y las luchas de la juventud!”.2164

Historias como “Dos hermanos”, donde aflora la crueldad macabra imperante,
historias que, como “Fascista a la fuerza”, “Como se salvó un ex ministro”, “Veinte años
más”, “Campeones de natación”, “¡Lluvia de divorcios!”, “Gafas Diplomáticas” o “No hay
tabaco en la zona”, rezuman el sinsentido y lo absurdo del terror.
Todo ello mitigado a ratos por la fina ironía e incluso el humor cáustico de que
son capaces de hacer acopio sus autores. El capítulo relativo a “Los fingidos ingleses” en
que se relata la extraordinaria huida de un joven sevillano, conocido de Federico, se nos
antoja uno de los máximos exponentes del libro de ese humorismo y gracejo españoles.
(…) Llevaba el político español quince días en el barco y habituado ya al uniforme, lo ostentaba, presuntuoso, en
verdad con evidente soltura y cierto aire de veteranía.
Cuando nos contó brevemente sus peripecias, pensamos que fue evidentemente ingeniosa la forma de su
evasión; pero lo que no sospechábamos es que habíamos de encontrarnos a otro amigo, salvado por análogo
procedimiento.
Castellano y sobrio en el relato, aquél; andaluz y ampuloso éste, vamos a relatar la odisea pintoresca del último,
procurando reflejar fielmente todo lo que contó y vivificó con sus gestos, aquel joven sevillano.
Bien decaídos estaban nuestros espíritus ante la contemplación de tanta tragedia, pero hemos de confesar que la
aventura de Paco X., referida por el mismo, nos hizo reír de buena gana.
2163

Clara Campoamor y Federico Fernández Castillejo, Heroísmo criollo. La Marina Argentina en el drama
español, Instituto de Publicaciones Navales, Buenos Aires, 1983, capítulo “Fascista a la fuerza”, págs. 50 y 51.
2164 Clara Campoamor y Federico Fernández Castillejo, Heroísmo criollo. La Marina Argentina en el drama
español, Instituto de Publicaciones Navales, Buenos Aires, 1983, capítulo “¿El padre sigue la nacionalidad del
hijo?”, pág. 98.
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Veíamos en él, cuando lo escuchábamos, ese fondo de humorismo y gracia española, que no pudo estirpar ni el
drama sombrío de la guerra civil.
Recordábamos el caso de Madrid. No habrá ciudad moderna en el mundo que haya tenido que sufrir mayores
penalidades: el terror sanguinario para muchos, la guerra y el hambre para todos. Pues incluso del hambre, que
era general y principal azote, hacían los madrileños chistes e ironías: En la confluencia de la famosa Carrera de
San Jerónimo con el hermoso Paseo del Prado, está la magnífica fuente de Neptuno. Como el Dios mitológico se
yergue majestuoso con su tridente, en forma de gran tenedor, los madrileños bautizaron rápidamente a Neptuno,
poniéndole: el optimista.
Nos han referido como en Córdoba, la tan andaluza ciudad de los Califas, había, en los primeros días de la
guerra, cuando el material bélico escaseaba, una improvisada escuadrilla de aviación, reducida a dos grandes
aparatos de bombardeo, y tres avionetas particulares requisadas, que servían para reconocimientos y
exploración. Al amanecer, levantaban el vuelo las avionetas, para observar el campo enemigo; regresaban tras de
localizar las concentraciones y trincheras adversas y salían seguidamente los aparatos de bombardeo, para batir
los objetivos señalados.
Bien pronto el pueblo cordobés, bautizó a las tres avionetas. Llamábanlas: las chismosas…2165

Ministros y altos cargos de la República, personajes prestigiosos y ciudadanos
anónimos y humildes, gentes de orígenes sociales diversos y de tendencias políticas
dispares,2166 encontraron asilo bajo el generoso y aventurado manto protector del pabellón
argentino, que se exponía por todo aquel que se hallara en peligro de muerte como queda
patente en capítulos como “El alimento preferido a bordo”,2167 “El derecho de asilo” 2168 o en
“Tripulación de refuerzo”.2169

2165

Clara Campoamor y Federico Fernández Castillejo, Heroísmo criollo. La Marina Argentina en el drama
español, Instituto de Publicaciones Navales, Buenos Aires, 1983, págs. 99 – 105.
2166 Clara Campoamor y Federico Fernández Castillejo, Heroísmo criollo. La Marina Argentina en el drama
español, Instituto de Publicaciones Navales, Buenos Aires, 1983, pág. 35: “(…) Debe hacerse resaltar que la
hospitalidad salvadora ofrecida por los buques argentinos no fue en beneficio ni uso exclusivo de ninguna
tendencia. La utilizaron todos. Los buques, según definición feliz del comandante del Tucumán, fueron el albergue
de toda persona en desgracia. Por ellos escaparon al peligro: nacionalistas y simpatizantes; republicanos,
socialistas, hasta extremistas perseguidos. Quien hojee las listas de refugiados constatará, entre nombres de
gentes enemigas de los gubernistas, otros tan elocuentes cual son los de quienes ostentaban cargos en el
gobierno de Madrid, y luego fueron sus representantes en el exterior; periodistas, que han contribuido por
paradoja inexplicable, defendiendo después, ya fuera, la política de que se ponían a buen recaudo, gracias a esas
naves; un fiscal de los tribunales de Alicante, que so capa de protegerlos, acompañó a dos fugitivos al
Tucumán… y se quedó alí; protegidos del gobernador civil, que los embarcó, recurriendo ante los controles a la
afirmación falaz de hallarse reclamados por las autoridades argentinas; ¿qué más? hasta un protegido de un
anarquista conocido, hombre de convicciones sinceras que pidió albergue en el Tucumán para un protegido suyo
amenzado, diciendo al oficial esta expresiva frase:
-Yo no soy anarquista para ponerme a cubierto de la cuenta del sastre”
Tanta gente llegó a contener alguna vez uno de los barcos, que los milicianos decían murmuradores que “en el
sollado estaba medio Alicante”, circunstancia que comentaba ingenua y acertadamente, con gran regocijo de la
tripulación, una niñita de siete años, que ante la fila que tenía que esperar para hacer uso de los baños,
exclamaba:
-¿Pero ni aún aquí se han terminado las colas?” (…)”
2167 Clara Campoamor y Federico Fernández Castillejo, Heroísmo criollo. La Marina Argentina en el drama
español, Instituto de Publicaciones Navales, Buenos Aires, 1983, pág. 22:
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Con un perspicaz análisis político, histórico y sociocultural que subyace tras de
los episodios en él narrados, este libro es mucho más que un anecdotario conmovedor del
arriesgado salvamento y sensacional evacuación de miles de españoles por la heroica
intervención de la diplomacia y la marina argentinas en el drama español, jirón desgarrador y
desgarrado de la historia de España, testimonio histórico y prueba documental, convertidos
en una de las obras más emotivas y emocionantes de la literatura del exilio.
“(…) -Los momentos son muy malos. Los milicianos del puerto desconfían de nosotros; hemos sorteado
dificultades y metido a mucha gente, y recelan. A usted no podemos embarcarle a cara descubierta. No nos
conviene indisponernos abiertamente con esos hombres, porque imposibilitarían o dificultarían más nuestra
misión. Ahora cuentan, y con razón, los marineros que bajan y los que vuelven.
Si pudiera usted esconserse por aquí unos días…; esto pasará.
Estamos tratando de ganar su confianza.
¿…?
-Sí, queremos salvarle, como a todos los que se hallan en peligro. Nosotros salvamos a los insalvables. Los otros
países embarcan a los que tienen documentación regular. Nosotros, a los abandonados de la suerte; pero
necesitamos ser discretos. No podemos provocar abiertamente una violencia, perjudicial, sobre todo para
ustedes.
Un pesado silencio henchido de angustia cayó sobre los tres hombres.
-Pero si abiertamente no podemos embarcarle he bajado para proponerle un plan, arriesgado. Pero, si usted lo
acepta… Es la primera vez que lo intentamos. (…)”
2168

Clara Campoamor y Federico Fernández Castillejo, Heroísmo criollo. La Marina Argentina en el drama
español, Instituto de Publicaciones Navales, Buenos Aires, 1983, pág. 34:
(…) El fondo racial hospitalario y sentimental de los españoles, anegado por el odio sazonado por prédicas
exóticas, pero latente al fin, hurgado hábilmente por los marinos, producía sus frutos.
Un día, el Comandante, que tenía una gran popularidad y contaba con el afecto de todos, sin distinción de credos
políticos, visitaba una fábrica. Las muchachas operarias, pertenecientes a la juventud comunista, le dijeron:
-¡“Camarada Mario!”, ¿es verdad que su buque embarca a fascistas? El comandante replicó en forma que
mereció una emocionada aprobación a su conducta:
-Sabedlo todos, por si lo necesitáis, que mi buque es un asilo de las personas que están en desgracia… (…)
2169

Clara Campoamor y Federico Fernández Castillejo, Heroísmo criollo. La Marina Argentina en el drama
español, Instituto de Publicaciones Navales, Buenos Aires, 1983, pág. 76:
“(…) Cada día salían veinte hombres francos de servicio, que saltaban a tierra conducidos en una barca-remolque
de la motora. Cuando volvían al barco, su número, aumentado en tierra, les obligaba a utilizar dos barcas
remolcadas…
Al final, la oficialidad tuvo que frenar el generoso impulso de los marineros; pues se dio hasta el caso de que,
faltos ya de uniformes de repuesto, en medio de un compacto grupo de marineros, iba un hombre, que debía su
salvación a la funda blanca de la gorra, que como distintivo único, pero visible, colocaban sobre su cabeza.
¿Y todo ello sin peligro? ¿En un juego divertido y sin riesgo? ¡No, y cien veces no! Para quién lo dude, aquí va el
breve pero elocuente diálogo cruzado entre un miliciano del Control del puerto y el comandante del Tucumán, uno
de los días de más dura hazaña criolla:
-Don Mario ¿anda sin armas?
-Sí, ¿para qué las necesito?
-Es peligroso… Tome, tome…Y quieras que no, entregó su propio revólver al comandante.”
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No falta en “Heroísmo criollo” el testimonio autobiográfico, que nos descubre las
circunstancias en que se da la evacuación de la familia Fernández de Castillejo Taviel de
Andrade en febrero de 1937 tras 7 meses de penurias y desvelos. Junto a la familia del
diputado republicano se embarcarán también en el “Tucumán” su hermano menor, Leopoldo
Fernández de Castillejo junto a su mujer María Morilla de Fernández de Castillejo y su hija
María Paz Fernández Morilla, así como su cuñada, Sofía Taviel de Andrade.
Así sucedieron pues los sobrecogedores acontecimientos, precedidos de un bello
y elocuente ensayo sobre la idiosincrasia española, narrados por la ágil pluma del propio
Federico en “Veinte años más”.2170 Resulta más que sorprendente, casi impactante, hasta
qué punto, allí donde el ser descreído se nos antojaría plenamente justificado, donde
cualquier otro hombre hubiera perdido la fe, en lo español, y hasta en lo humano, Federico
parece redoblarla.
¿Cómo explicar, si no, que, tras meses de angustias y padecimientos, burlando
milagrosamente a la muerte y desahuciado ingrata y brutalmente por unos y por otros de esa
patria suya por la que tanto había luchado, sea capaz de sentir, y de escribir “(…) tenía que
vivir, pues aún me quedan cosas que hacer por mi patria y por mis hijos”, y encima, por ese
orden? ¡Y vaya si las hizo!
No volvería Federico a defender a España ni en las trincheras ni en el hemiciclo
sino desde otro tipo de foros, donde cumplió con creces su anhelo. Es tal su querencia por lo
español que hasta cuando, desde la atalaya de su sensata erudición, censura y reprueba el
comportamiento y la barbarie nacional y analiza la idiosincrasia española, no hace sino
ensalzarla.
Tan indiscutible como su apego por el ideal republicano es su condena de la
actuación del gobierno de la República en los meses que preceden a la hecatombe y su
talante pacífico y moderado que le valió la animadversión y persecución de ambos extremos.

2170

Clara Campoamor y Federico Fernández Castillejo, Heroísmo criollo. La Marina Argentina en el drama
español, Instituto de Publicaciones Navales, Buenos Aires, 1983, capítulo “Fascista a la fuerza”, págs. 53 - 59.
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De hecho, le sobra razón al decir que “era un diputado republicano que no
regateó (para salvar a la República o hacerla justa y nacional que de otro modo no podría ni
debía susbsistir), con la advertencia, las censuras y diatribas al gobierno.”2171
Y no sólo porque él lo dijera a posteriori, lo cual nos bastaría para creerle, sino
porque ahí están los Diarios de Sesiones que recogen minuciosa y escrupulosamente cada
una de sus intervenciones ante el Congreso de los Diputados en los meses previos a la
debacle, entre las que, como vimos, destacan sus discursos de los días 7 y 16 de abril de
1936, que le avalan y corroboran sus palabras.
Este relato sobrecogedor y dramático pero valiente, honesto, lúcido, ponderado y,
lo que es aún más difícil, profundamente coherente, no es más que un fiel reflejo del talante
de su autor y protagonista, que a la sazón contaba 36 años, pero que, por su trayectoria
excepcional, su responsabilidad, su experiencia, su sensatez, su sabiduría y su madurez,
bien podría haber tenido los “Veinte años más” que necesitó decir para poder salir con vida
de aquel averno.
Otros capítulos de marcado carácter autobiográfico, aunque a la postre todos lo
sean de una manera u otra, son “Tripulación de refuerzo” en que se relata el ingenioso
procedimiento por el que los marineros criollos salvaron a centenares de varones españoles
haciéndolos pasar por marineros de refuerzo,2172 que fue el caso de Leopoldo Fdez. de
Castillejo, hermano menor de D. Federico, y “Dos hermanos”, del que se desprende el que
parece ser su estado de ánimo al inicio de su periplo como exiliado:
(…) Su rostro, más que sombrío, tétrico, no parecía reflejar la alegría que a todos nos animaba.
¡Singular alegría! Porque aún no repuestos de las inquietudes que nos causara el peligro corrido, apenas
hacíamos balance de la situación, nos encontrábamos, unos con deudos sacrificados, y todos con los bienes,
pocos o muchos, expoliados o destruídos, la profesión anulada, la vida cortada, y a recomenzar, en edad en que
está ya normalmente esculpida la existencia.
Pero la alegría era evidente y notoria, y a veces hemos pensado que en ella se fundía, con la satisfacción de la
existencia conservada, la de poder dar rienda suelta a ese espíritu de la aventura y conquista que el español lleva
dentro, y que le impulsa animosamente a rehacer su vida contra todo obstáculo y bajo todas las latitudes. (…)2173

2171

Clara Campoamor y Federico Fernández Castillejo, Heroísmo criollo. La Marina Argentina en el drama
español, Instituto de Publicaciones Navales, Buenos Aires, 1983, pág. 55.
2172 Ibdi., pág. 73.
2173Ibid., pág. 85.
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También en el epílogo “Los Caballeros del Mar” hallamos claras referencias de
cariz autobiográfico como la que a continuación transcribimos:
(…) Observamos un mando técnicamente insuperable, una oficialidad de gran capacidad profesional, inteligente,
correcta y culta.
¿Y la marinería? ¡Oh! ¡Magnífica la muchachada criolla!
Todos y cada uno, insuperablemente a la altura de su misión.
No se oía jamás un comentario indiscreto, que hubiera sido explicable en situaciones tan pasionales y tan
difíciles.
Donde todos, españoles y extranjeros, eran políticamente beligerantes, ellos sólo se sentían fieles depositarios de
la piedad que prodigaban con el mayor entusiasmo.
Para todos tenían acciones y palabras de consuelo, con el exquisito cuidado de no avivar dolores ni enconos, y
menos, malquitarse una simpatía popular, que tan útil les era a su tarea de salvar españoles.
Sin esta actitud de discreción y habilidad, les hubiera sido difícil extender en la forma que lo hicieron el radio de su
acción benéfica.
Supieron conseguir, que, aún estando allí, aquellos barcos para arrebatar sus presas a la masa revolucionaria
enfurecida, ésta, sin embargo, les miraba siempre con simpatía y respeto.
Mucho les ayudaba, es verdad, el efecto mágico pleno de confianza y afecto que en la Madre Patria produce
siempre la invocación de algo hispano americano. Pero más verdad es que la gigantesca obra de humanidad
pudo realizarse merced a la conjunción excelsa de virtudes, que al servicio de la misma pusieron aquellos
hombres.
La generosidad y la sencillez con que aquellos criollos daban todo lo que tenían, era realmente emocionante.
Como la cosa más natural del mundo, se desprendían de sus camas, de sus ropas de abrigo, para proporcionar
descanso y confort a los refugiados.
Aquellos hombres fuertes y endurecidos en la vida del mar, tenían sin embargo a flor de piel la sensibilidad y la
ternura de una madre para el hijo rescatado del sufrimiento.
Contados serían los días en que los comandantes y la oficialidad del 25 de Mayo y del Tucumán durmieron en
sus propios lechos, cedidos siempre que a bordo hubiera (y los había continuamente), una dama, unos niñitos o
algún enfermo. Y así, estos sacrificios, grandes y pequeñas molestias, ofrecidas con la más exquisita cortesía y
naturalidad, no un día ni dos, sino semanas y meses… Y al igual que ellos los marineros, todos, todos, ¡magnífica
muchachada!, generosos, educados y caballeros.
Conmovía en verdad ver a aquellos hombres prodigar delicadezas y ternuras, sobre todo con los niños.
Muchachos casi todos jóvenes y solteros, de oficio rudo y tan opuesto a la práctica de cuidar bebes, era
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admirable como sabían conquistarse con su afecto el corazón de los pequeñuelos. Se preocupaban de sus
comidas especiales, no les faltaba galletitas y golosinas, les preparaban sus camitas y era corriente el
conmovedor espectáculo del marinero criollo acunando con cariño algún huerfanito.
Recordamos a la terminación de nuestro viaje, cuando el barco argentino nos llevó a Marsella, ver un buen
número de aquellos niñitos, agarrados al uniforme de algunos marineros, llorar porque no querían separarse de
sus buenos amigos. (…)”2174

Cabe destacar que, pese a que Fernández de Castillejo y Campoamor llevaban
relativamente poco tiempo –algo más de un año- establecidos en la Argentina en el momento
en que se publica la obra, se encuentran en ella algunos “argentinismos” como “pibe” en
lugar de chaval, “plata” por dinero, o “nafta” por gasolina, quizás en un guiño a los códigos
lingüísticos de su país de acogida.
En el capítulo XI “¡Palabra de honor al Comandante!”, hallamos incluso una
mención al anatema referido por Sor Juana Inés de la Cruz “La que peca por la paga / Y al
que paga por pecar”, poetisa cuya biografía publicaría Campoamor cinco años después.
Sabemos poco del proceso de creación a dos manos de “Heroísmo criollo”, que
tuvo lugar unos cinco años antes de que fueran vecinos en el mismo edificio de Buenos
Aires, y del que resulta lógico pensar que debió de ser catárquico hasta cierto punto, tras las
persecuciones y los traumas padecidos en los años anteriores a su composición y redacción.
Desconocemos con precisión, poco más allá de lo que pueda desprenderse del
estilo literario propio y reconocible de cada autor, si la participación en el mismo de ambos
intelectuales fue o no absolutamente equitativa, aunque podemos deducir que la contribución
de Castillejo, él mismo evacuado por el torpedero “Tucumán” y testigo de muchos de los
episodios allí relatados, cobrara un mayor protagonismo en algunos de los apartados del
libro.
Tan sólo tenemos algunos datos del contexto en que se sitúa el proceso de
elaboración, siendo la obra publicada al año siguiente de la llegada a Argentina de ambos
autores, apenas finalizada la guerra civil española y tan sólo unas semanas después del
estallido de la Segunda Guerra Mundial.

2174

Clara Campoamor y Federico Fernández Castillejo, Heroísmo criollo. La Marina Argentina en el drama
español, Instituto de Publicaciones Navales, Buenos Aires, 1983, págs. 116 y 117.
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Viejos conocidos de los foros y tribunas madrileñas, Campoamor y Fernández de
Castillejo se reencuentran recién llegados ambos a Buenos Aires y mantendrán una estrecha
amistad hasta el final de su estadía.
Prueba de ello es que varios años después de la elaboración conjunta de esta
obra, ambos intelectuales serían vecinos -lógicamente no por casualidad- en el edificio de la
Calle Corrientes 1296 en el que ambos vivieron, como lo corroboró José Luis Fernández de
Castillejo, primogénito de Federico.
Hasta 1944 se remonta la memoria del por aquel entonces joven José Luis, que
contaba a la sazón 14 años de edad, al recordar las horas que los dos amigos pasaban
frecuentemente conversando y debatiendo sobre los temas más diversos, acaloradamente a
veces, pero haciendo gala de ese profundo sentido democrático que caracterizaba a ambos,
en el marco informal de la cocina de su casa.
De orígenes sociales diversos, de facciones políticas dispares, Clara Campoamor
y Federico Fernández de Castillejo compartían sin embargo su defensa a ultranza de la
igualdad, por encima de géneros y de clases, y su arraigado apego por el régimen
republicano.
Pero no el de una República exaltada, extremista, fanática, agitadora, violenta,
una República de atropellos y desmanes, de terror y barbarie, de desorden y caos, sino de
una República moderna, igualitaria, laica, tolerante y respetuosa del credo de sus
ciudadanos; una República avanzada, pacífica, sensata, en definitiva, civilizada.

4. Influencias

La profesora y doctora en historia Beatriz Figallo, argentina de ascendencia
española, es probablemente la investigadora que más y mejor ha rastreado la actuación de
la marina y la diplomacia argentina en el conflicto español y una de las principales estudiosas
que hay en la actualidad de las relaciones hispano-argentinas del siglo XX.2175

2175

Entre sus obras destacan su tesis de licenciatura “La Argentina entre la Guerra Civil Española” galardonada
con el Primer Premio de la Academia Nacional de la Historia para obras inéditas 1983 – 1984, y su libro El
Protocolo Perón- Franco. Relaciones hispano-argentinas. 1942 – 1952 (1992). Actualmente dirige el proyecto de
investigación del CONICET, “El exilio de Perón en la España franquista. Proyecciones sobre la Argentina y el
Cono Sur”.
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En su obra Diplomáticos y marinos argentinos durante la crisis española. Los
asilos de la Guerra Civil,2176 Figallo analiza la intervención valerosa y comprometida de la
diplomacia argentina en España y refiere con rigor científico el apasionante relato de la épica
actuación de los tripulantes de los buques 25 de Mayo y Tucumán enviados por la Argentina
para proteger a sus ciudadanos y respaldar a sus diplomáticos. Este asilo naval y diplomático
sin precedentes salvaría de la muerte a más de dos mil refugiados de ambos bandos.2177
Entre las fuentes bibliográficas en que se basa la historiadora Figallo para la
elaboración de su investigación hallamos citada la obra de Clara Campoamor y Federico
Fernández Castillejo, Heroísmo Criollo. La marina argentina en el drama español, 2178 al igual
que la hallaremos en prácticamente todos los textos y documentos relativos a la actuación de
la marina argentina durante la guerra civil española.
Pero no sólo en estos sino también en muchos otros que, con carácter más
general, se han escrito sobre el exilio republicano español en Argentina como por ejemplo el
ensayo “Redes y estrategias de migración y exilio: el caso de los médicos republicanos
exiliados en Argentina (1936 – 1961)” de Aránzazu Díaz – Regañón Labajo,2179 publicado
con ocasión del XIV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles, Congreso Internacional
1810-2010: 200 años de Iberoamérica.

5. Referencias

En su introducción escrita en Madrid en 1981, a la obra de Campoamor El voto
femenino y yo, Concha Fagoaga y Paloma Saavedra exponen lo siguiente acerca de
Heroísmo criollo. La Marina argentina en el drama español:
(…) En el mismo año de su llegada [1938] [Clara Campoamor] prepara Heroísmo criollo. La Marina argentina en
el drama español, que lo firma en colaboración con Federico Fernández-Castillejo; ambos autores dedican el libro
a la descripción de traslado de refugiados españoles hacia Argentina en los barcos de esa nacionalidad,
«Tucumán» y «25 de mayo». En el prólogo, que aparece con fecha de julio de 1939, explican: «el relato está
2176

Beatriz Figallo, Diplomáticos y marinos argentinos durante la crisis española. Los asilos de la Guerra Civil,
Librería Histórica, Buenos Aires, 2007.
2177 Ibid.
2178 Ibid. págs. 255 y 256.
2179 XIV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles: Congreso Internacional 1810-2010: 200 años de
Iberoamérica, septiembre de 2010, Universidade de Santiago de Compostela, Centro Interdisciplinario de
Estudios Americanistas Gumersindo Busto, Consejo Español de Estudios Iberoamericanos, págs.1186-1205.
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amasado escuetamente con la realidad; por ello no pueden inquietarnos las críticas de los que, por decir lo más
elemental de la verdad, se sientan heridos en sus convicciones o partidismos, tanto más, cuanto que fue la
incalificable pretensión de imponerlos a España bajo la bandera del régimen republicano que amamos y que no
había nacido con tal turbia finalidad, la causa que llevó a nuestra patria al terrible y asolador drama».
El desencanto que le produce [a Clara Campoamor] el final de la II República acaba con su actividad política. Este
es el último libro, de los tres citados [El voto femenino y yo, y La révolution espagnole vue par une républicaine],
donde hace referencia a cualquier compromiso. (…)2180

En su anteriormente mencionado ensayo Los barcos de la esperanza, no exento
de tintes políticos, Eusebio Pérez Oca recomienda la lectura de Heroísmo criollo, libro que
califica de “altamente documentado”, exponiendo lo siguiente acerca del mismo y de sus
autores:
(…) Es durante el año 1939 cuando residiendo en Argentina y junto al nombrado militar, abogado y político
progresista Federico Fernández Castillejos, [Clara Campoamor] escribe un libro altamente documentado sobre la
actuación de los barcos argentinos, El Tucuman y el 25 de Mayo, que acudieron a la llamada de la República para
evacuar a sus ciudadanos, a los que llevaban visado extendido por cualquier país e incluso a aquellos que sin
papeles accedieron a bordo de ellos. Resaltar que en la España ocupada por los fascistas no se dan casos como
este, salvo en algunos cientos que pudieron salir por Portugal en los primeros momentos de la rebelión. Si la
actuación de los argentinos hubiera sido negligente, no habrían hecho 15 viajes a Francia e Italia. (…)
Creo haber hecho un repaso muy sutil sobre algunos momentos de la historia que, ahora y a pesar de bastardas
maniobras, queremos recuperar. He dejado claro el ideario democrático y progresista de personas como Clara
Campoamor. Su obra, su vida y sus libros, desmienten una “historieta” en la que han querido quitar el
protagonismo del Gobierno legal Republicano. Los barcos fueron llamados por la República. La República
controló la marcha de los hombres de entre 18 y 45 años. A algunos se les dejó salir bajo promesa de no regresar
al otro “lado”. No cumplieron. Tenemos varios ejemplos en el relato anterior, el Capitán Virgili, Serrano
Suñer…2181

Como apunta Pérez Oca, algunos efectivamente volvieron. Este es también el
caso del destacado escritor y periodista2182 bilbaíno Jacinto Miquelarena, que formó parte del
cenáculo literario de Falange Española.

2180

Clara Campoamor, Mi pecado mortal: El voto femenino y yo, laSal edicions de les dones, Barcelona, 1981,
pág. XXI y XXII.
2181 Eusebio Pérez Oca, Los barcos de la esperanza, Asociación Cultural Alicante Vivo, 8 de noviembre de 2008,
web: www.alicantevivo.org
2182 Se inició como periodista en El Pueblo vasco, fundó y dirigió en Bilbao el periódico deportivo Excelsior y la
revista Norte Deportivo, fue redactor del ABC de Madrid en 1932 y dirigió la revista deportiva Campeón. Escribió
varios libros de viajes entre otros y numerosos cuentos de humor. Fue uno de los autores del himno Cara al sol,
trabajó y dirigió la recién fundada Radio Nacional de España. Obtuvo el Premio Mariano de Cavia en 1938.
Posteriormente fue corresponsal de ABC, de la agencia EFE y de Clarín, en Buenos Aires, Londres y París. Gran
amigo de Enrique Jardiel Poncela y de Miguel Mihura colaboró con este último en varias comedias y revistas de
humor. Escribió también una zarzuela y su traducción del If de Rudyard Kipling es famosa por su calidad literaria.
Su amigo y compañero el periodista Pedro Mourlane hizo célebre la frase “¡Qué país, Miquelarena, qué país!”.
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Temiendo por su vida en zona roja, Miquelarena consiguió que le admitieran
como refugiado en la Embajada Argentina, cuyo encargado de negocios, Edgardo Pérez
Quesada, protegía generosamente a personas en peligro de muerte.
Tal y como se apunta en el artículo ¡Que país, Miquelarena!, logró así huir a
Marsella tras embarcarse en el puerto de Alicante en el torpedero Tucumán el 23 de enero
de 1937, para regresar pocos días después, a principios de febrero de 1937, a la España
nacional:
(…) Finalmente Miquelarena logra huir, embarcado en el torpedero Tucumán. Su nombre aparece en la lista que
Clara Campoamor y el capitán Federico Fernández-Castillejo publican al final de su libro Heroísmo criollo: la
marina argentina en el drama español (Buenos Aires, 1939). Salió el 23 de enero de 1937.2183

Efectivamente, comprobamos que Jacinto Miquelarena aparece en uno de los
muchos y minuciosos listados proporcionados por Castillejo y Campoamor al final de
Heroísmo criollo, en concreto en el correspondiente al Viaje del 23 de enero de 1937.2184
Curiosamente hallaremos también mencionado su nombre entre los asistentes al
almuerzo en el Jockey Club de Buenos Aires celebrado con motivo de los agasajos a la
plana mayor y la tripulación del buque escuela de la Armada Española Juan Sebastián
Elcano reflejado en el artículo de La Nación del miércoles 14 de abril de 1943.
Miquelarena, corresponsal y traductor de reconocido prestigio,2185 a quien
algunos consideraban uno de los mejores prosistas de su tiempo, fallecería trágicamente en
1962 en París, donde ejercía de corresponsal del diario ABC.2186
Por otra parte, en su obra Los diputados por Andalucía de la Segunda República
1931-1939, el historiador Leandro Alvarez Rey declara lo siguiente respecto de la obra que
nos ocupa:
(…) Al poco de su llegada, Fernández Castillejo escribió, en 1939 y en colaboración con la exdiputada del Partido
Republicano Radical, Clara Campoamor, un libro titulado Heroísmo criollo: la Marina argentina en el drama

2183

Bremaneur, La Biblioteca fantasma, ¡Qué país, Miquelarena!, 7 de marzo de 2010.
Fuente: Heroísmo criollo, La Marina Argentina en el drama español, Instituto de Publicaciones Navales,
Buenos Aires, 1983, pág. 146
2185 Su traducción del If de Rudyard Kipling es reconocida por su calidad literaria.
2186 Había sido diagnosticado de cáncer, lo cual, junto a algunas críticas recientemente recibidas, se cree que
pudo impulsarle al suicidio. El 10 de agosto de 1962, en la estación de metro Michel-Ange-Molitor, cercana a su
domicilio, se tiró al paso del convoy, aunque en España el hecho fue presentado como un desgraciado accidente
debido a un desvanecimiento. Fuente: Wikipedia: Jacinto Miquelarena.
2184
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español, un homenaje al poco conocido papel desempeñado por Argentina en la evacuación de refugiados
españoles de la guerra civil (…).2187

Una breve referencia a Heroísmo criollo y sus autores viene recogida en la
enciclopedia libre digital Wikipedia en estos términos:
Heroísmo criollo: La marina argentina en el drama español (1939), Buenos Aires. Editado en 1939 por Talleres
Gráficos Fanetti & Gasperini y reeditado en 1983 por el Instituto de Publicaciones2188 Navales. Libro escrito
conjuntamente con el diputado republicano Federico Fernández de Castillejo (Cordobapedia.es: Federico
Fernández Castillejo), también exiliado. (Eran vecinos; vivían juntos en el mismo edificio en Buenos Aires).2189

Asimismo, la doctora e investigadora de la Universitat Autónoma de Barcelona,
estudiosa de la obra de Campoamor, Neus Samblancat Miranda, con quien hemos estado en
contacto, se detiene en la colaboración de ambos intelectuales y en la figura de Castillejo en
un ensayo que lleva por título Clara Campoamor en busca de la igualdad y en el que destaca
lo siguiente acerca de Heroísmo criollo y sus autores:
(…) Sangrante aún la herida de su partida, en 1939 publica en colaboración con el también exiliado, Federico
Fernández Castillejo*, llegado a Buenos Aires el 13 de febrero de 19372190, Heroísmo criollo. La marina argentina
en el drama español. La obra, cuyo prólogo está fechado en julio de 1939, narra los avatares del traslado de
refugiados hacia la Argentina en los barcos de esa nacionalidad, Tucumán y 25 de Mayo, calificados por los
autores como “¡Nuevos Quijotes del mar!.”* Aparte del homenaje a la marina argentina, Heroísmo criollo recoge
un conjunto de anécdotas personales y colectivas encaminadas a mostrar el heroísmo de los refugiados y el
derecho a la supervivencia que supone el exilio.
*Abogado y militar, perteneciente a Derecha Liberal Republicana, votó a favor del sufragio femenino en octubre y
diciembre de 1931.
*C. Campoamor y F. Fernández Castillejo, Heroísmo criollo. La marina Argentina en el drama español.
Justamente a bordo del torpedero Tucumán llegó a Buenos Aires F. Fernández Castillejo.2191

Algo muy parecido a lo que la profesora Samblancat Miranda expone en otro de
sus ensayos dedicado a la figura de la feminista y escritora española, “La Revolución

2187

Leandro Alvarez Rey, Los Diputados por Andalucía de la Segunda República 1931 – 1939, Diccionario
Biográfico Tomo II, Centro de Estudios Andaluces, 2010, pág. 46.
2188 Nos permitimos la licencia de corregir la errata y sustituir la palabra “publicidad” por “Publicaciones”.
2189 Wikipedia, Clara Campoamor.
2190 Advertimos la incorrección en la fecha ya que la misma refleja la fecha en que zarpa el barco de Valencia y no
la fecha en que arriba a Buenos Aires.
2191 Neus Samblancat Miranda, Clara Campoamor en busca de la igualdad, GEXEL Grupo de Estudios del Exilio
Literario, 2012, pág. 30.
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Española vista por una republicana: Clara Campoamor o la lucidez de la luchadora solitaria”,
en estos términos:
Clara Campoamor fue -y es para quienes tenemos la fortuna de leerla*- una mujer extraordinaria. Fuerte,
luchadora, asombrosamente inteligente, honesta, clara y digna. Sin embargo, su entorno, como tantas veces, no
la reconoció. (…)
La révolution espagnole vue par une républicaine se publica en París en 1937, fue el penúltimo ensayo
comprometido políticamente escrito por Campoamor, el último, Heroísmo criollo. La marina argentina en el drama
español, escrito en colaboración con Federico Fernández de Castillejo**, aparece publicado ya en Buenos Aires
en 1939. Y su prólogo, firmado por ambos autores, está fechado en julio, a los pocos meses del fin de la guerra.
Como el título muestra, la obra narra los avatares del traslado de refugiados hacia Argentina en los barcos de esa
nacionalidad, Tucumán y 25 de Mayo, “¡Nuevos Quijotes del mar!”*** Sangrante aún la herida de su partida,
Heroísmo criollo torna a justificar en sus páginas el derecho a la supervivencia que supone el exilio. (…)2192
*Aunque como sucede con otros muchos autores exiliados, pesa sobre Campoamor la falta de normalización
cutural que ponga al alcance del público ediciones divulgativas de sus obras. La nota tres recoge pioneras
excepciones. (…)
** Abogado y militar, perteneciente a la Derecha Liberal Republicana. Fuente: C. Campoamor, El voto femenino y
yo. Mi pecado mortal, Librería Beltrán, 1936 reeditado por laSal, Edicions de les dones, 1981, pág. XXIX.
***C. Campoamor y F. Fernández Castillejo, Heroísmo criollo. La marina Argentina en el drama español, pág. 8,
Talleres Gráficos Fanetti, Buenos Aires, 1939.

En su edición de la obra de Campoamor La revolución española vista por una
republicana, Samblancat cita textualemente a los autores de Heroísmo criollo en repetidas
ocasiones, ya sea para sustentar tesis de carácter sociopolítico o para glosar los escritos de
Campoamor.2193

2192

Neus Samblancat Miranda, La Revolución Española vista por una republicana: Clara Campoamor o la lucidez
de la luchadora solitaria, Las Literaturas del Exilio Republicano de 1939, volumen 2, GEXEL, Barcelona, 2000,
págs. 128-129.
2193

Neus Samblancat Miranda, La Revolución Española vista por una republicana, Universitat Autònoma de
Barcelona, Servei de Publicaciones, Bellaterra, 2002, págs. 133 y 134: “Madrid, la ciudad coqueta por excelencia,
donde, según la tradición, las mujeres cuidan, sobre todo su peinado y su calzado, pareció transformada por la
varita mágica de un hada fea y malvada. El sombrero femenino, coniserado como una prenda «burguesa» fue
proscrito* Nadie se atrevía a llevarlo por la calle; las pocas mujeres que, por dignidad personal, persistieron en su
actitud, acabaron por ceder ante las miradas desconfiadas o las amenazas.
*«La peligrosa situación de Madrid había transformado a casi todos sus habitantes en camaleones dúctiles, que
tomaban con agilidad sorprendente el color de la capa social predominante. En menos de veinticuatro horas
desaparecieron todos los sombreros de las cabezas femeninas o masculinas. La corbata quedó proscripta en los
hombres; […] la alpargata subió al rango de calzado nacional.» (C. Campoamor y F. Fernández Castillejo,
Heroísmo criollo. La marina argentina en el drama español. op. cit., pág. 89).
Clara Campoamor, ed. Neus Samblancat Miranda, La Revolución Española vista por una republicana, Universitat
Autònoma de Barcelona, Servei de Publicaciones, Bellaterra, 2002, pág. 125: “(…) Los comunicados del
Ministerio de la Guerra dan idea de un ejército sin jefes* Mientras apenas de oía hablar de los jefes, se alababa
continuamente «la actividad llevada a cabo por la sección que dirige el sargento Fortea» o por «la que encabeza
el caporal Díaz» o incluso «el éxito obtenido por el sargento Mayordomo con dos de sus hombres…»
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Y de nuevo, en su ensayo Clara Campoamor: cartas desde el exilio, destaca
Samblancat que Heroísmo criollo será el punto y final de la la literatura política, o quizás
debamos decir, con mayor rigor, de la literatura políticamente comprometida, de Clara
Campoamor:
(…) Llega a Argentina en 1938. En Buenos Aires, como tantos otros desterrados, deja de lado la actividad
política* y se gana su pan con la traducción y la divulgación cultural: conferencias, artículos periodísticso,
prólogos. (…)2194
* Aunque en 1939 publica en colaboración con Federico Fernández de Castillejo su último ensayo comprometido
políticamente: Heroísmo criollo. La marina argentina en el drama español, Talleres Gráficos Fanetti.

*[…] «Entre los innumerables errores que cometieron sus dirigentes [zona gubernamental] el más notorio fue
despreciar toda disciplina y extender el criterio de que al conbatiente le estaba permitido todo.» (C. Campoamor y
F. Fernández Castillejo, Heroísmo criollo. La marina argentina en el drama español. op. cit., p. 107).
Clara Campoamor, ed. Neus Samblancat Miranda, La Revolución Española vista por una republicana, Universitat
Autònoma de Barcelona, Servei de Publicaciones, Bellaterra, 2002, pág. 57: “(…) Hoy, su imagen de luchadora
solitaria, la convicción de sus ideas, su fuerza, su prodigiosa lucidez y su valiente dignidad permanecen vivas.
«La mujer no se resigna, se rebela, se revuelve siempre, y cuando todo parece perdido, cree en lo inesperado,
cree en el milagro. Digámoslo concretamente: cree en sí misma.»*
*(C. Campoamor y F. Fernández Castillejo, Heroísmo criollo. La marina argentina en el drama español. op. cit.,
pág. 82)
Clara Campoamor, ed. Neus Samblancat Miranda, La Revolución Española vista por una republicana, Universitat
Autònoma de Barcelona, Servei de Publicaciones, Bellaterra, 2002, págs. 40 y 41: “(…) Como si de una novela se
tratara, Clara Campoamor inicia su ensayo in media res: «uno de los primeros días de julio de 1936, conversaba
con un político perteneciente al partido de Martínez Barrio…» A partir de este brevísimo apunte histórico* que
puntualiza temporalmente el discurso, Campoamor comenzará a desgranar, a través de un estilo rápido, suelto y
coloquial, que en algún momento recuerda a Pío Baroja por la abundancia de frases breves, un conjunto de
reflexiones políticas en torno al estallido de la sublevación militar y a sus posibles causas. (…)”
*Este recurso es utilizado también por Campoamor en su siguiente obra, Heroísmo criollo, publicada ya en
Buenos Aires, en colaboración con F. Fernández Castillejo cuyo inicio es el siguiente: «En uno de los días del
mes de agosto de 1936…» Heroísmo criollo. La marina argentina en el drama español, Talleres gráficos Fanetti,
Buenos Aires, 1939, p.11.
Clara Campoamor, ed. Neus Samblancat Miranda, La Revolución Española vista por una republicana, Universitat
Autònoma de Barcelona, Servei de Publicaciones, Bellaterra, 2002, págs. 209 y 210: “(…) No quise irme sin
embargo sin llevar conmigo a mi anciana madre de ochenta años de edad y a mi sobrinita, únicas personas que
estaban a mi cargo. Teníamos que dejar España por el puerto de Alicante, por un barco argentino* Pero en el
último momento, órdenes del gobierno español nos lo impidieron y, al no tener elección, nos embarcamos en un
barco alemán que salía para Génova.
Habíamos conocido el fanatismo de la izquierda, íbamos a encontrarnos frente al fanatismo de la derecha. (…)
*«En aquellos días tormentosos, sobre todo en aquellas noches terribles, en que Madrid dormía nervioso y
aterrado, en que todo ruido de pasos en las escaleras, erguía a cada vecino sobre su lecho, preguntándose si
“venían por él”, no hubo español, conocedor del episodio, que no soñara con las naves argentinas y no buscase
la manera, de salir de Madrid primero, de llegar hasta ellas después. Así surgió en muchos de nosotros, la idea
que había de ser salvadora.” (C. Campoamor y F. Fernández Castillejo, Heroísmo criollo. La marina argentina en
el drama español, Talleres gráficos Fanetti, Buenos Aires, 1939, p.13.)
2194

Neus Samblancat Miranda, Clara Campoamor: cartas desde el exilio, págs. 523-524, recogido en la obra
Actas del XIV Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, volumen III, Literatura Española siglos
XVIII – XX, Edición de Isaías Lerner, Robert Nival, Alejandro Alonso, publicado por Juan de la Cuesta, Hispanic
Monographs, Nueva York, 2001.
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Asimismo, la profesora de Literatura Española y Crítica Literaria en la
Universidad de California, Josebe Martínez, se refiere a Heroísmo criollo: la marina argentina
en el drama español en su libro Las Santas Rojas, Exceso y pasión de Clara Campoamor,
Victoria Kent y Margarita Nelken. Aunque estamos en desacuerdo con la idea de fondo que
en él se apunta, o al menos creemos necesario matizarla si no rebatirla, la formulamos a
continuación en sus mismos términos:
(…) Junto a un liberal español, Federico Fernández-Castillejo, publica La marina argentina en el drama español.
Heroísmo criollo, libro en el que atesora anécdotas sobre la salida de refugiados españoles en los buques
argentinos (en los que Campoamor no pudo embarcar) y sobre su propia experiencia en la guerra. En el prólogo
incide en su visión de la guerra de España como consecuencia de los desmanes republicanos. Fue «la
incalificable pretensión de imponernos a España bajo la bandera del régimen republicano que amamos y que no
había nacido con tal finalidad la que llevó a nuestra patria al terrible y asolador drama.» El libro se publica en
1939, y las críticas que vierte contra el régimen republicano son tantas, que, unidas a las que hace en La
revolución española vista por una republicana, más las reiteradas en sus declaraciones públicas, inducen a
pensar, como opina Jiménez de Asúa, que Campoamor intentó acercarse al régimen franquista.2195

Aunque el objeto primordial de nuestro estudio no sea la valoración y juicio de las
actitudes y posturas políticas de Clara Campoamor y de Federico Fernández de Castillejo, sí
nos gustaría no obstante aprovechar para matizar aquí algunos puntos.
Aunque queda patente la capacidad de auto-crítica de dos intelectuales lúcidos
como Campoamor y Castillejo, de su transparencia a la hora de reconocer los errores
cometidos en nombre de la República, en especial de su última etapa al frente de la cual
estuvo el Frente Popular, tampoco puede dudarse de su fidelidad y apego a los valores
republicanos y a los principios liberales y democráticos que rigieron sus vidas, ni mucho
menos confundirlos con un acercamiento ideológico al proyecto franquista.
Como se desprende del propio fragmento citado, el amor que profesan al
régimen republicano no es óbice para hacerse cargo de los errores cometidos durante el
mismo y para denunciar los atropellos de los que han sido tanto testigos como víctimas.
Esto mismo se infiere del ensayo de Eugenia Scarzanella que lleva por título
Amistad y diferencia políticas: Clara Campoamor, Paulina Luisi y la Guerra Civil española,
donde la profesora italiana se refiere a Heroísmo criollo y a los exiliados que, como Clara,
pertenecen a la denominada tercera España:

2195

Josebe Martínez, Las Santas Rojas. Exceso y pasión de Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken,
Ediciones Flor del Viento, Barcelona, 2008, pág. 108.
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(…) En un volumen que publicará en Buenos Aires en 1939 con otro exiliado español, Federico Fernández
Castillejo, Heroísmo criollo. La marina argentina en el drama español, relatará el caos en el puerto de Alicante en
manos de milicianos, los trucos de los marineros argentinos para hacer subir a bordo de sus naves a los
“insalvables”, para librarlos de la furia indiscriminada de los revolucionarios (Campoamor / Fernandez Castilejo
1983)
Como Clara, parten muchos de los intelectuales que “habían llevado a cuestas” la República: hombres como
Menéndez Pidal, Américo Castro, Claudio Sánchez Albornoz, Salvador de Madariaga, Unamuno, Gregorio
Marañón, Pío Baroja (Ranzato 2004: 149). Como Clara, pertenecen a la “tercera España” aplastada entre
fascismo y comunismo, conscientes de los errores de la República, liberales que “fueron reducidos al silencio por
resultado final de la guerra civil, y al imponerse un régimen fascista despiadado” (Ranzato 2004: 361)
Es un exilio que conducirá a orillas del Río de la Plata también a muchos políticos republicanos, un grupo de
desterrados entre quienes Clara, una vez establecida en la Argentina, encontrará amigos. Son españoles, como
escribe Niceto Alcalá Zamora,
[A los españoles,] para quienes la convivencia no es odio, ni el saludo trágala, ni la República anarquía, ni el
orden explotación del trabajo, ni la justicia social guerra de clases, ni la separación de la Iglesia del Estado es
incendio de templos, ni la libertad de conciencia asesinato del clero, ni la fe católica persecuación inquisitorial, ni
el amor a la patria nuestra, plagio de exóticos nacionalismos, ni la relación humana exterminio del adversario
(Alcalá-Zamora/ Torres 2000: 67).2196

De hecho, como ya vimos anteriormente, la propia Clara no deja lugar a dudas
acerca de su posicionamiento ante los trágicos acontecimientos que asolan a España en la
carta que escribe a Paulina Luisi desde Ginebra en abril de 1937 al decir que “Mi posición es
neta ante el conflicto: estoy lo mismo contra los unos que contra los otros. La rebelión militar,
que como tal rebelión no puede ser aprobada, ha sido el resultado único de la incapacidad y
la debilidad del Gobierno del Frente Popular, que tenía España mansamente –mansamente
por su inacción- sumida en la anarquía desde el mes de febrero. (…) si triunfaran
definitivamente unos u otros el país se vería sumido en una dictadura roja o blanca […]”2197
Y de nuevo en su epístola del 7 de junio, Clara asegura que tras haber
presenciado la violencia en Madrid ya no tiene fe ni ideal y enfoca “el problemático triunfo de
unos y otros como una misma calamidad”.2198

2196

Eugenia Scarzanella, Sin fronteras. Encuentros de mujeres y hombres entre América Latina y Europa (siglos
XIX y XX), Iberoamericana, Madrid, 2008, pág. 206.
2197 Eugenia Scarzanella, Sin fronteras. Encuentros de mujeres y hombres entre América Latina y Europa (siglos
XIX y XX), Iberoamericana, Madrid, 2008, págs. 213-214.
2198 Ibid..
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En esta misma línea que defendemos parecen incidir las biógrafas de Clara
Campoamor, Concha Fagoaga y Paloma Saavedra, al plantear lo siguiente en su obra
homónima Clara Campoamor, La sufragista española:
(…) Mientras traduce «Los Miserables», de Víctor Hugo, que aparece en 1939 en ediciones Sopena, prepara
junto a Federico Fernández-Castillejo –un liberal exiliado que había militado en el partido de Alcalá-Zamora- una
recopilación de anécdotas sucedidas en el traslado de refugiados españoles hacia Argentina y que aparece en
1939 con el título «La Marina argentina en el drama español. Heroísmo criollo2199». En el libro se reflejan
episodios de aquellos españoles que buscaban el exilio, intentando embarcar en el «25 de mayo» o en el
«Tucumán»; un intento que sí pudo realizar Fernández-Castillejo, pero no Clara Campoamor, como ya recogimos.
En el prólogo, que firman conjuntamente en julio de 1939 –ya se había implantado en España el Nuevo Estado-,
explican que «el relato está amasado escuetamente con la realidad; por ello no pueden inquietarnos las críticas
de los que, por decir la más elemental verdad, se sientan heridos en sus convicciones o partidismos, tanto más
cuanto que fue la incalificable pretensión de imponerlos a España bajo la bandera del régimen republicano que
amamamos y que no había nacido con tal turbia finalidad la causa que llevó a nuestra Patria al terrible y asolador
drama».
Como puede deducirse, los autores de «Heroísmo criollo» no pierden ocasión en el libro de arremeter contra la
correlación de fuerzas que surge en España tras las elecciones de febrero de 1936; quizá sea esta actitud de
Campoamor, junto a las tesis ya manifestadas en el libro «La Revolution espagnole vue par une républicaine», lo
que hace afirmar a Luis Jiménez de Asúa que Clara Campoamor intentó acercarse al franquismo. Si bien es cierto
que el ideal republicano estaba definitivamente roto y frustrado, no lo es menos que ella no quiso pasar por los
filtros que imponía la política de Franco; de lo contrario, hubiera pasado los últimos años de su vida en España,
como era su deseo (…)2200

También Luis Español Bouché en su Introducción titulada Breve semblanza de
Clara Campoamor a la obra La Revolución española vista por una republicana parece
compartir esta visión nuestra al definir a Campoamor como una “liberal ecléctica”,
“republicana a machamartillo” “que nunca traicionó esos valores” y que representaba “la
tercera España, ni roja ni azul”.2201
Su descripción del perfil y proceder político de doña Clara nos parece bastante
justa y acertada, así como nos lo parece la forma en que interpreta la que fue sin duda una
trayectoria independiente, inclasificable, que rompió moldes y que, a nuestro modo de ver,
lejos de ser rectilínea, fue, sin embargo, la de una mujer coherente consigo misma:
(…) Clara Campoamor se definía como liberal y, a pesar de su modesta extracción, acabó representando los
valores positivos del liberalismo burgués: creía en las instituciones democráticas y en la ley; creía en el

2199

El libro carece de pie editorial. Se imprime en Talleres Gráficos Fanetti Gasperini. noviembre de 1939. Buenos
Aires.
2200 Auts. y op. cit. pág. 290 y 291.
2201 Clara Campoamor, La revolución española vista por una republicana, Edición de Luis Español Bouché,
Espuela de Plata, Sevilla, 2007, págs. 16 y 17.
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conocimiento como motor del progreso y de la superación de injusticias; además, era republicana a
machamartillo, y nunca traicionó esos valores. A los treinta y tres años retomó sus estudios de bachillerato y a los
treinta y seis ejercía de abogado. Pocos diputados tuvieron un papel tan positivo como el de la señorita
Campoamor durante la II República. La derechona nunca absolvió a Clara Campoamor de ser republicana,
pertenecer a la masonería, haber contribuido a asentar el divorcio o haber querido fiscalizar las fundaciones
privadas; la izquierdona jamás le perdonó el haber traído el voto de la mujer ni el haber condenado las salvajadas
en la zona republicana durante la Guerra Civil. Así, Clara representa la tercera España, ni roja ni azul,
descuartizada por las poderosas fuerzas contrarias de la revolución y de la reacción. Clara molestaba, porque no
se adscribió dócilmente a ningún pesebre político; no se dejó utilizar por su partido, como Victoria Kent, sino que
no dudó en ser ella quien utilizara todos los recursos que se le ofrecían para conseguir sus objetivos. Se apoyó en
las derechas para conseguir el voto femenino y en las izquierdas para sacar adelante el proyecto republicano.2202

Por último, quisiéramos señalar que, seguramente a causa de la coautoría de
este libro, existe la creencia, muy extendida pero evidentemente errónea, de que Clara sale
de España, al igual que lo hiciera Federico, en uno de los buques de la armada argentina.2203
Sabemos, no obstante, según su propio relato, que, aunque esa fue su intención inicial, la
sufragista se vio finalmente obligada a hacerlo en un buque alemán el 7 de septiembre de
1936 con destino a Génova, quedando así aclarado el malentendido.

6. Crítica

Reproduciremos a continuación la reseña realizada por la propia Editorial Clydoc
sobre “Heroísmo Criollo” al que sitúa entre sus grandes éxitos y entre “los libros que no
deben faltar en ninguna biblioteca”, cuyo facsímil incluiremos en los Anexos.
El libro cumbre sobre el drama español:
HEROISMO CRIOLLO
Por Clara Campoamor y F. Fernández de Castillejo
Entre la múltiple y no siempre afortunada literatura sobre la guerra civil de la Madre Patria, destaca esta obra
precisamente porque en ella se destaca, sobre el fondo dramático de la terrible lucha fratricida, el noble espíritu
2202

Ibid.
Gonzalo Mazarrasa, Torpedero Tucumán y Crucero 25 de Mayo, los barcos argentinos que efectuaron
rescates en la Guerra Civil, 14 de marzo de 2014, www.futbolypasionespoliticas.com: “(…)Dos de los
supervivientes de estos barcos, la progresista Clara Campoamor, y el conservador Fernandez Castillejo
publicaron "Heroismo Criollo, la marina argentina en el drama español" narrando la situación de España y la gran
función llevada por estos buques que permitieron salvar la vida a un gran número de españoles (…)”
Clara Campoamor, La revolución española vista por una republicana, Edición de Luis Español Bouché, Espuela
de Plata, 2007, págs. 15 y 16: “(…) En 1938 se instala en Argentina. Desde entonces se gana la vida con libros y
traducciones y frecuenta otros ilustres exiliados como Niceto Alcalá-Zamora. Publica, con Federico FernándezCastillejo, La marina argentina en el drama español: heroísmo criollo, donde proporciona más detalles de su huida
a España. (…)”
2203

1167

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

que escribió América en aquél trágico momento histórico… En este libro que es un gran documento histórico, tras
de apuntar, sus ilustres autores, serenos y sorprendentes rasgos y motivaciones del drama español, nos relatan
emocionantes episodios inéditos de la gesta americana defendiendo el noble derecho de asilo.
Un libro apasionante que no deben dejar de leer todos los americanos y españoles.2204

Asimismo, el profesor e investigador argentino Arturo Berenguer Carisomo escribió
en octubre de 1943 acerca de Heroísmo Criollo, que en él se relatan “emocionantes
episodios de nuestra marina en la guerra civil española”.2205
La Editorial Clydoc, en la introducción a Rodrigo de Triana dedica unas palabras
a Heroísmo Criollo al introducir la producción literaria de Fernández de Castillejo en
Argentina: “(…) Su primer libro, aquí publicado, fue “Heroísmo Criollo”, emocionantes
páginas que relatan, exaltando la acción abnegada de los marinos argentinos de los buques
de guerra “Tucumán” y “25 de Mayo”, episodios conmovedores de la guerra civil española.
(…)”2206
Un prefacio precede al prólogo de los autores en la edición publicada por el
Instituto de Publicaciones Navales en 1983,2207 dentro del objetivo general de este organismo
de reafirmar la conciencia marítima, divulgar la historia y las tradiciones navales y fomentar la
cultura, así como contribuir al progreso de las ciencias y artes del mar.2208
Este prefacio, firmado por el Capitán de Fragata Contador Jorge M. Rodríguez
Giles, que a la sazón ocupaba, el cargo de auxiliar contador, con grado de Guardiamarina
Contador,2209 en el Torpedero Tucumán entre octubre de 1936 y junio de 1937. Dice así:
El Instituto de Publicaciones Navales reedita este libro, publicado en la Argentina hace más de cuarenta años, en
el que relata acciones protagonizadas por marinos argentinos que practicaron el derecho de asilo como forma de
defensa de los derechos humanos.
Es de destacar que, por sobre todas las cosas, debemos encarar la lectura de este libro con un espíritu de
observación muy peculiar, dado el carácter exclusivamente anecdótico del mismo. El tiempo transcurrido -casi
medio siglo- y el desenlace que ha tenido el proceso de la historia española nos permiten visualizar con una
2204

Fuente: Archivo Familia Fernández de Castillejo, Facsímil Editorial Clydoc, Buenos Aires
Arturo Berenguer Carisomo en Andalucía: lo andaluz, lo flamenco y lo gitano de Federico Fernández de
Castillejo, Editorial Clydoc, Buenos Aires, 1944, pág. 14.
2206 Federico Fernández de Castillejo, Rodrigo de Triana (Historia novelada del primer descubridor de América),
Editorial Clydoc, Buenos Aires, 1945, pág. 8.
2207 El Instituto de Publicaciones Navales fue creado en 1961 por iniciativa del Contraalmirante Don Jorge J.
Palma, a la sazón Jefe del Estado Mayor General Naval mediante un acuerdo con el Centro Naval. Más
información en: http://centronaval.org.ar
2208 Fuente: http://centronaval.org.ar
2209 Según nuestra fuente, el Teniente Coronel Joaquin Gil Honduvilla, perteneciente al Cuerpo Jurídico Militar e
historiador, este cargo tendría su equivalencia en la armada española en el cuerpo de Intendencia.
2205

1168

Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor

transparencia mucho mayor que la de los coetáneos de esta obra hechos que son historia, influídos en su
momento por el profundo agradecimiento que inspira en cualquier ser humano y en cualquier pueblo le presencia
generosa y solidaria que, por sobre cualquier bandera política, pone de manifiesto el respeto por el más alto de
los valores de la cultura, que es el reconocimiento y la defensa activa del derecho a la vida.
Las expresiones de carácter político que se encuentran en la obra, especialmente en el prólogo, fueron motivadas
por el recuerdo de las terribles tensiones y penurias de carácter físico y moral a que se vieron sometidos los
autores. Es lamentable que su deceso, ocurrido hace años, nos impida hoy acercarnos a ellos para requerirles su
visión actual de la experiencia entonces vivida, en esa época en que España fue escenario de esa cruenta guerra
–preludio de la segunda conflagración mundial- llamada por un bando la invasión de los rebeldes, por el otro
guerra de la liberación pero que para el resto del mundo será conocida siempre como la Guerra Civil Española,
ejemplo para todos los pueblos de lo honda que puede ser la herida cuando la disputa se produce entre
hermanos. Este libro deja, de una vez y para siempre, el testimonio simple y directo de protagonistas y testigos de
un conmovedor acto de solidaridad, por el cual dos buques de la Armada Argentina actuaron en el Mar
Mediterráneo en tiempos de guerra entre 1936 y 1937, practicando el derecho de asilo por encima de cualquier
tipo de nacionalidad o bandería.
También nos hace reflexionar, porque la historia es un espejo siempre presente en el cual nadie debe dejar de
mirarse, hasta qué punto pesaba la presencia de nuestro país en el mundo. Fuera de dos naves norteamericanas
y la presencia de las flotillas de destructores franceses e ingleses, y por supuesto, los buques de guerra italianos
y alemanes que tomaron parte activa en la contienda del lado nacionalista, fue nuestro país el que hizo presencia
con dos naves de su bandera en esa lucha fratricida, amparando bajo sus colores a todos aquellos que creían en
la vida y la libertad.
Es de esperar que el esfuerzo editorial que representa la reedición del presente trabajo llame la atención a los
investigadores en la materia, para que puedan documentar y trabajar sobre los sucesos acaecidos a raíz de la
intervención coyuntural de la Armada Argentin en la Guerra Española, hecho sobre el cual se han publicado en
nuestro país solamente el presente volumen y varios artículos periodísticos, consultados oportunamente para la
elaboración de este prefacio.
La historia, ese estudio del pasado que permite afirmar pautas para el futuro es, volvemos a repetirlo, un espejo
siempre actual para quienes saben ver en los procesos propios de cada país, formas de funcionamiento o
modelos que de un modo u otro reflejan y representan a toda la humanidad.
Jorge M. Rodríguez Giles
Capitán de Fragata Contador R.E.*
*Integró la Plana Mayor del Torpedero “Tucumán” durante la referida campaña, con el grado de Guardiamarina
Contador.2210

Pero probablemente quienes mejor y más apasionadamente han transmitido lo
que representaba Heroísmo Criollo son sus propios autores. Así lo refleja el final del primer
2210

Heroísmo criollo, La Marina Argentina en el drama español, Instituto de Publicaciones Navales, Buenos Aires,
1983, págs. 5 y 6.
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capítulo del libro que en su evocador título alude a la esperanza albiceleste “Se abre una
puerta azul y blanca…”:
(…) La Argentina, que ya practicaba y hacía respetar el derecho de asilo, había franqueado una puerta de
salvación y colocado al Gobierno republicano, su primer usufructuario, en situación de no poderla cerrar. Por allí
había de salvarse un torrente de vidas humanas, en la gesta heróica y abnegada de los diplomáticos y marinos
argentinos, algunos de cuyos episodios más salientes y dramáticos, hemos de reflejar en los siguientes capítulos.
Para los que abriguen alguna duda acerca de la inseguridad de la situación y de la impotencia gubernamental
para corregirla, bueno será recoger la frase con que, burla burlando, despidió el Ministro de la Defensa “dueño y
señor de las fuerzas armadas” al Encargado de Negocios argentino:
-Diga usted, ¿Y no habría un sitio para mí en ese “barquito”?
El ministro, socialista moderado, reflejaba el anhelo de muchos españoles. Aunque muy parcamente divulgada,
llegó a conocimiento de algunas gentes la causa verdadera de la visita y la conversación mantenida en el
Ministerio.
Todos comenzaron a soñar con las naves argentinas ¡eran la liberación!
En aquellos días tormentosos, sobre todo en aquellas noches terribles, en que Madrid dormía nervioso y aterrado,
en que todo ruido de pasos en las escaleras, erguía a cada vecino sobre su lecho, preguntándose si “venían por
él”, no hubo español, conocedor del episodio, que no soñara con las naves argentinas y no buscase la manera,
de salir de Madrid primero, de llegar hasta ellas después. Así surgió en muchos de nosotros, la idea que había de
ser salvadora.
¡Con qué plasticidad han vivido las naves argentinas en la imaginación de los españoles! Pocos habrá, que no
hayan sumado a sus ensueños o fantasías, la estampa adivinidada del Tucumán o del 25 de Mayo. Entre amigos
de confianza, en cuanto se podía hablar con libertad, surgía presto el tema:
-¿Sabe usted?... En Alicante, sí, ¡las naves argentinas! ... Ahora está de turno el 25 de Mayo, que de vez en
cuando sale para petrolear en Marsella o en Génova.
-¿Para petrolear?
-Sí, claro, es el pretexto o la justificación. Aparte de que así no consumen combustibles en España, en cada uno
de esos viajes, ¿sabe usted? conducen a puertos extranjeros a miles de españoles rescatados…
-Ah!... ¡sacan a los perseguidos!
Y ya había un ser más que se ponía a soñar…
¡Sí, jamás podrá sospecharse, la intensidad con que las naves argentinas sirvieron de tema a los deseos y a las
ilusiones de los que temían por su seguridad, en medio del torbellino de la revolución social!
Era como si hubiéramos vuelto a ser niños, ¿Recordáis muchos la pasión con que sumábamos a nuestros sueños
infantiles la anhelada posesión de un barquito que echar a navegar en las procelosas aguas de una piscina o de
un estanque ciudadano? Pues el tema venía de nuevo.
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Solo que ahora el anhelo era más violento, más áspero, más doloroso. En nuestros sueños había ahora también
un barco, un barco que podía llevarnos, un barco en el que, al poner el pie, tras de las angustias sufridas para
arribar a él, se nos ensanchara de golpe el ánimo al respirar seguridad y libertad. ¡Un barco de hermanos! Un
barco en el que al oír hablar nuestra misma lengua, con un dejo más suave, de tono caricioso, nos creyésemos
transportados a la España misma, pero a una España ajena y alejada de esta de entonces encrespada, agresiva
y ciega, que nos empujaba a huír; a una España que tras de ampararnos como madre, se esforzaba en
arrullarnos hasta con su voz…
Por esta puerta, azul y blanca, que mantuvieron abierta por encima de los avatares de la guerra, brazos enérgicos
y corazones nobles, llegamos nosotros, en el amante regazo de las naves criollas, a puerto de salvación. Por ella
salvaron sus vidas miles de seres.
De lo que sufrimos por nosotros mismos, de lo que presenciamos y de lo que oímos de otros dramas y aventuras,
referidos con una fidelidad, que sólo detenemos en los nombres de los actores, hemos compuesto estas páginas
veraces, girones sangrientos de España y amores fraternos de América. Cada uno de los capítulos siguientes,
que no necesitan otro orden ni cronología, es relato aislado e idependiente de alguno de los miles de episodios
dramáticos, que culminaron sobre las cubiertas de los barcos argentinos. El que leyere hasta el fin, encontrará en
ellos, diluídas, pues el libro no es de doctrina, explicaciones humanas, raciales y sociales de aspectos del drama
español, que antes le resultaran incomprensibles o desviados y oscuros por afectarles la pasión partidista, y
hallará asimismo en el drama, hondo y profundo como todo lo ibero, magnificada la epopeya fraterna de
abnegación y caridad que escribió la Argentina.2211

Así es como este libro nace del reconocimiento, de la emoción, de la necesidad de
saldar, si bien sea literariamente, una profunda deuda de gratitud, y de relatar los pormenores
de una actuación heroica que salvó miles de vidas y que gracias a esta obra ya no morirán
con sus protagonistas. El prólogo, firmado por los propios autores, no deja lugar a duda sobre
la motivación y naturaleza del mismo:
El viejo solar español ardía, avivadas las llamas destructoras por los vientos de todos los cuadrantes. El odio y la
violencia de doctrinas exóticas, habían arraigado fuertemente en tierras de España, pues la semilla fue importada
con el disfraz de un germen redentor, y por ello, prendió hasta el fondo de un alma siempre abierta a los
generosos ideales.
De un lado, España, sacando del depósito milenario de sus virtudes raciales: la tenacidad, la dureza y el valor
heroico, empleados hasta el paraxismo de la pasión, en una lucha, que era civil o interna, porque corría la sangre
española y se desgarraba España agotando el límite de su enorme capacidad para el sufrimiento; pero que era,
más que nunca, un episodio de la lucha universal, que enfrenta a todos los pueblos de la humanidad.
Del otro lado, esos pueblos actores y espectadores en la tragedia, no con el fin humanitario de poner paz y
llevarla a término, sino con el móvil egoísta de alimentarla, hasta decidirla en su favor. Y en torno a España,
merodeando por sus mares, barcos que llevan alientos al odio y a la lucha, que descargan metralla y cargan oro.

2211

Heroísmo criollo…págs. 13 y 14.
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Y por las fronteras, fanáticos y condotieros, mercaderes de toda índole, comerciando febrilmente con las vidas y
con los bienes. La rapacidad internacional, clavando sus garras en el inmenso tesoro español.
En aquel espectáculo espantoso de desate brutal de todos los egoísmos, surgen los pueblos de América,
invocando y defendiendo tenaces el humanitario derecho de asilo y salvando así millares de víctimas. Surcan las
aguas preñadas de peligros del mar Mediterráneo, dos barcos llegados del joven Continente, a los que no impelió
el odio ni la codicia, sino el amor. Se acercan a los puertos de España, no a descargar metralla, sino toda clase
de consuelos, materiales y espirituales; y no cargan en compensación el oro y la riqueza, sino que dan amparo y
refugio al perseguido por el odio, y no tienen otro fin ni más afán, que salvar vidas, arrebatar seres humanos a la
hoguera terrible que los consume a millares. Sus tripulaciones se entregan a la tarea, con fervor, con entusiasmo,
día y noche, sin descanso. No se limitan a recibir correcta o amablemente y dar asilo a la presunta víctima, van a
buscarla, a salvarla, por todas partes, en todo momento, por todos los medios; con una energía, con una emoción
que asombra, sobre todo al ver cómo la hermanan con los deberes y responsabilidades de la difícil misión
humanitaria y diplomática, que les ha confiado su Nación.
Estos barcos se llaman: “25 DE MAYO” y “TUCUMAN”. Enarbolan la bandera argentina. En ellos, los caballeros
de la raza, que representan: la abnegación ante el egoísmo, la liberalidad y no el préstamo usurario, el amor
frente al odio, la ternura ante la violencia; ¡son los nuevos Quijotes del mar! ¡Allí estaban, en las aguas de la
Madre Patria, como hitos que señalaban la inmortalidad de las excelsas virtudes de una raza!
¡La Argentina supo cumplir con su deber! No bien conoció los dolores ingentes de la madre España, hizo poner
sus barcos proa a las costas del levante español y se dispuso a cumplir, en nombre de la América Hispana, las
obligaciones que incumben a una hija mayor.
Discreta, silenciosa, calladamente, se realizó la epopeya del amor, luz de piedad entre las tinieblas de los
rencores.
Han vuelto las naves a las aguas tranquilas de su patria, cumplido aquel deber. La Argentina y el mundo entero
sabn que aquellos barcos salvaron miles de vidas, pero ignoran los episodios de la epopeya. Y a que no
permanezcan ignorados, a que se graben en la historia de la más grande tragedia de los tiempos, para honor de
los héroes, orgullo de América y ejemplo de la humanidad, queremos contribuir, con la modestia de nuestra
pluma, que al escribir trasunta la gratitud emocionada de toda España.
Nuestro propósito esencial es pagar una deuda de gratitud y destacar unas acciones heroicas de la Hispanidad.
Para ello, tan ineludible como parca y realmente, hemos de reflejar el cuadro desolador de revolución donde la
acción se desarrolla, sin relatar ni opinar sobre sucesos de España que no hayamos vivido.
Nuestro libro, va especialmente dedicado a los pueblos de la Hispanidad y quisiéramos que provocara en ellos,
como compensación del dolor que les llegó, sentimientos de orgullo por su gesto fraternal y heroico, y meditación
aleccionadora, que pueda evitar, en las horas turbulentas que vive el mundo, la repetición del drama español.
El relato está amasado escuetamente con la realidad; por ello no pueden inquietarnos la crítica de los que, por
decir lo más elemental de la verdad, se sientan heridos en sus convicciones o partidismos, tanto mas, cuanto que
fue la incalificable pretensión de imponerlos a España bajo la bandera del régimen republicano que amamos y
que no había nacido con tal turbia finalidad, la causa que llevó a nuestra Patria al terrible y asolador drama.
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El ideal, que públicamente reiteramos y al que antes como ahora servimos, es el de la fe inquebrantable en la
imperecedera y gloriosa España y en el porvenir de la Hispanidad, por encima y a pesar de los errores o locuras
de los hombres y de los regímenes. Fe: en los valores de la raza; en los eternos principios de la moral y la
dignidad humana: en la libertad y el respeto; en la fraternidad y en la paz.
Buenos Aires, julio de 1939.
Clara Campoamor
Federico Fernández-Castillejo.2212

2212

Heroísmo criollo…págs. 7 – 9.
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XIV. CONCLUSIONES
La riqueza cultural y literaria de magnitud insólita que hemos estudiado a lo largo
de estas páginas, es el fruto de un encuentro privilegiado entre dos élites intelectuales, la
española y la argentina, en una conyuntura económica próspera y en un marco sociopolítico
propicio, anterior a la llegada del peronismo al poder y lejos aún de las dictaduras militares
que estarían por llegar y del -geográficamente remoto- régimen franquista.
La conjunción de estas circunstancias del todo inusuales se produce de forma
extraordinaria, casi mágica, para dar lugar a un fenómeno inédito que, como ya apuntara
Emilia de Zuleta, acaeció en un lugar y en un tiempo muy precisos: el Buenos Aires de los
años 40.
Federico Fernández de Castillejo y Clara Campoamor no sólo fueron testigos
privilegiados de esta sensacional efervescencia cultural, sino que se zambulleron de lleno en
ella, participando de tal modo que se convirtieron en motor de la misma, elevando su punto
de ebullición a base de una combinación excepcional de talento y de trabajo.
En su obra España en la Argentina (ensayo sobre una contribución a la cultura
nacional), Arturo Berenguer expone magníficamente, a modo de epílogo, la importancia de
conservar el patrimonio cultural legado por España a Argentina, y va más allá, al decir que
“España tiene derecho, más aún, obligación de que su patrimonio espiritual –literatura, arte,
historia, artesanía, etc.- tenga en el mundo americano un eco y una significación. Pero ese
eco deben darlo los españoles de América (…)”2213

2213

Arturo Berenguer Carisomo, España en la Argentina (Ensayo sobre una contribución a la cultura nacional),
Artes Gráficas Bartolomé U. Chiesino, Buenos Aires, 1953, págs. 182 – 184: “(…) Yo no sé si es correcto que un
libro como este, objetivo y directo, de pura exposición histórica, concluya con una expresión subjetiva y con un
mensaje de esperanza. Entiendo que sí: los esquemas históricos, si para algo sirven, es para fundamentar en
ellos cierta dirección en el porvenir. Equivocado o no en el augurio siempre deja, al menos, una inquietud
fecunda. Hemos dicho repetidas veces –sobre todo en los capítulos finales- que la obra de la colectividad
española en la Argentina como fenómeno de conjunto no puede ser ya –fuera de la acción filantrópica, que por
otra parte, se extiende hasta el no español- sino la dirigida a sostener, alimentar y defender el patrimonio de
cultura legado por España a sus jóvenes hijas americanas. Malo o bueno, suficiente o no, ese patrimonio es
nuestra hechura, nuestro modo de ser, nuestra vida y nuestro ensueño. Conservarlo sin obcecado
empecinamiento, esto es, con la debida elasticidad para amoldarlo a la conducta “argentina” –que es la
fundamental, claro está- enseñarlo y dignificarlo en un noble empeño de que sea respetado, pero nunca
impuesto, es la obra fina, delicadísima y cordial a la que se deben hoy por hoy los organismos de la colectividad
hispana. ¿Cómo están hoy esos organismos? Tengo a la vista sólo la nómina de las entidades españolas de la
Capital Federal; son, cifra más, cifra menos, ciento noventa sociedades, algunas de las cuales (“Sociedad
Ayuntamiento de Sta. María de Oya”, o “Sociedad Unión Comunal de Pol y Castro de Rey”, por ejemplo) reúnen
exclusivamente al pequeñísimo grupo de sus respectivos inmigrantes municipales. (…) España tiene derecho,
más aún, obligación de que su patrimonio espiritual –literatura, arte, historia, artesanía, etc.- tenga en el mundo
americano un eco y una significación. Pero ese eco deben darlo los españoles de América (…)”.
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Berenguer concluye su exposición, a modo de corolario, con el esbozo de un
proyecto, un sueño, o tal vez una quimera: el de la creación de un gran organismo o casa
común que fuera el centro de la actividad de España en la Argentina,2214 y lo propone en
unos bellísimos términos que rezuman ilusión, admiración, fe y esperanza:
“(…) Se me argüirá que este libro concluye con un sueño. Es posible. Sueños fueron, también a su hora: las
naves del Almirante y, entre nosotros y mucho más modestamente, el Club Español y el Hospital Español, y ahí
están ambos con cien victoriosos años de vida tras muchas borrascas, sinsabores y malentendidos. ¿Qué la
realización de este sueño costaría mucho dinero, sacrificios, luchas, enconos? Todo eso es verdad, pero si no se
intenta esa canalización conjunta, fuerte y orgánica del desarrollo de la cultura española en América cada grupo
social languidecerá en su marasmo de unos pocos, contemplando cómo otras culturas, otros modos de vida, otras
ideas y otros signos ocupan subrepticiamente –finos en la propaganda y seguros de su objeto- el campo aún
virgen del gran acervo hispánico. ¡España en la Argentina! Felizmente lo podemos decir bien alto porque no hay
detrás la amenaza de la zarpa imperialista ni el miedo a las ideas disolventes. Somos sus hijos y ella es la madre.
No es ésta una vacua idea de discurso sonoro ni una frase retórica; es una verdad decisiva y fundamental. La
madre nuestra nos enseñó a hablar, a rezar, a pensar. Eso nos enseñó España; ésa fue su gran lección. La
aprendimos y con ella nos hicimos fuertes, valientes, independientes y dignos. Es lo que jamás deberemos
perder. Y para que ese modo de vida, de cultura, de ser, no se pierda es que los hispanoargentinos de esta
bendita tierra mía debemos forjar un instrumento, una herramienta de noble trabajo común y fecundo que
mantenga sin desmayos aquellos principios inalienables. Que si esto se realiza, estos cien años de colaboración,
de aporte heroico de los españoles a la Argentina habrán tenido un destino y habrán cumplido con el signo que un
día señalaron la cruz en Granada y las carabelas de Mendoza.”2215

Ante la sabia sugerencia del maestro Berenguer, nosotros no nos atreveríamos a
hacer ninguna recomendación, pero con este estudio esperamos haber contribuido a que se
cumpla aquello que dijo el reputado filólogo, ensayista e historiador cultural español, él
mismo exiliado, don Américo Castro: “las emigraciones, aquellas y otras, no fueron ni serán
inútiles, no son angustia perdida.”
Al menos eso hemos pretendido a la luz de esta memoria, en que queda
constancia de la colosal aportación española a la vida artística, editorial, literaria y cultural
2214

Aut. y op. cit. pág. 185: “(...) Si cada una de las entidades individualizadas que componen el total orgánico de
la colectividad resignara parte de sus funciones, conservando autonomía, en beneficio de un gran organismo o
casa común que fuera el centro de la actividad cultural de España en la Argentina, ese organismo, esa casa –
incluso gobernada por argentinos y fiscalizada, naturalmente, por el Estado- sería un centro vivo, palpitante,
poderoso de esa gran lección que España puede y debe dar en estos pueblos que se hicieron con su sangre, su
sacrificio y su heroico sentido de la historia y de la fe. Una casa, un organismo donde cupieran, por lo menos en
espíritu, todas las entidades españolas en su acción de cultura; donde se dictaran los cursos y conferencias de
investigación y divulgación hispánicas; donde se instalara la gran Biblioteca del saber hispano con todas sus
actuales derivaciones técnicas (fotocopias, filmoteca, discoteca, etc.); con su sala de teatro para compañías de
arte puro; su salón de conciertos; sala para exposiciones de arte y artesanía, e, inclusive, en ella ingeridas,
oficinas de turismo, de viajes, de venta de libros, de objetos de arte. Todo ello sin olvidar la posibilidad de
alojamientos para becarios, la redacción de una gran revista, etc., etc.(…)”
2215 Ibid. pág. 186.
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argentina de esta mal llamada Generación Perdida, porque si bien es verdad que se perdió
para la España de los años cuarenta, fructificó en otros pueblos, especialmente en América,
y se ganó para el mundo hispánico, y esperamos que ahora también para la historia de la
literatura española.
Quizás se pueda, a lo sumo, hablar de “Generación Olvidada” a los ojos de la
madre patria. Esta “España Ausente”, que lo fue, y esta “España Perdida”, que lo estuvo, hay
que buscarlas en otro lugar, es menester rescatarlas allí donde se fueron, allí donde aún hoy
-si se buscan con ahínco- se pueden hallar sus vestigios, para incorporarlas a nuestro
patrimonio cultural. La historia de la literatura española, ni puede ni debe estar completa sin
tener en cuenta la colosal y valiosísima aportación de estos desterrados trasatlánticos.
Nadie mejor que el poeta español León Felipe, él mismo exiliado en México, para
describir la valía de aquellos a quien tan líricamente denominó los españoles del Exodo y del
Llanto en su obra España e Hispanidad:
Por allí salimos…
Por allí salí yo…
Por allí salieron los españoles del Éxodo y del Llanto,
Entonces Franco dijo:
“He limpiado la Nación…
He arrojado de la Patria la carroña y la cizaña…”
Pero el viento… la Historia… La Gran Historia…
Dios habló de esta manera:
“¡He salvado la semilla mejor!” ¡Y aquí nos trajo!2216

Este estudio nace con la humilde pretensión de aportar nuestro granito de arena
a esta ambiciosa y monumental tarea de completar y enriquecer nuestro acervo cultural
español, recuperando la obra del exilio, pero también, de algún modo, como ya dijera Rafael
Calzada, ilustre representante de la colectividad hispano-argentina, “para que sepa España
cuán apasionadamente han sabido amarla sus hijos residentes en el Nuevo Mundo”.2217
Esta pasión por España se ha traducido, como hemos podido ver, en un fecundo
rosario de revistas, editoriales, conferencias, publicaciones, programas radiofónicos,
instituciones y obras que han dejado una huella indeleble en Argentina. Si hubiéramos de

2216

Antonina Rodrigo, Mujer y Exilio 1939, Ediciones Flor del Viento, Madrid, 2003, pág. 9.
Arturo Berenguer Carisomo, España en la Argentina (Ensayo sobre una contribución a la cultura nacional),
Artes Gráficas Bartolomé U. Chiesino, Buenos Aires, 1953, pág. 2.
2217
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tener una certeza, tan siquiera una sola, sería la de que tanto Campoamor como Castillejo no
fueron ajenos a esta pasión española, sino más bien todo lo contrario.
Este amor a España es una constante –si no la única, sí la más destacable- que
rige no sólo su creación literaria sino también su trayectoria vital. Así pues, dejar que dormite
en el olvido o renunciar a incorporar el legado cultural y literario de todos estos “hijos
residentes en el Nuevo Mundo” sería no sólo una torpeza, un disparate o una injusticia, sino
también una traición.
Quizás una de las más acertadas y concisas descripciones que hemos leído en el
curso de nuestra investigación acerca del talento y del talante de Fernández de Castillejo es
la que se refiere a él como “insigne americanista y gran español”.2218
Algo que vuelven a poner de manifiesto el Ateneo Ibero-Americano, al decir de
Fernández de Castillejo que “podemos considerarlo hoy, además de como un gran español
como un argentino de corazón”,2219 y el Hogar Andaluz de Buenos Aires, que lo califica de
“andaluz de pura estirpe”.2220
Pero es que, además, se da en nuestro protagonista una condición que, según lo
sugerido líricamente por su amigo, el también político andaluz Diego Martínez Barrio,
podríamos calificar de “doble exiliado” si, como este, admitimos que "vivir desterrados de
Andalucía es doble destierro. Quizás no conozcan ese aumentado dolor los españoles de
otras regiones, porque difícilmente se es, como somos nosotros tan españoles y tan de la
tierra natal. Los andaluces hemos igualado los sentimientos y monta tanto la patria grande
como la patria chica."2221
Y en tanto que uno de los principales promotores de la vida cultural y literaria
argentina del siglo XX, cabe aquí destacar lo que el doctor Berenguer Carisomo2222 dijo sobre
Castillejo, al hilo de sus glosas sobre su obra Andalucía: “(…) Sus lectores volverán a

2218

Fernández de Castillejo, Federico, Rodrigo de Triana (Historia novelada del primer descubridor de América),
Editorial Clydoc, Buenos Aires, 1945, pág. 8.
2219 Fuente: Programa “La España del Romántico” Siglo XIX y su poeta Don José María de Espronceda, Buenos
Aires, 9 de octubre de 1942. Archivo familiar Fernández de Castillejo.
2220 Facsímil Conferencia “MALINTZIN O EL AMOR EN LA CONQUISTA”, Buenos Aires, 1943, Impreso por
gentileza de la Imprenta Sres. Hijos de Ybarra.
2221 Carta de 2 de septiembre de 1959 de DMB a Eloy Vaquero, carpeta 45, legajo 11, Archivo DMB, Archivo
Histórico Nacional. Es en respuesta a un envío que el poeta cordobés le había hecho de su poemario "Senda
Sonora" al que Martínez Barrio contesta con gran emoción.
2222 Nace en 1906 y muere en 1998
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enamorarse de Andalucía. (…) Libro erudito y de artista, de poeta y de psicólogo; pero por
encima de todo –y en esto va nuestro máximo elogio- libro de buen español.”2223
En efecto, destaca en Fernández de Castillejo una clara vocación de servicio a
España, que desempeña siempre brillantemente y que adopta a lo largo de su vida diferentes
formas. Esta vocación, que no flaquea ni en los momentos más duros y de mayor
abatimiento, como dejara su autor patente en Heroísmo Criollo,2224 se acentúa en La
Epopeya del Nuevo Mundo, en que aflora de nuevo junto a su talante moderado y
conciliador, su amor incondicional a España, por encima de las circunstancias y pese al
trágico destino de esta:
“(…) Ahí está el deber, el único e imperioso deber de los españoles que viven fuera de España. Como aquí no
participan de lo subalterno que es su gobierno, es absurdo que participen en sus luchas internas. Su amor a la
Patria, sublimizado en la lejanía, ha de sobreponerse al encono o al derrotismo, y rendirle el servicio constante y
ardoroso de defenderla sea cual fuere (con el acierto o en el error de los de allí), la ruta emprendida. (…) 2225

Y él mismo se reafirma públicamente en esta vocación de servicio, al expresar,
en su discurso del 19 de abril de 1941, con ocasión del homenaje ofrecido en honor del
fundador de El Liceo de España y de La Voz de España, don Antonio Manzanera, en la
Asociación Patriótica Española de Buenos Aires, toda una declaración de principios:
(…) Manzanera, no es un político en el vulgar y hasta desacreditado sentido de la palabra, pero sí es, como
somos muchos, un hombre que siente la vocación y el deber del servicio público, y lo practica desde su ángulo
español en la extensión de todas sus fuerzas. Y en la hora de angustiosa crisis que vive la humanidad, en el
recuerdo de dolores y en los momentos de peligro que se ciernen para la Hispanidad, ni sería discreta la fiesta, ni
hay nadie que en aquel servicio pueda considerar hoy cumplida su tarea. Es la hora de estar más que nunca en la
brecha, atento a asechanzas que amenazan o a oportunidades que puedan llegar… (…)2226

Ya un par de meses antes, su discurso del 15 de febrero de 1941, en homenaje
al teniente coronel argentino de ascendencia española don Antonio Coméndez, fue una
expresa declaración de amor patrio “Al desearle feliz travesía y una estancia grata en nuestra
2223

Arturo Berenguer Carisomo en Andalucía: lo andaluz, lo flamenco y lo gitano de Federico Fernández de
Castillejo, Editorial Clydoc, Buenos Aires, 1944, págs. 18 y 26.
2224 Clara Campoamor y Federico Fernández Castillejo, Heroísmo criollo. La Marina Argentina en el drama
español, Instituto de Publicaciones Navales, Buenos Aires, 1983, pág. 55: “(…) Por mí mismo no temo nunca
perder la vida; pero, aparte de que me sublevaba acabar a manos de unos energúmenos, tenía que vivir, pues
aun me quedan cosas que hacer por mi patria y por mis hijos.(…)”.
2225 Federico Fernández de Castillejo, La Epopeya del Nuevo Mundo, Talleres Fanetti y Gasperini, Buenos Aires,
1942, pág. 163.
2226 “En el banquete ofrecido a D. Antonio Manzanera se pronunciaron discursos de hondo amor a España y a la
Argentina”, El Diario Español, Buenos Aires, 21 de abril de 1941.
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Patria, nos permitimos pedirle lleve a la añorada e inolvidable España el sentir de nuestro
amor filial fervoroso e inquebrantable (…) Ya sabéis, teniente coronel Coméndez, que vais
en momentos de angustia y peligro a España, pero llegaréis a tierra de hidalgos y valientes,
a vuestra casa, junto a los de vuestra sangre. (…)”2227
Tampoco languideció nunca la españolidad –en la más amplia acepción del
término- de Clara Campoamor, que se mantuvo dolorosamente viva durante su largo exilio
sin fin y que ha sido ensalzada por otros, como tuvimos ocasión de comprobar en la
entrevista publicada en 1933 en Caras y Caretas sobre Lo que opina una gran española.
Clara Campoamor. Interesantes declaraciones sobre la función social de la mujer. Economía
– Política – Religión.2228
Es fácil imaginar que aquella célebre exclamación de don Miguel de Unamuno,
preocupado ante la convulsa situación sociopolítica española que le tocó vivir, la hicieron
suya plenamente sus camaradas Campoamor y Castillejo: “Me duele España; ¡soy español,
español de nacimiento, de educación, de cuerpo, de espíritu, de lengua y hasta de profesión
y oficio; español sobre todo y ante todo!”.2229
De la misma manera que Alberto Insúa, con quien Clara y Federico mantuvieron
una estrecha amistad, aseguraba que “Yo nunca estuve sin España en París. Ni aún en los
momentos más oscuros (…) dejé de sentirme español y de vivir, en lo posible, a la española
(…)”,2230 es claro, a la luz de todo lo visto y leído, que tampoco nuestros protagonistas
estuvieron nunca “sin España en la Argentina”. Su existencia, su testimonio, su conducta, su
actuación, su huella y su obra entera, nos dan cuenta de ello.

2227

“La audición La Voz de España rindió un homenaje al Teniente Coronel don Antonio Coméndez, agregado
militar a la Embajada Argentina en España”, El Diario Español, Buenos Aires, 15 de febrero de 1941.
2228 J. Sánchez de la Cruz, Lo que opina una gran española. Clara Campoamor. Interesantes declaraciones sobre
la función social de la mujer. Economía-Política-Religión. Caras y Caretas nº 1837, Buenos Aires, 16 de
diciembre de 1933.
2229 Web: www.rinconcastellano.com: Miguel de Unamuno.
2230 (…) Yo nunca estuve sin España en París. Ni aun en los momentos más oscuros de la guerra, cuando
flaqueaba mi fe en la victoria de los occidentales y me absorbía la redacción de mis artículos, en los que daba
siempre «una nota optimista»; ni en las horas del triunfo, que en cierto modo me embriagaron –espiritualmentedejé de sentirme español y de vivir, en lo posible, a la española. No era yo un desterrado, sino, como entonces se
decía, un «enviado especial» de un periódico de Madrid y colaborador en varios de Hispanoamérica, de cuya
estilografía fluían las palabras en español y a quien le bastaba un acto de su voluntad para retornar a la patria.
Los lazos que me unían a París, mentales y sentimentales no eran de acero, no me pesaban, no estaba yo en
Francia, en aquella Francia doliente y combatiente, por obligación, sino por devoción. De modo que la nostalgia,
la saudade o el «mal du pays» no influían en mi ánimo de modo alguno. De otra parte, no siendo pocos mis
amigos franceses, muy estimados, con ninguno hube de intimar, con ninguno, salvo con Renée, me tuteaba: el
vos en Francia se resiste a transformarse en tú. (…)” Fuente: Alberto Insúa, “Memorias. Amor, Viajes y
Literaratura”, Editorial Tesoro, Madrid, 1959, págs. 47 y 48. Libro dedicado a su amigo el célebre crítico,
historiador, periodista, Melchor Fernández Almagro.
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La pluma del periodista y editor andaluz José Venegas, quien jugó un papel
fundamental en la difusión de la cultura y de las ideas republicanas, siendo él mismo exiliado
en Buenos Aires hasta su muerte en 1948; plasmó con destreza en su obra intitulada Sobre
inmigración, respecto de aquellos exiliados que se instalaron en las repúblicas americanas y
que pudieran levantar suspicacias infundadas de peligrosidad social, como lo habían hecho
en Francia, la idea de que “(…) No son más que hombres disconformes con la tiranía. Y
América es precisamente la obra de la disconformidad. Desde que las tierras americanas
aparecen ante los ojos europeos, América no ha hecho más que recibir a los disconformes. Y
del espíritu de ellos sacó su libertad.”2231
En efecto, tanto respecto de Federico Fernández de Castillejo como de Clara
Campoamor, cabe cuestionarse lo siguiente: ¿abogados, políticos o escritores? ¿Simples
actividades yuxtapuestas? Creemos que, en verdad, son tres manifestaciones de una misma
vocación insumisa.
En cualquier caso, la deuda que la cultura hispano-argentina ha contraído con
estos hombres y mujeres disconformes, intelectuales españoles exiliados en América, es
inmensa. Saldarla es una tarea tan enriquecedora como titánica, que requiere
indudablemente de un esfuerzo colectivo. La simple ilusión de contribuir siquiera
humildemente a la recomposición de este mosaico, a través de la recuperación de la
memoria de los escritores e intelectuales españoles en el exilio argentino, nos llena de
emoción y regocijo.
Quizás sea verdad eso que dicen, que una gota en el mar no se nota, pero,
queremos creer, al igual que lo hiciera la Madre Teresa de Calcuta, que “el mar sería menos
si le faltara esa gota”.2232 Vaya, pues, nuestra modesta gota a ese océano fecundo e
inmenso, que es la Literatura del Exilio, y nuestro más sincero reconocimiento a la admirable
impronta que dejaron estos doctos peregrinos, al recorrer con sencilla pero feraz dignidad el
pedregoso camino.
Parafraseando al político y escritor Fernando Valera, él mismo destacado
miembro del exilio republicano y último presidente del Gobierno en el exilio, en su obra “Ni
caudillo ni Rey: República”, al honrar la memoria del General republicano José Riquelme y
López Vago; podríamos decir otro tanto de Don Federico Fernández de Castillejo, Capitán de

2231

José Venegas, Sobre inmigración, Editorial Araujo, Buenos Aires, 1940, pág. 10.
Madre Teresa de Calcuta: “A veces sentimos que lo que hacemos es tan sólo una gota en el mar, pero el mar
sería menos si le faltara esa gota”. Web: www.sabidurias.com, Citas y Frases Célebres.
2232
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Estado Mayor, Diputado a Cortes, Gobernador Civil, Vocal del Tribunal de Garantías
Constitucionales,

ingeniero

geógrafo,

abogado,

escritor,

investigador,

historiador,

conferenciante, “y sobre todo, exiliado republicano español, que es la máxima categoría
moral a que puede aspirar un hombre libre en el siglo XX”.2233
De alguna manera, todo homenaje a Federico Fernández de Castillejo y a Clara
Campoamor es ante todo una oda a la libertad y a la igualdad, y a los valores democráticos
que rigieron sus vidas. Es un reconocimiento a la mujer, a la importancia de su papel en la
sociedad y en el mundo; es pues una reverencia universal a la igualdad de géneros, pero
también a la de clases, y es un canto a valores no menos grandiosos como la justicia, la paz,
o los derechos del hombre y del niño, que tanto Federico como Clara defendieron a ultranza.
Pero no hablemos por boca de ellos. Dejemos que sean ellos quienes nos
hablen. Leamos atentamente aquello que dejaron escrito. Porque, ¿quién mejor que ellos
mismos para interpretar su sentir, trasladarnos su mirada y expresar sus ideales y sus
anhelos? De alguna manera, con Heroísmo Criollo, su obra conjunta, se cierra este círculo
simbólico en torno a la vida y la obra de sus coautores, y a los principios y valores
incorruptibles que las rigieron.
La mayor prueba de este apego por la paz, la libertad y la dignidad humanas, y
de su inquebrantable fe en España, que los guió siempre allá donde fueron, por encima de
las amargas decepciones y las duras pruebas a que se vieron sometidos, la hallamos
paradójicamente en un libro escrito en tiempos de guerra, desgarro y desahucio. Un libro en
el que, pese a las dramáticas circunstancias en que se fragua, hay todavía lugar para la
esperanza.
“(…) El ideal, que públicamente reiteramos y al que antes como ahora servimos,
es el de la fe inquebrantable en la imperecedera y gloriosa España y en el porvenir de la
Hispanidad, por encima y a pesar de los errores o locuras de los hombres y de los
regímenes. Fe: en los valores de la raza; en los eternos principios de la moral y la dignidad
humana: en la libertad y el respeto; en la fraternidad y en la paz.”2234
Valga siquiera este estudio como un modesto tributo a algunos de estos hombres
y mujeres que, como Castillejo y Campoamor, dedicaron su vida a España, desde fuera de

2233

Fernando Valera, Ni caudillo ni Rey: República, Finisterre Editores, México D.F., 1974, pág. 261.
Heroísmo criollo, La Marina Argentina en el drama español, Instituto de Publicaciones Navales, Buenos Aires,
1983, pág. 9.
2234
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España, y cuya literatura fue escrita por, para y sobre España. Reconstruir su vida intelectual
en el exilio y recuperar su producción literaria allende los mares, es una tarea de valor
histórico, pero también es una cuestión de ética, que demuestra que, para los hombres y
mujeres con principios y valores democráticos, para los hombres y mujeres de fe, las
fronteras no existen.
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XVI. FUENTES CONSULTADAS

Academia Argentina de Letras, Buenos Aires
Alicia Martínez, Biblioteca y Centro de Documentación, Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, Madrid
Ana María Cabanellas, editora, hija de Guillermo Cabanellas
Archivo Histórico Nacional, Madrid
Biblioteca Nacional de España
Biblioteca Nacional “Mariano Moreno” de la República Argentina
Biblioteca del Congreso de los Diputados
Biblioteca Proyecto Villa Ocampo
Biblioteca Tornquist, Buenos Aires
Biblioteca Prebisch, Buenos Aires
Biblioteca de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
Biblioteca del Congreso de la Nación, Buenos Aires
Biblioteca virtual Miguel de Cervantes, Sor Juana Inés de la Cruz, Bibliografía
Blanca Estrella Ruiz Ungo, presidenta de la Asociación Clara Campoamor
Blas Matamoro, abogado, escritor, periodista y traductor de origen argentino
Blog: http://manuelmedinaeuropa.blogspot.fr/
Blog: https://negritasycursivas.wordpress.com
Blog: dosorillasradio.com: Antonio Manzanera, introductor del cine español en Argentina.
Blog del poeta Enrique Cabezón García
Blog de Francisco Margallo, “Unamuno y Ortega en la República”, 31/10/16
Blog: segundarepublica.com “Un aldabonazo”
Blog: segundarepublica.com: Ortega y Gasset trata de la actualidad política: «Es preciso
rectificar el perfil de la República», donde podrá leerse el discurso íntegro del filósofo
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Carmen Ibáñez, Archivo Marañón, Fundación Ortega – Marañón, Madrid
Clara Herrera, Archivo Ateneo de Madrid
CeDInCI, Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, Buenos
Aires.
CEMLA, Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos
Centro Documental de la Memoria Histórica, sito en la calle Gibraltar nº 2 de Salamanca
Cordobapedia, enciclopedia digital
Concha Fagoaga, biógrafa de Clara Campoamor
Dominique Conchon-Lapierre, esposa de Dominique Lapierre
Enrique Cabrero Blasco, Fundación Ortega – Marañón, Madrid
Federico Fernández de Castillejo y Peetsch, nieto
Fernando Martínez López, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de
Almería
Francisco Durán, director del Patronato Fundación Niceto Alcalá-Zamora, Priego de Córdoba
Francisco José Fornieles, nieto del Dr. Salvador Fornieles
Fuensanta Fernández de Castillejo y Cerezo, sobrina
Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Fundación Claudio Sánchez-Albornoz
Fundación Espigas, Buenos Aires
Hemeroteca Digital Biblioteca Nacional Española
Historia y Arqueología Marítima Argentina, web: www.histarmar.com.ar
Inés Viñuales de Santiváñez, directora ejecutiva de la Fundación Ortega y Gasset Argentina
(FOGA)
Inmaculada Cordero Olivero, profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de
Sevilla
Institut des Hautes Études de l´Amérique latine (IHEAL), Université de Paris III
Isabel Fernández de Castillejo y Peetsch, nieta
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Jerónimo Ledesma, profesor de la Universidad de Buenos Aires, Secretario Académico,
Departamento de Letras
Joaquín Gil Honduvilla, Teniente Coronel, Cuerpo Jurídico Militar e historiador
José Luis Fernández de Castillejo y Taviel de Andrade, hijo
Josefina Fornieles, nieta del Dr. Salvador Fornieles
Juan Ortiz Villalba, historiador, Catedrático del I.E.S Fernando de Herrera de Sevilla
Leandro Alvarez Rey, historiador, Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad
de Sevilla
Luis Español Bouché, escritor, traductor e investigador hispano-francés, estudioso de Clara
Campoamor
Manuel Medina Ortega, jurista, político, Decano, Vicerrector, Catedrático de Derecho
Internacional y de Relaciones Internacionales
Manuel Molina González, profesor, autor y estudioso de Niceto Alcalá-Zamora
Marta Campomar Fornieles, Presidenta de Fundación Ortega y Gasset Argentina (FOGA)
Mercado electrónico de libros de segunda mano
Miguel Bogado, Gerente del Rotary Club de Buenos Aires
Museo Virtual de Historia de la Masonería
Natalia González Tomassini, Biblioteca Nacional “Mariano Moreno” de la República
Argentina, Archivos y Colecciones Particulares
Paloma Saavedra, biógrafa de Clara Campoamor
Patricia Liliana León, Analista de Bilbliotecas, Gerencia de Cultura Institucional, Banco de la
República Argentina
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Patricio Julio Hunt, abogado, investigador y docente de Historia Americana y Argentina
Pedro Luis Angosto, historiador, doctor en Historia por la Universidad de Alicante
Raúl Peralta, investigador y periodista argentino
Ricardo Barreiro, profesor de historia e investigador argentino
Samblancat Miranda, Neus, doctora en Filología Hispánica y profesora Titular de Literatura
Española de la Universitat Autònoma de Barcelona experta en Clara Campoamor
Susana Fernández de Castillejo, nieta
Victoria Agulla Tagle, periodista cultural e investigadora argentina
Virginia Gallo Cobián, jurista y estudiosa española
La web de las biografías: www.mcnbiografias.com
Web: www.cecolom.cat, Centre d´Estudis Colombins
Web www.elaleph.com
Web www.libros-literatura.com
Web www.fornielesabogados.com.ar
Web: www.mcu.es, Vitín Cortezo, escenógrafo y figurinista, (1908 – 1978), en la web del
Ministerio de Educación, Cultura y deporte
Web: www.mipetitmadrid.com, Mi Petit Crónica Sentimental, Los cementerios olvidados de
Madrid
Web www.rtve.es: Ruiz-Giménez, ministro y opositor de Franco, y Primer Defensor del
Pueblo de España
Web www.exiliorepublicano.org: Argentina
Web: www.euskomedia.org
Web: www.rinconcastellano.com
Web de la Cámara Española de Comercio de la República Argentina:
http://www.cecra.com.ar/pages/viewfull.asp?CodArt=114
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Web de la Universidad de Navarra, Primer viaje de Eugenio d´Ors a la República Argentina,
www.unav.es : Cronología Eugenio D´Ors
Web ABM, Instituto de Educación Superior: www.abm.edu.ar
Web del Hospital Español de Buenos Aires: http://www.hospital-espanol.com.ar/historia/
Web del Club Español de Buenos Aires: http://www.clubespanolba.com.ar/historia.html
Web: www.sabidurias.com
Web: www.hidricosargentina.gov.ar : Cuenca del Río Santa Cruz
Web: http://www.unav.es
Web http://www.nouscatalans.cat el diari digital d´immigració, “Vida Catalana en Argentina”
Web www.learevistas.com
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XVII.
1.

ANEXOS

Fotografía de Federico Fernández de Castillejo (a partir de ahora FFC). Cortes

Constituyentes 1931.2247
2.

Fotografía de FFC junto a Niceto Alcalá-Zamora durante una visita a Córdoba del

presidente de la República. [1931 – 1936]2248
3.

Recorte de prensa del diario “Ya”, en que aparece FFC paseando junto a su esposa e

hijos, Madrid, junio de 1935.
4.

Tres fotografías en sepia de Clara Campoamor (a partir de ahora CC) en su niñez,

juventud y madurez.2249
5.

Fotografía en sepia de la casa natal de CC, Madrid.2250

6.

Fotografía actual del edificio donde residieron CC y FFC en Buenos Aires, calle

Corrientes 1296.2251
7.

Fotografía actual de la entrada al edificio donde residieron CC y FFC en Buenos Aires,

calle Corrientes 1296.2252
8.

Fotografía actual de la entrada al edificio del bufete de abogados Fornieles con el que

CC colaboró en Buenos Aires, sito en la calle Sarmiento 930.2253
9.

Fotografía actual del edificio del bufete de abogados Fornieles con el que CC colaboró

en Buenos Aires, sito en la calle Sarmiento 930.2254
10. Fotografía actual del edificio donde estaba ubicada la Asociación Patriótica Española,
situada en el 672 / 674 de la calle Bernardo de Irigoyen, donde CC y FFC impartieron varios
ciclos de conferencias.2255
11. Fotografía del panteón familiar de FFC, Cementerio Civil de Madrid.
12. Relación de elecciones en las que fue diputada CC.2256
13. Ficha de CC, Congreso de los Diputados, elecciones de 1931.2257
14. Credenciales de CC como diputada a Cortes Constituyentes, julio de 1931, número de
credencial: 35.2258
2247

Leandro Alvarez Rey, Los Diputados por Andalucía de la Segunda República 1931 – 1939, Diccionario
Biográfico Tomo II, Centro de Estudios Andaluces, 2010, pág. 41.
2248 Leandro Alvarez Rey, op. cit. pág. 47.
2249 Fuente: Archivo del Ateneo de Madrid, La infancia de Clara Campoamor, Estampa, 31 de octubre de 1931
(Fotos Palomo).
2250 Ibid.
2251 Fuente: Beatriz Ledesma
2252 Ibid.
2253 Ibid.
2254 Ibid.
2255 Ibid.
2256 Fuente: Indice Histórico, Congreso de los Diputados: Campoamor y Rodríguez, Clara: www.congreso.es
2257 Ibid.
2258 Fuente: Archivo del Congreso de los Diputados
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15. Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, comenzaron
el 14 de julio de 1931, Tomo XXV, índice relativo a CC.2259
16. Relación de elecciones en las que fue diputado FFC.2260
17. Ficha de FFC, Congreso de los Diputados, elecciones de 1931.2261
18. Credenciales de FFC como diputado a Cortes Constituyentes, julio de 1931 número de
credencial: 382.2262
19. Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, comenzaron
el 14 de julio de 1931, Tomo XXV, índice relativo a FFC.2263
20. Ficha de FFC, Congreso de los Diputados, elecciones de 1933.2264
21. Credenciales de FFC como diputado a Cortes Constituyentes, diciembre de 1933,
número de credencial: 440.2265
22. Certificado de asunción de cargo y toma de asiento en el Congreso de los Diputados el
30 de diciembre de 1933.2266
23. Diario de las Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, comenzaron el 8 de
diciembre de 1933, Tomo XVIII, índice relativo a FFC.2267
24. Ficha de FFC, Congreso de los Diputados, elecciones de 1936.2268
25. Credenciales de FFC como diputado a Cortes Constituyentes, diciembre de 1936
número de credencial: 313.2269
26. Diario de las Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, comenzaron el 16 de
marzo de 1936, índice relativo a FFC.2270
27. Acta de ingreso al Cuerpo de Estado Mayor del Ejército concedida a FFC por resolución
de S.M. el Rey Alfonso XIII, firmada el 1 de mayo de 1929 por el propio Alfonso XIII.
28. Copia de la tarjeta de visita de FFC.2271
29. Copia de la carta en que FFC anuncia su toma de posesión del cargo de Gobernador
civil de Valencia, el 7 de junio de 1931.
30. Carta de FFC a Angel Galarza, 19 de junio de 1931.2272
31. Carta de FFC a Angel Galarza, 23 de junio de 1931.2273
32. Carta de FFC a Angel Galarza, Madrid, 2 de agosto de 1931.2274
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2262 Fuente: Archivo del Congreso de los Diputados
2263 Ibid.
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33. Carta de FFC a Angel Galarza, 14 de agosto de 1931.2275
34. Carta de FFC a Marcelino Domingo, Madrid, a 3 de septiembre de 1931.2276
35. Carta de FFC a Marcelino Domingo, 20 de diciembre de 1931.2277
36. Carta de FFC a Marcelino Domingo, no consta fecha.2278
37. Carta de FFC, 5 de febrero de 1932.2279
38. Carta de FFC a Marcelino Domingo, 27 de marzo de 1932.2280
39. Carta de FFC a Marcelino Domingo, no consta fecha.2281
40. Carta de FFC a Marcelino Domingo, 15 de septiembre de 1932.2282
41. Carta de FFC a Marcelino Domingo, Córdoba, 14 de abril de 1933.2283
42. Carta de FFC a Francisco Barnés Salinas, Córdoba, 26 de julio de 1933.2284
43. Carta de FFC a Francisco Barnés Salinas, 6 de agosto de 1933.2285
44. Carta de FFC a Francisco Barnés Salinas, Córdoba, 19 de agosto de 1933.2286
45. Carta de FFC a César Jalón Aragón, Madrid, 23 de diciembre de 1933.2287
46. Carta de FFC a César Jalón Aragón, Madrid, 1 de febrero de 1934.2288
47. Copia de la anteportada de un ejemplar de la obra “La epopeya del nuevo mundo” de
FFC en que figura su sello, depositado en la Biblioteca Nacional de la República Argentina.
48. Artículo publicado en La Prensa, Desde ayer se halla en esta capital el Doctor Niceto
Alcalá Zamora, 29 de enero de 1942, archivo Biblioteca Tornquist, Buenos Aires.
49. Artículo de FFC “¡El Dos de Mayo!”, El Diario Español, Buenos Aires, 2 de mayo de
1941.
50. Artículo de FFC “El verdadero concepto de la Hispanidad”, El Diario Español, Buenos
Aires, 12 de octubre de 1941.
51. Artículo de FFC, “Recuerdo al andaluz Rodrigo de Triana”, El Diario Español, Buenos
Aires, 12 de octubre de 1942.
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Cristiano y Misional”, El Diario Español, Buenos Aires, 12 de octubre de 1943.
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54. Artículo de FFC, “Las dos Américas”, El Diario Español, Buenos Aires, 12 de octubre de
1944.
55. Reseña que sobre la obra La epopeya del nuevo mundo de FFC, Talleres Gráficos
Fanetti & Gasperini, Buenos Aires, 1942, aparece en Andalucía, lo andaluz, lo flamenco, lo
gitano, Editorial Clydoc, Buenos Aires, 1944.
56. Facsímil Editorial Clydoc, Buenos Aires, que incluye reseñas de Heroísmo criollo, La
Epopeya del nuevo mundo, Andalucía y Rodrigo de Triana.2289
57. Reseña de la obra «El pensamiento vivo de Concepción Arenal» por Clara Campoamor,
La Prensa, 28 de marzo de 1943, pág. 12.
58. Reseña de la obra “Vida y Obra de Quevedo” por Clara Campoamor, La Prensa, 25 de
noviembre de 1945, pág. 2.
59. Reseña de la obra “Sor Juana Inés de la Cruz” por Clara Campoamor, La Prensa, 4 de
marzo de 1945, pág. 10.
60. Artículo “Liceo de España. Ciclo de Conferencias organizado por La Voz de España”, El
Diario Español, Buenos Aires, 1 de agosto de 1940.
61. Artículo “La inauguración del Liceo de España”, El Diario Español, Buenos Aires, 6 de
agosto de 1940.
62. Artículo “Audiciones españolas”, El Diario Español, Buenos Aires, 16 de enero de 1941.
63. Artículo “La audición La Voz de España rindió un homenaje al Teniente Coronel don
Antonio Coméndez, agregado militar a la Embajada Argentina en España”, El Diario Español,
Buenos Aires, 15 de febrero de 1941.
64. Artículo “El homenaje de anoche a don Antonio Manzanera en la Patriótica Española”, El
Diario Español, Buenos Aires, 20 de abril de 1941.
65. Artículo “En el banquete ofrecido a D. Antonio Manzanera se pronunciaron discursos de
hondo amor a España y a la Argentina”, El Diario Español, Buenos Aires, 21 de abril de
1941.
66. Artículo “El Dr. Federico Fernández de Castillejo pronunció una magnífica conferencia en
el Hogar Andaluz”, El Diario Español, Buenos Aires, 4 de octubre de 1942.
67. Artículo “En el Ateneo Ibero Americano”, El Diario Español, Buenos Aires, 8 de octubre
de 1942.
68. Artículo “Disertó en el Ateneo Ibero-Americano el doctor Federico Fernández de
Castillejo”, El Diario Español, Buenos Aires, 11 de octubre de 1942.
69. Artículo “El extraordinario del 12 de octubre de El Diario Español”, El Diario Español,
Buenos Aires, 11 de octubre de 1942.
70. Artículo “En el Hogar Andaluz”, El Diario Español, Buenos Aires, 11 de octubre de 1942.
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71. Artículo “Con una ceremonia de singular jerarquía el Hogar Andaluz celebró la
efemérides de la Raza”, El Diario Español, Buenos Aires, 14 de octubre de 1942.
72. Artículo “Se inauguró ayer en la Asociación Patriótica el curso de Literatura, Historia y
Arte españoles”, El Diario Español, Buenos Aires, 22 de julio de 1943.
73. Artículo “Malintzin o el Amor en la Conquista fué el Tema de la Conferencia que dió Ayer
en el Hogar Andaluz el Doctor Federico Fernández de Castillejo”, El Diario Español, Buenos
Aires, 26 de septiembre de 1943.
74. “Proseguirá hoy el curso de Literatura, Historia y Arte Españoles en la Asociación
Patriótica Española”, El Diario Español, Buenos Aires, 29 de septiembre de 1943.
75. Artículo “La figura de Isabel la Católica exaltó en su conferencia de anoche, la Dra. Clara
Campoamor”, El Diario Español, Buenos Aires, 30 de septiembre de 1943.
76. Artículo “Hablará mañana en la Asociación Patriótica Española Don Federico Fernández
de Castilejo”, El Diario Español, Buenos Aires, 5 de octubre de 1943.
77. Artículo “El escritor Federico Fernández de Castillejo habló en la Asociación Patriótica
Española sobre el Descubrimiento de América”, El Diario Español, Buenos Aires, 8 de
octubre de 1943.
78. “La Conferencia de Hoy en la Asociación Patriótica Española”, El Diario Español, Buenos
Aires, 20 de octubre de 1943.
79. Artículo “Sobre el Sentido Heroico de la Raza y su Espíritu Cristiano, Trató el Doctor
Fernández de Castillejo en su Conferencia de la Asociación Patriótica Española”, El Diario
Español, Buenos Aires, 22 de octubre de 1943.
80. Artículo “Con una Brillante Evocación Histórica de Clara Campoamor se Clausuró el
Curso de la Asociación Patriótica Española”, El Diario Español, Buenos Aires, 31 de octubre
de 1943.
81. Artículo “Conmemoración del dos de mayo y homenaje a Jovellanos en la Asociación
Patriótica Española”, El Diario Español, Buenos Aires, 23 de abril de 1944.
82. Artículo “Conmemoración del dos de mayo en la Asociación Patriótica Española, El
Diario Español, Buenos Aires, 29 de abril de 1944.
83. Artículo “En la Asociación Patriótica Española se conmemorará hoy la fiesta del 2 de
Mayo”, El Diario Español, Buenos Aires, 2 de mayo de 1944.
84. Artículo “Jovellanos, Figura Cumbre del Siglo XVIII”, El Diario Español, Buenos Aires, 8
de mayo de 1944.
85. Artículo “Realizará Cursos de Literatura Española y de Historia de la Civilización
Hispánica, la Asociación Patriótica Española”, El Diario Español, Buenos Aires, 3 de junio de
1944.
86. Artículo “Asociación Patriótica Española. Curso de Literatura Española”, El Diario
Español, Buenos Aires, 5 de julio de 1944.
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87. Articulo “La Dra. Campoamor Habla Sobre Los Siglos de Oro”, El Diario Español,
Buenos Aires, 6 de julio de 1944.
88. Artículo “Clara Campoamor da una interesante conferencia sobre “El Quijote” en la A.
Patriótica Española”, El Diario Español, Buenos Aires, 13 de julio de 1944.
89. Artículo “Sobre la Lírica Española en los Siglos XVI y XVII Habla en la Asociación
Patriótica la Doctora Clara Campoamor”, El Diario Español, Buenos Aires, 20 de julio de
1944.
90. Artículo “En la Asociación Patriótica Española dió su última conferencia sobre Siglos de
Oro: XVI y XVII la Dra. Clara Campoamor”, El Diario Español, Buenos Aires, 27 de julio de
1944.
91. Artículo “Lecciones de Historia de la Civilización Hispánica”, El Diario Español, Buenos
Aires, 5 de septiembre de 1944.
92. Artículo “Habla el Doctor Fernández de Castillejo Sobre Historia de la Civilización
Hispánica”, El Diario Español, Buenos Aires, 8 de septiembre de 1944.
93. Artículo “Da su Segunda Conferencia en el Ciclo Histórico de la Civilización Hispánica el
Dr. Federico Fernández de Castillejo”, El Diario Español, Buenos Aires, 15 de septiembre de
1944.
94. Artículo “En la Asociación Patriótica Española Pronuncia su Tercera Conferencia Sobre
Historia de la Civilización el Doctor Fernández de Castillejo”, El Diario Español, Buenos
Aires, 21 de septiembre de 1944.
95. Artículo “Pronuncia su Ultima Conferencia en el curso de Historia de la Civilización
Hispánica el Dr. Fernández de Castillejo”, El Diario Español, Buenos Aires, 29 de septiembre
de 1944.
96. Artículo “Se clausuró el ciclo de Historia de la Civilización Hispánica en la Asociación
Patriótica Española”, El Diario Español, Buenos Aires, 20 de octubre de 1944.
97. Artículo “Habla el Doctor Fernández de Castillejo en el Hogar Andaluz, sobre La Ilusión y
el Genio Caminante de España”, El Diario Español, Buenos Aires, 30 de octubre de 1944.
98. Artículo “Cursos en Homenaje a Quevedo”, El Diario Español, Buenos Aires, 2 de junio
de 1945.
99. Artículo “Se inauguraron los cursos sobre Literatura e Historia de España de la A.
Patriótica Española”, El Diario Español, Buenos Aires, 7 de junio de 1945.
100.

Artículo “Los cursos de Literatura Española en la Asociación Patriótica”, El Diario

Español, Buenos Aires, 14 de junio de 1945.
101.

Artículo “Cursos de Literatura de la Dra. Campoamor”, El Diario Español, Buenos

Aires, 19 de junio de 1945.
102.

Artículo “Los valores históricos de España en el siglo XVII”, El Diario Español,

Buenos Aires, 4 de septiembre de 1945.
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103.

Artículo “Curso de Literatura e Historia Españolas en el siglo XVII”, El Diario

Español, Buenos Aires, 11 de septiembre de 1945.
104. Fotografía de los hijos menores de FFC, María y Federico, tomada en París en junio de
1937 en el reconocido estudio de fotografía E. Béraud, 9 rue Edelmen, Paris XII.2290
105. Fotografía de FFC, su esposa, María, y sus tres hijos, José Luis, Federico y María, el
día de la primera comunión del primogénito en París, 1937.2291
106. Fotografía de José Luis Fernández de Castillejo y Taviel de Andrade ese mismo día en
lo que parece ser la azotea de su casa de París.2292
107. Fotografía de María Taviel de Andrade y sus tres hijos ante las fuentes de la Porte de
Saint Cloud, Paris XVI, y de nuevo otra fotografía en que salen los tres, tomada el día de la
primera comunión del primogénito.2293
108. Fotografía de José Luis, el hijo primogénito de FFC, en París, 1937.2294
109. Fotografía de los tres hijos de FFC en París, 1937.2295
110. Fotografía de María Taviel de Andrade y sus tres hijos en París, 1937.2296
111. María Taviel de Andrade fotografiada de nuevo junto a sus tres hijos en París.
112. Fotografía del hijo primogénito de FFC, José Luis, en el reputado colegio de La
Providence, en el 52 rue de la Pompe, París, XVI.2297
113. Fotografía de los hijos menores de FFC, Federico y María, tomada en el vapor R.M.S.
Alcántara, en el que arribarían a Buenos Aires el 16 de enero de 1938.2298
114. FFC, su esposa e hijos, fotografiados en la parada que el vapor Alcántara realizó en las
islas Madeira.2299
115. FFC y sus tres hijos en Buenos Aires, 1939.2300
116. FFC junto a su hija María recibiendo a Don Niceto Alcalá Zamora y sus hijas en el
Puerto de Buenos Aires el 28 de enero de 1942.2301
117. Fotografía de FFC junto a tres acompañantes paseando por el paseo marítimo de Mar
del Plata, 1942.2302
118. Fotografía de FFC, junto a un amigo en la playa de Mar del Plata.2303
119. Fotografía tomada en la entrada del Colegio Champagnat, Buenos Aires.2304
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120. Fotografía durante una exhibición deportiva en el Colegio Champagnat, Buenos
Aires.2305
121. Fotografía del desfile de ese mismo día de la Patria Argentina, celebrada el 25 de
mayo, en el Colegio Champagnat.2306
122. Ficha de alumno de José Luis Fernández de Castillejo en el Colegio Champagnat
1943- 1945.
123. Fotografía de María Fernández de Castillejo, hija de FFC, en su colegio “Inmaculado
Corazón de María Adoratrices” en Buenos Aires.2307
124. María Fernández de Castillejo, fotografiada de nuevo en su colegio “Inmaculado
Corazón de María Adoratrices” en Buenos Aires.2308
125. Fotografía de los hijos varones de FFC, José Luis y Federico, en Buenos Aires.2309
126. FFC y su esposa, velada de gala en Buenos Aires.2310
127. CC y FFC fotografiados junto al resto del claustro del Liceo de España el 1 de agosto
de 1940, día que se inició el primer ciclo de conferencias.2311
128. FFC y su esposa, María, paseando por una avenida de Buenos Aires.2312
129. Fotografía antigua de la Embajada de España en Buenos Aires.2313
130. Fotografías de FFC, estudio fotográfico, Buenos Aires.2314
131. Artículo “Ingeniero Geógrafo”, Noticias Gráficas, Buenos Aires, 16 de enero de
1938.2315
132. Artículo “Un ex diputado español”, La Razón, Buenos Aires, ca. 16 de enero de
1938.2316
133. Artículo “Un abogado e ingeniero español”, La Nación, Buenos Aires, ca. 16 de enero
de 1938.2317
134. Artículo “Un geólogo español”, Crítica, Buenos Aires, 16 de enero de 1938.2318
135. Artículo “En el Colegio Champagnat, Honrosa Distinción a un Alumno Español”, El
Diario Español, Buenos Aires, jueves 2 de diciembre de 1943.2319
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136. Artículos “Triunfo de un sevillano”, ABC, viernes 21 de diciembre de 1951, “Ingreso en
la carrera diplomática”, Diario Español de Tánger, 1951, y “Un estudiante sevillano que ha
obtenido veintiséis matrículas de honor”, El Correo de Andalucía, 22 de diciembre de
1951.2320
137. Facsímil de la Royal Mail, “List of Passengers” del vapor R.M.S. Alcántara. List of
Passengers, S.A. Passenger List No. 23, 20th July 1937, printed in England, Mendip Press
Ltd.2321
138. Lista de pasajeros embarcados en Cherburgo el 29 de diciembre de 1937, firmada por
el Cónsul de la República Argentina.2322
139. Carta de la Dirección de Inmigración, del Ministerio de Agricultura de la Nación,
fechada en Buenos Aires el 15 de enero de 1938.2323
140. Carta de la Comisión de Investigaciones, de la Policía de la Capital Federal, en Buenos
Aires, a 16 de enero de 1938.2324
141. Acta de la Visita e Inspección Marítima efectuada al vapor Alcántara fechada en el
puerto de Buenos Aires el 16 de enero de 1938.2325
142. Certificado de Inmigración, con membrete de la Dirección de Inmigración, firmado por
el Capitán del barco Alcántara en el puerto de Buenos Aires el 16 de enero de 1938.2326
143. Expediente 82223 Vapor Alcántara- Parte de la Visita de Desembarco, sellado el 17 de
enero de 1938.2327
144. Carta con membrete de la Dirección de Inmigración, Ministerio de Agricultura de la
Nación, firmada por la Oficina de Desembarco, a 13 de junio de 1938.2328
145. Facsímil de la Línea Ybarra, Trasatlántico “Cabo de Buena Esperzanza” con la lista de
pasajeros, 31 de diciembre de 1945.2329
146. Reproducción parcial del listado de socios anteriores al 1 de abril de 1939 del Ateneo
de Madrid (socio 6.903 Niceto Alcalá-Zamora, socia 9.566 CC).2330
147. Pasaporte concedido a Ignacio Eduardo Campoamor Rodríguez, hermano de CC, en
Bilbao, a 15 de octubre de 1936.2331
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Ibid.
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Ibid.
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Ibid.
2329 Ibid.
2330 Fuente: Archivo del Ateneo de Madrid.
2331 Fuente: Archivo familiar Eduardo Campoamor Prieto
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148. Circular del Consulado de España en Bayona en que se notifica el nombramiento de
Ignacio (Eduardo) Campoamor Rodríguez, hermano de CC, como canciller de ese mismo
consulado, fechado en Bayona a 11 de junio de 1938.2332
149. Obituario sobre Ignacio Campoamor, publicado en el diario La Nación algunas
semanas después de su fallecimiento, ca. 1952.2333
150. Carta de CC al Dr. Gregorio Marañón, Pernambuco, 17/02/1938.2334
151. Postal de felicitación enviada por CC a su sobrino nieto y ahijado Eduardo Campoamor
Prieto.2335
152. Testamento de CC fechado en Lausanne, a 12 de mayo de 1970.2336
153. Boletín Oficial de la República Argentina de 24 de junio de 1946.
154. Boletín Oficial de la República Argentina de 4 de diciembre de 1952.
155. Fotocopia del impreso original Ciclo de Conferencias organizado por “La Voz de
España”, Liceo de España, Buenos Aires, 1940. Impreso por gentileza de la Editorial Sopena
Argentina.2337
156. Fotocopia del impreso original “Tercer Ciclo de Conferencias, organizado por La Voz
de España”, Liceo de España, Buenos Aires, 1941.2338
157. Fotocopia del facsímil original “La España del Romántico” Siglo XIX y su poeta Don
José María de Espronceda, Ateneo Ibero-Americano, Buenos Aires, 9 de octubre de
1942.2339
158. Fotocopia del original impreso “Curso de Literatura, Historia y Arte Españoles”,
Asociación Patriótica Española, 1943, impreso en Talleres Gráficos Ruiz Hnos, Venezuela
529, Buenos Aires.2340
159. Fotocopia de la nota aparecida en el diario La Prensa, “Exposiciones y Conferencias”,
el miércoles 20 de octubre de 1943, anunciando la conferencia de FFC “El descubrimiento y
la cristianización de América”.2341
160. Fotocopia del facsímil original de la Conferencia “MALINTZIN O EL AMOR EN LA
CONQUISTA”, Hogar Andaluz, Buenos Aires, 1943, Impreso por gentileza de la Imprenta
Sres. Hijos de Ybarra.2342
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Ibid.
No nos consta la fecha exacta de publicación del obituario, ni tampoco la del fallecimiento de Ignacio
Campoamor que su nieto, Eduardo Campoamor, sitúa fue hacia 1952 – 1953. Fuente: Archivo familiar Eduardo
Campoamor Prieto.
2334 Fuente: Fundación Ortega-Marañón
2335 Fuente: Archivo familiar Eduardo Campoamor Prieto
2336 Ibid.
2337 Fuente: Archivo familiar Federico Fernández de Castillejo y Peetsch
2338 Ibid.
2339 Ibid.
2340 Ibid.
2341 Fuente: Biblioteca Tornquist, Banco Central de la República Argentina, por cortesía de Patricia Liliana León.
2342 Fuente: Archivo familiar Federico Fernández de Castillejo y Peetsch
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161. Fotocopia del fascículo original de los “Cursos de Literatura Española y de Historia de
la Civilización Hispánica”, Asociación Patriótica Española, 1944. Imprenta Ruiz Hnos,
Venezuela 529, Buenos Aires.2343
162. Fotocopia del impreso original “Literatura e Historia Españolas en el siglo XVII”, Cursos
organizados en homenaje de Don Francisco Gómez de Quevedo y Villegas, en ocasión del
tercer centenario de su muerte, Asociación Patriótica Española, Imprenta Ruiz Hnos,
Venezuela 529, Buenos Aires, 1945.2344
163. Carta de FFC a Bernardo Canal Feijóo, Buenos Aires 1 de agosto de 1945.2345
164. Nota adjunta de la Editorial Clydoc con la breve lista de manuales que interesa
publicar.2346
165. Carta de Bernardo Canal Feijóo, Santiago del Estero, 9 de agosto de 1945 a FFC.2347
166. Carta de FFC a Bernardo Canal Feijóo, Buenos Aires, 27 de septiembre de 1945.2348
167. Nota adjunta con el índice de temas propuestos para la “Historia de la evolución del
pensamiento humano”.2349
168. Copia del edicto «SADE» de 8 de febrero de 1946 publicado en el Boletín Oficial de la
República Argentina.
169. Copia del registro de la sociedad FRUYDOR, S.A. en la Guía de Sociedades
Anónimas, de Responsabilidad Limitada y Cooperativas 1943-1944, Buenos Aires.
170. Copia de la revista La Información, Año XVI, Nº 185, Buenos Aires, mayo de 1945,
portada y pág. 23 sobre la editorial Clydoc.
171. Demanda de los Fideicomisarios de los Tenedores de Debentures de la Compañía
Hispano Argentina de Obras Públicas y Finanzas C.H.A.D.O.P.Y.F contra la Corporación de
Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, agosto de 1940.
172. Mención a CC en en el nº 1710 de Caras y Caretas el 11 de julio de 1931, página 173.
173. Artículo de Alcira Olivé España Nueva, La mujer en la política, consagrado a CC en el
nº 1714 de Caras y Caretas el 8 de agosto de 1931.
174. Artículo de José María Salaverría, Una heroica parlamentaria. Conversación con Clara
Campoamor, Caras y Caretas nº 1739, Buenos Aires, 30 de enero de 1932.
175. Artículo de J. Sánchez de la Cruz, Lo que opina una gran española. Clara Campoamor.
Interesantes declaraciones sobre la función socila de la mujer. Economía-Política-Religión.
Caras y Caretas nº 1837, Buenos Aires, 16 de diciembre de 1933.
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2345 Fuente: Biblioteca Nacional “Mariano Moreno” de la República Argentina, Archivos y Colecciones Particulares,
Fondo Bernardo Canal Feijóo (BNMM - ARCH - BCF).
2346 Ibid.
2347 Ibid.
2348 Ibid.
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176. Artículo de Francisco Grandmontagne en que se menciona a CC, Progresión
divorciante, Caras y Caretas nº1970, Buenos Aires, 4 de julio de 1936, págs. 6 – 8.
177. Hechos y Figuras, Caras y Caretas nº 2060, Buenos Aires, 26 de marzo de 1938, pág.
68. Artículo de CC, La influencia de América en la Liga de Naciones, Caras y Caretas nº
2068, Buenos Aires, 21 de mayo de 1938, págs. 44, 45 y 166.
178. Artículo de CC, El horror de la guerra civil, Caras y Caretas nº 2077, Buenos Aires, 23
de julio de 1938, págs. 2, 3, 4, 5 y 118.
179. Artículo de CC, "¡Tu lo quisiste Germania!”, Argentina Libre, 16 de mayo de 1940, pág.
5.2350
180. Artículo de CC, “Francia se engrandece a los ojos del mundo”, Argentina Libre, 6 de
junio de 1940, pág. 4.2351
181. Artículo de CC titulado El Palacio abandonado, publicado en Saber Vivir, año I,
números 4-5, Buenos Aires, diciembre de 1940.2352
182. Artículo de CC titulado La “Princesa Mirabella” de Liszt, publicado en Saber Vivir, año
II, nº 12, Buenos Aires, julio 1941.2353
183. Artículo de CC titulado Cuando la Avellaneda «se disfrazaba de varón», publicado en
Saber Vivir, año II, número 15, Buenos Aires, octubre de 1941.2354
184. Artículo de CC titulado La navidad en los dos hemisferios, publicado en Saber Vivir,
año II, número 17, Buenos Aires, diciembre de 1941.2355
185. Artículo de CC titulado Creso cambió de sexo (¿A quién va el oro de la Unión?),
publicado en Saber Vivir, año III, número 19, febrero de 1942.2356
186. Artículo de CC titulado Por qué llora la macarena, publicado en Saber Vivir, año III,
número 20, Buenos Aires, marzo de 1942.2357
187. Artículo de CC titulado La cuna de América, publicado en Saber Vivir, año III, número
22, Buenos Aires, mayo de 1942.2358
188. Artículo de CC titulado Madrinas de lectura, publicado en Saber Vivir, año III, número
24, Buenos Aires, julio de 1942.2359
189. Artículo de CC titulado Carabelas…, publicado en Saber Vivir, año III, nº 26, Buenos
Aires, septiembre de 1942.2360

2350

Fuente: Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CeDInCI) de Buenos Aires.
Ibid.
2352 Archivo Fundación Espigas, Buenos Aires.
2353 Adquirido en el mercado electrónico de libros.
2354 Fuente: Hemeroteca de la Biblioteca Nacional “Mariano Moreno” de la República Argentina.
2355 Ibid.
2356 Ibid.
2357 Archivo Fundación Espigas, Buenos Aires.
2358 Ibid.
2359 Ibid.
2360 Adquirido en el mercado electrónicos de libros.
2351
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190. Artículo de CC titulado El secreto de los juguetes, publicado en Saber Vivir, año III,
número 29, Buenos Aires, diciembre de 1942.2361
191. Artículo de CC titulado La mujer en la diplomacia, publicado en Saber Vivir, año IV,
número 32, Buenos Aires, marzo de 1943.2362
192. Artículo de CC titulado La guerra de las porcelanas, publicado en Saber Vivir, año IV,
número 35, junio de 19432363.
193. Artículo de CC titulado El gato, amigo de la mujer, publicado en Saber Vivir, año V, nº
41, enero de 1944.2364
194. Artículo de CC titulado La orquídea, gran coqueta americana, publicado en Saber Vivir,
año V, número 47, julio de 1944.2365
195. Artículo de CC, “La mujer americana reclama su puesto”, ¡Aquí Está!, nº 608, Año VII,
16 de marzo de 1942, págs. 6 y 7.2366
196. Artículo de CC, “Una Perkins” que sabe gobernar, ¡Aquí Está!, nº 612, Año VII, 30 de
marzo de 1942, págs. 12 y 13.2367
197. Artículo de CC, “La mujer quiere alas”, ¡Aquí Está!, nº 618, Año VII, 20 de abril de
1942, págs. 6, 7 y 33.2368
198. Artículo de CC, “La Unión Interparlamentaria, instrumento democrático”, ¡Aquí Está!, nº
625, año VII, 14 de mayo de 1942.2369
199. Artículo de CC, “Las democráticas espadas suizas”, ¡Aquí Está!, nº631, Año VII, 4 de
junio de 1942, págs. 22, 23 y 25.2370
200. Artículo de CC, “Suiza tiene un corazón…”, ¡Aquí Está!, nº 651, Año VII, 13 de agosto
de 1942.2371
201. Artículo de CC, “Beranger, coplero de la libertad”, ¡Aquí Está!, nº 677, Año VII, 12 de
noviembre de 1942, págs. 6 y 7.2372
202. Artículo de CC, “Cuando Franklin predijo la guerra aérea”, ¡Aquí Está!, nº 702, Año VIII,
8 de febrero de 1943, págs. 4 y 5.2373
203. Artículo de CC, “Un príncipe de hoy”, ¡Aquí Está!, nº 711, Año VIII, 11 de marzo de
1943, págs. 6 y 7.2374

2361

Archivo Fundación Espigas, Buenos Aires.
Adquirido en el mercado electrónicos de libros.
2363 Archivo Fundación Espigas, Buenos Aires.
2364 Adquirido en el mercado electrónicos de libros
2365 Archivo Fundación Espigas, Buenos Aires.
2366 Fuente: Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de la República Argentina.
2367 Ibid.
2368 Ibid.
2369 Ibid.
2370 Ibid.
2371 Ibid.
2372 Ibid.
2373
Ibid.
2374
Ibid.
2362
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204. Artículo de CC, “La postguerra vista por las mujeres”, ¡Aquí Está!, nº 715, Año VIII, 25
de marzo de 1943, págs. 2 y 3.2375
205. Artículo de CC, “El martirologio de Pipelet, patrono de los porteros”, ¡Aquí Está!, nº 729,
Año VIII, 13 de mayo de 1943, págs. 8 y 9.2376
206. Artículo de CC, “Napoleón y la abadesa de Tordesillas”, ¡Aquí Está!, nº 753, Año VIII, 5
de agosto de 1943, págs. 6 y 7.2377
207. Artículo de CC, “Una inglesa pacifista en Ginebra”, ¡Aquí Está!, nº 764, Año VIII, 13 de
septiembre de 1943, págs. 14 y 15.2378
208. Artículo de CC, “¿Quiere ser rey? Busque unos dientes…”, ¡Aquí Está!, nº 770, Año
VIII, 4 de octubre de 1943.2379
209. Artículo de CC, “El hombre a quien enterró en vida Fernando VII”, ¡Aquí Está!, nº 779,
Año VIII, 4 de noviembre de 1943, págs. 8 y 9.2380
210. Artículo de CC, “La buenaventura bien pagada”, ¡Aquí Está!, nº 785, Año VIII, 25 de
noviembre de 1943, págs. 8 y 9.2381
211. Artículo de CC, ¿Quién era el “máscara de hierro” ?, ¡Aquí Está!, nº 790, Año VIII, 13
de diciembre de 1943, págs. 4 y 5.2382
212. Artículo de CC, La leyenda de “la casa de la yedra”, ¡Aquí Está!, nº 798, Año IX, 10 de
enero de 1944, págs. 6 y 7.2383
213. Artículo de CC, “Mujeres que amaron a los revolucionarios”, ¡Aquí Está!, nº 805, Año
IX, 3 de febrero de 1944, págs. 8, 9 y 10.2384
214. Artículo de CC, “Mujeres que trabajan para la paz”, ¡Aquí Está!, nº 820, Año IX, 27 de
marzo de 1944, págs. 6, 7 y 15.2385
215. Artículo de Clara Campoamor, “La baraja amorosa de Luis XIV”, ¡Aquí Está!, nº 831, 4
de mayo de 1944, págs. 6, 7 y 23.2386
216. Artículo de CC, “La navidad de unas monjas en la cordillera”, ¡Aquí Está!, nº 838, Año
IX, 29 de mayo de 1944, págs. 12, 13 y 21.2387
217. Artículo de CC, “La guerra hace justicia a la mujer”, ¡Aquí Está!, nº 846, Año IX, 26 de
junio de 1944, págs. 2 y 3.2388
2375

Ibid.
Ibid.
2377
Ibid.
2378
Ibid.
2379
Ibid.
2380
Ibid.
2381
Ibid.
2382
Ibid.
2383
Ibid.
2384
Ibid.
2385
Ibid.
2386
Ibid.
2387
Ibid.
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218. Artículo de CC, “Por qué no se casan los cuñados en Inglaterra”, ¡Aquí Está!, nº 863,
Año IX, 24 de agosto de 1944, págs. 10 y 11.2389
219. Artículo de CC, “La antigua y gloriosa cruz de Lorena”, ¡Aquí Está!, nº 874, Año IX, 2 de
octubre de 1944, págs. 4 y 5.2390
220. Artículo de CC, “Y Cristo dijo: ¡Sí, juro!”, Chabela, Año IX, Nº 86, enero de 1943, págs.
8, 9 y 97.2391
221. Artículo de CC, “El gigante quebrado”, Chabela, Año IX, Nº 89, abril de 1943, págs. 22,
23 y 90.2392
222. Artículo de CC, “Federico Balart, Poeta del amor conyugal”, Chabela, Año IX, Nº90,
mayo de 1943, págs. 18, 19 y 98.2393
223. Artículo de CC, “El poeta de los amantes de Teruel”, Chabela, Año IX, nº 91, junio de
1943, págs. 10, 11 y 73.2394
224. Artículo de CC, “Don Diego, el del amor y la sátira”, Chabela, Año IX, Nº 92, julio de
1943, págs. 10, 11 y 106.2395
225. Artículo de CC, “Don José de Espronceda, un héroe romántico”, Chabela, Año IX,
Nº93, agosto de 1943, págs. 42, 43 y 97.2396
226. Artículo de CC, “Bécquer y el dolor de amar”, Chabela, Año IX, Nº94, septiembre de
1943, págs. 12, 13 y 96.2397
227. Artículo de CC, “Fray Luis de León, el poeta del alma”, Chabela, Año IX, Nº 95, octubre
1943, págs. 16, 17, 92 y 93.2398
228. Artículo de CC, “Manuel Machado, o la sed, la pena y la copla”, Chabela, Año IX, Nº96,
noviembre 1943, pág. 90, 91 y 92.2399
229. Artículo de CC, “Esperanza y Bondad, Musas de Amado Nervo”, Chabela, Año IX,
Nº97, diciembre 1943, pág. 12 y 98.2400
230. Artículo de CC, “Sor Juana Inés de la Cruz, la décima musa”, Chabela, Año X, Nº 98,
enero de 1944, págs. 8, 9 y 95.2401
231. Artículo de CC, “Bartrina o el pesimista y su esperanza”, Chabela, Año X, febrero de
1944, págs. 8, 9 y 98.2402
2388

Ibid.
Ibid.
2390
Ibid.
2391 Fuente: Biblioteca Nacional de la República Argentina.
2392 Ibid.
2393 Ibid.
2394 Fuente: Academia Argentina de Letras, Buenos Aires.
2395 Fuente: Biblioteca Nacional de la República Argentina
2396 Ibid.
2397 Ibid.
2398 Ibid.
2399 Ibid.
2400 Ibid.
2401 Ibid.
2389
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232. Artículo de CC, “El talentoso y erudito Luis de Góngora”, Chabela, Año X, marzo de
1944, págs. 44, 45 y 48.2403
233. Artículo de CC, “La Triste Historia del Verdadero Don Juan”, Chabela, Año X, Nº 101,
abril 1944, págs. 38, 39 y 98.2404
234. Artículo de CC, “El príncipe de los Poetas y su Sirena”, Chabela, Año X, Nº 102, mayo
de 1944, págs. 38, 39 y 61.2405
235. Artículo de CC, “El poeta del madrigal inolvidable”, Chabela, Año X, nº 103, junio de
1944, págs. 24, 25, 93 y 94.2406
236. Artículo de CC, “Coplas y Amores de Cristóbal de Castillejo”, Chabela, Año X, Nº 194,
julio de 1944, págs. 24, 25 y 97.2407
237. Artículo de CC, “Fernando de Herrera, el divino”, Chabela, Año X, Nº 195, agosto de
1944, págs. 38, 39 y 97.2408
238. Artículo de CC, “El donoso Baltasar del Alcázar”, Chabela, Año X, septiembre de 1944,
págs. 30, 31, X y 97.2409
239. Artículo de CC, “Los ojos, obsesión de poetas”, Chabela, Año X, Nº 107, octubre de
1944, págs. 18, 19 y 94.2410
240. Artículo de CC, “San Juan de la Cruz, El Ruiseñor de los poetas”, Chabela, Año X, Nº
108, noviembre de 1944, págs. 18, 19 y 94.2411
241. Artículo de CC, “Los tres poetas de Don Juan Tenorio”, Chabela, Año X, diciembre de
1944, nº 109, págs. 16, 17 y 56.2412
242. Artículo de CC, “Quevedo, el poeta enemigo de las mujeres”, Chabela, Año XI, Nº 110,
Buenos Aires, enero de 1945, págs. 16, 17 y 59.2413
243. Artículo de CC, “El Galano Marqués de las Serranillas”, Chabela, Año XI, Nº 111,
Buenos Aires, febrero de 1945, págs. 38, 39 y 55.2414
244. Artículo de CC, “El Señor de Batres, Poeta de la Virtud”, Chabela, Año XI, Nº 112,
marzo de 1945, págs. 20, 21 y 94.2415
245. Artículo de CC, “El enamoradizo don Juan Alvarez Gato”, Chabela, Año XI, Nº 113,
abril de 1945, págs. 32, 33 y 35.2416

2402

Ibid.
Ibid.
2404 Ibid.
2405 Ibid.
2406 Fuente: Academia Argentina de Letras, Buenos Aires.
2407 Fuente: Biblioteca Nacional de la República Argentina.
2408 Ibid.
2409 Ibid.
2410 Ibid.
2411 Ibid.
2412 Fuente: Academia Argentina de Letras, Buenos Aires.
2413 Fuente: Biblioteca Nacional de la República Argentina.
2414 Ibid.
2415 Fuente: Biblioteca Nacional de la República Argentina.
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246. Artículo de CC, “El último de los trovadores”, Chabela, Año XI, Nº114, mayo de 1945,
págs. 36, 37 y 41.2417
247. Artículo de CC, “Juan de Mena, primer literato español”, Chabela, Año XI, Nº 115, junio
de 1945, págs. 20, 21 y 98.2418
248. Artículo de CC, “Carvajal, el precursor del Tenorio”, Chabela, Año XI, nº 119, octubre
de 1945, págs. 86, 87 y 97.2419
249. Boletín Oficial de la República Argentina de 12 de noviembre de 1943.
250. Artículo “Defensa y protección de la democracia en el nuevo Código Penal suizo”,
Revista Universitaria Jurídicas y Sociales, tomo VIII, nº 6, año IX, noviembre – diciembre de
1942, págs. 193 – 195.
251. No es necesaria la existencia del perjuicio para que exista el delito de usurpación de
marca: protección que otorga el Registro de Marcas a los titulares de las mismas. (Crónica
de Jurisprudencia Española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, sección jurisprudencia
extranjera, Año 1953, tomo IV. Pág. 23. Materia: Industrial/Marcas/Protección de Marcas.
252. El padre natural debe pensión alimenticia al hijo atendido por otros, aunque estos se
dispongan adoptarlo. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia
Argentina, Año 1953, tomo IV, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 23 y 24. Materia:
Civil/Alimentos/Sujetos/Hijos.
253. Tutela de los condenados a prisión; aplicabilidad a los internados en establecimientos
correccionales. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina,
Año 1953, tomo IV, sección jurisprudencia extranjera. Pág. 24. Materia: Pena/Cárceles.
254. En caso de que el marido sea incapaz de sostener a la familia, el deber no pasa a la
esposa, quien adquiere un crédito de reembolso si la sostiene (Crónica de Jurisprudencia
Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1953, tomo IV, sección jurisprudencia
extranjera. Pág. 25. Materia: Civil/Alimentos/Sujetos/Cónyuges.
255. Pacto de reserva de la Propiedad. La omisión de registrarlo no produce efecto entre los
contratantes. (Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año
1953, tomo IV, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 25-26. Materia: Civil/Compraventa
/Pacto de Reserva.
256. La obligación alimenticia exigible entre hermanos cuando la necesitada tiene hijos.
(Crónica de Jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1953, tomo
IV,

octubre-diciembre,

sección

jurisprudencia

Civil/Alimentos/Sujetos/Hermanos.
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Ibid.
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2418 Ibid.
2419 Fuente: Academia Argentina de Letras, Buenos Aires.
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257. La simulación contractual y el alcance de fe notarial. (Crónica de Jurisprudencia
Española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1951, tomo I, sección jurisprudencia
extranjera. Págs. 3-4. Materia: Civil/Simulación.
258. El fideicomiso familiar catalán. (Crónica de Jurisprudencia Española). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1951, tomo I, enero- marzo. Págs. 4. y 5 Materia:
Civil/Fideicomiso.
259. La prescripción extintiva no comienza hasta que nace la acción. La causa simulada y la
causa real del contrato. (Crónica de Jurisprudencia Española). Publicado en Jurisprudencia
Argentina, Año 1951, tomo I, enero-marzo, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 5 y 6.
Materia: Civil/Prescripción Liberatoria.
260. Accesión de cosas muebles por adjunción: publicado en Jurisprudencia Argentina, Año
1951, tomo I, enero - marzo, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 6 y 7. Materia: Civil/
Dominio/ Adquisición del dominio/ Accesión.
261. La Ejecución Hipotecaria por uno de los acreedores de primer grado, pugna contra el
principio de la indivisibilidad. (Crónica de Jurisprudencia Española). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1951, tomo I, enero-marzo, sección jurisprudencia extranjera.
Págs. 7 y 8. Materia: Procedimientos Civiles/Juicio Ejecutivo/Títulos con Fuerza Ejecutiva.
262. La responsabilidad del estado y la equidad. Publicado en Jurisprudencia Argentina,
Año 1944, tomo II, sección doctrina. Págs. 37-39. Materia: Administrativo/Responsabilidad
del Estado.
263. Personalidad de la mujer. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1944, tomo I,
enero-febrero-marzo, sección doctrina. Págs. 64-65. Materia: Civil/Mujer.
264. Es indemnizable la muerte del novio. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1942,
tomo II, sección doctrina. Págs. 62-64. Materia: Civil/Daño/Resarcimiento.
265. La responsabilidad parcial y proporcional de las compañías de ferrocarriles. (Crónica
de jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1946, tomo II, abrilmayo-junio, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 11-12. Materia: Civil/Responsabilidad
Civil/Transportes /Ferrocarriles.
266. Concepción Arenal y el derecho de gentes. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año
1941, julio – septiembre, sección doctrina. Págs. 42 – 44. Materia: Derecho en general /
Bibliografía.
267. Índice alfabético de colaboraciones, por autor, Año 1946, tomo II, abril-mayo-junio,
sección jurisprudencia extranjera.
268. La negativa al matrimonio religioso como causa de divorcio. Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1941, tomo III, julio-septiembre, sección doctrina. Págs. 45-46.
Materia: Civil/Divorcio/Causales de Divorcio/ Negativa al matrimonio religioso.
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269. Una presunción de muerte, inmediata y absoluta. Publicado en Jurisprudencia
Argentina, tomo III, julio-agosto-septiembre, sección doctrina. Págs. 46-48. Materia:
Civil/Personas de Existencia Visible /Ausencia con Presunción de Fallecimiento.
270. El divorcio y la doble nacionalidad. (Crónica de Jurisprudencia Francesa). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1948, tomo I, sección jurisprudencia extranjera. Págs. 27-28.
Materia: Internacional Privado /Civil Internacional/Familia/Divorcio.
271. La noción del “hogar común” en el derecho sucesorio. (Crónica de jurisprudencia
suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1948, tomo I, sección doctrina. Págs. 2829. Materia: Civil/Sucesiones.
272. ¿Es obligatorio ejercitar el derecho de sufragio? (Crónica de Jurisprudencia Suiza).
Publicado en Jurisprudencia Argentina. Año 1948, tomo I, sección jurisprudencia. Págs. 2930.
273. La denuncia de Delito como causa de desheredación. (Crónica de Jurisprudencia
Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina. Año 1948, tomo I, sección jurisprudencia.
Págs. 30-32. Materia: Civil/Herederos/Desheredación.
274. Las asociaciones obreras pueden defender el interés individual de trabajo de cada uno
de sus miembros. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1948, tomo I, sección
jurisprudencia

extranjera.

Págs.

32-33.

Materia:

Trabajo/Sindicalismo/Atribuciones

Sindicales.
275. El silencio como manifestación tácita en la extinción de obligaciones. (Crónica de
Jurisprudencia Española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1949, tomo III,
sección jurisprudencia extranjera. Págs. 3-4. Materia: Civil /Obligaciones/Extinción.
276. El testamento ológrafo en territorio del Derecho Foral (Crónica de Jurisprudencia
Española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1949, tomo III, julio-agostoseptiembre,

sección

jurisprudencia

extranjera.

Págs.

4-5.

Materia:

Civil/Testamentos/Ológrafos.
277. De la Forma y validez de las donaciones remuneratorias en derecho foral. (Crónica de
Jurisprudencia Española). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1949, tomo III,
sección jurisprudencia extranjera. Págs. 5-6. Materia: Civil/Donación/Remuneratorias.
278. El marido tiene no solo el derecho sino la obligación de administrar los bienes de la
esposa. Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1949, tomo III, sección jurisprudencia
extranjera. Págs. 7-8. Materia: Civil/Sociedad Conyugal/Administración.
279. Índice alfabético de colaboraciones, por autor, Año 1948, tomo III, julio-agostoseptiembre.
280. Papel activo del Registro Civil en los impedimentos para contraer matrimonio. (Crónica
de jurisprudencia Suiza). Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1948, tomo III, julio-
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agosto-septiembre,

sección

jurisprudencia

extranjera.

Págs.

6-7.

Materia:

Civil/Matrimonio/Impedimentos.
281. El hijo no puede atacar su propia legitimidad. (Crónica de jurisprudencia Suiza).
Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1948, tomo III, julio-agosto-septiembre, Sección
Jurisprudencia Extranjera. Págs. 7-8. Materia: Civil/Filiación.
282. Derecho cantonal y nulidad de testamento. (Crónica de jurisprudencia Suiza).
Publicado en Jurisprudencia Argentina, Año 1948, tomo III, julio-agosto-septiembre, sección
jurisprudencia extranjera. Págs. 8 – 9. Materia: Civil/Testamento/Nulidad.
283. La

concurrencia

desleal.

(Crónica

de

Jurisprudencia

Suiza).

Publicado

en

Jurisprudencia Argentina, Año 1948, tomo III, julio-agosto-septiembre, sección jurisprudencia
extranjera. Págs. 9 – 10. Materia: Penal/Libertad, Delitos contra la…/Libertad de Trabajo y
Asociación, Delitos contra la…
284. Desheredación de un hijo. Condiciones para su validez. Prioridad de las nociones de
derecho civil para su interpretación. (Crónica de jurisprudencia Suiza). Publicado en
Jurisprudencia Argentina, Año 1948, tomo III, julio-agosto-septiembre, sección jurisprudencia
extranjera. Págs. 10-11. Materia: Civil/Herederos/Desheredación.
285. Alcance de un Testamento “dando” el contenido de una cartera. (Jurisprudencia Suiza).
Publicado en Jurisprudencia Argentina, tomo I, Año 1951, enero - marzo, sección
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