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l. Politización de los intelectuales 

A los poetas españoles, corno a todos su conterráneos, la Guerra civil los 
sorprendió paradójica y brutalmente. Aunque esperada por la mayoría y 
de hecho presente ya en las Cortes y en las calles, su violencia trastumbó 
todos los anuncios y previsiones. Más aún: cuando por fin se produjo la 
catástrofe, no sólo temida sino en cierto sentido "deseada" teóricamente (y 
entiéndase esto con todas las reservas del caso, que fuera del contexto pu
diera parecer un "deseo" monstruoso), los primeros en horrorizarse fueron 
los intelectuales que durante muchos años la predijeron. En su ensayo de 
1930 sobre las tres generaciones del Ateneo, escribe Azaña: "En la gran 
renovación y trastorno necesitados por la sociedad española, la función del 
Ateneo es primordial. De las fuerzas activas, determinantes, que han de 
provocar las destrucciones irreparables deseadas, está en primer rango la 
inteligencia. Es menester una ideología poderosa, armazón de las 
voluntades tumultuarias".1 Azaña estaba pensando en el triunfo de la 
razón sobre la pasión y la violencia, pero no todos lo entendieron así ni 
tampoco él midió el alcance de sus palabras. 

Desde el 98 cuando menos (en el plano histórico desde los inicios del 
siglo XIX, y cada vez con mayor urgencia), los escritores españoles, los poe
tas, los novelistas, los intelectuales en su conjunto, reclamaban un cambio 
profundo en las estructuras sociopolíticas de su país. Más allá de dirigen
tes, gobiernos y partidos, y a pesar de las múltiples y hondas diferencias 
de opinión en cuanto a la solución de los problemas nacionales, fueran de 
izquierda o de derecha, coincidían en que la transformación de España 
debía ser radical. El pensamiento liberal, sobre todo, ponía énfasis en la 
cultura. En el fondo, una empresa medularmente educativa; apuntar hacia 

* Nota: primera parte del segundo capitulo de El pensamiento de los poetas españoles en 
el exilio (México: 1939-1950). 

1 Manuel Azaña, Antología, 1: Ensayos, p. 226. 
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un cambio de mentalidad. No bastaban el paso de la monarquía a la 
república, ni la reforma agraria, ni los cambios militares, ni la separación 
de iglesia y estado, ni las autonomías, sino la modernización (léase 
europeización, liberalización) de la sociedad española en su totalidad. Y en 
este aspecto, enfatizado desde hacía años por los regeneracionistas, y en par
ticular por Giner de los RÍos y la Institución Libre de Enseñanza, lo más 
importante era el desarrollo educativo del país. Tal metamorfosis sólo po
día ser lograda mediante un nuevo proyecto de vida nacional, es decir, 
políticamente. De ahí la multiplicación de las posiciones políticas de uno a 
otro extremo en un amplísimo, abigarrado y confuso espectro ideológico. 
Entre las minorías intelectuales, sin embargo, predominaban en general las 

160 ideas de izquierda, hasta el punto de que la segunda República (heredera 
en esto y en muchas otras cosas de la primera), llegó a ser calificada como 
una república de intelectuales. Su más claro símbolo es, por supuesto, 
Azaña, pero se trata de una generación entera: la de 1914, la de Ortega y 
Gasset, avocada a la aplicación política de su inteligencia. En la más 
exaltada fase de la guerra civil que pronto sobrevendría, no faltaron 
quienes, como los generales Millán Astray y Queipo de Llano, identificaban 
a los intelectuales con una supuesta anti-España. Con lo sustancial de los 
divididos partidos republicanos, escribe Gerald Brenan, simpatizaban 
alrededor del 80% de los intelectuales, maestros de escuela y periodistas, 
así como un buen número de clases profesionales. 2 Si bien asimilar 
tendencias renovadoras y progresistas, liberales y socialistas, revolu
cionarias en fin, con una minoría intelectual, resulta común en la historia 
de España e Hispanoamérica, no siempre sucede así. No sólo existen 
muchos grandes intelectuales reaccionarios o tradicionalistas (sin ir más 
lejos los casos de Maeztu, de Menéndez y Pelayo), o los muy frecuentes de 
conservadurismo político paralelo a la madurez (noventayochistas), sino 
que la realidad es siempre mucho más compleja de lo que las genera
lizaciones pretenden. Recuérdese a Quevedo, agudo crítico de la sociedad, 
y políticos de su tiempo, sí, pero desde una perspectiva ultrarreaccionaria; 
o los efectos revolucionarios que tuvo en América el humanismo jesuita; o 
el angustiado compromiso de los ilustrados españoles entre los ideales de 
la Revolución francesa y la invasión napoleónica, y tantas otras situaciones 
contradictorias, a veces insolubles. Lo más común, en realidad, es que la 
brecha entre la minoría intelectual y la gran suma de la sociedad, que 
Azaña llegó a creer zanjada en los años treintas, seguía siendo insalvable. 
Al igual que lo ocurrido a los ilustrados del setecientos o los afrancesados 
del ochocientos, el desfase entre el pueblo y la élite intelectual volvió a 

2 Gerald Brenan, The Spanish Labyrinth, p. 231. 
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tener gravísimas consecuencias. Clases, intereses diferentes, lenguajes 
distintos. Por parte del pueblo, incomprensión, o lo que es peor: 
malentendidos, interpretaciones equivocadas o fuera de contexto. Por 
parte de los ensayistas y oradores, como Azaña, error de cálculo, en el 
fondo soberbia intelectual. 

Existe, además, el prejuicio de que en politica más vale la acción que la 
teoría, y así muchos quieren explicar la caída de las dos repúblicas en Es
paña, pero el hecho es que en sus principios estas repúblicas convencieron 
a las masas. Para Juan Marichal: "La Segunda República había sido, en 
cierto modo, una "república de profesores" y hasta podría mantenerse que 
era muy difícil deslindar, en la España de 1931-1936, las dos repúblicas: la 
institucional y la simbólica de las letras". 3 161 

La idea predominante era que España, como parte integrante de la civi
lización occidental, sufría un desfase, estaba estancada, hundida en un ma
rasmo secular. Consecuencia de una larga declinación que venía ocurrien
do desde el siglo XVII, la guerra hispano-norteamericana fue, como bien se 
sabe, catalizador de un amargo examen de conciencia. Siendo más fácil 
acudir a patrioterías, culpar a norteamericanos e ingleses y otros recursos 
consoladores, la introspección fue cosa de una minoría de jóvenes 
intelectuales, poco conocidos en el 98, pero que a la larga influirían en el 
advenimiento de la segunda República y también en su caída. El gran tema 
de los escritores españoles desde fines del siglo pasado hasta 1931 es el de 
"España como problema", como dice Laín Entralgo.4 Un tema, éste de la 
autognosis, que paralelamente obsesiona a los intelectuales hispano
americanos respecto de sus propios países, pero que parecía entonces 
haber sido superado en naciones más avanzadas. Planteado el rezago de 
España con el mundo moderno, la cuestión referente al "rabo a medio 
desollar" de la península ibérica, según la imagen de Antonio Machado, no 
sólo requería diversas soluciones, sino un muy riguroso examen de los 
valores e ideales que se habían considerado la esencia del ser español. Y el 
examen empezaba por la revisión de la idea misma de una España eterna. 
Los más notables escritores españoles -y entre ellos los poetas- estaban 
de acuerdo, aparte de las diferencias políticas que pudieran separarlos, en 
que para remediar los males de España era necesaria una verdadera 
revolución. La búsqueda del hombre nuevo era propósito comÚn a todos, 
casi una espera mesiánica que fue tornándose cada vez más apremiante, 
pero lo que les separaba era el cómo alcanzarlo. Y esa fisura iría 
ahondándose de día en día, pasando de las especulaciones filosóficas a las 

3 Juan Marichal, El nuevo pensamiento político español, p. 65. 
4 Pedro Lain Entralgo, España como problema. 
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aplicaciones políticas, y de éstas al enfrentamiento ideológico que en gran 
parte desembocaría en la guerra civil. 

Son ya clásicas las paradojas y contradicciones de Unamuno (en reali
dad sólo aparentes, como casi todas las suyas), en cuanto a la solución del 
problema de España. Su pensamiento contradictorio y zigzaguean te , en 
efecto, prueba de estar vivo, en constante cambio y movimiento. Si en 1895 
apoyaba la tesis de la europeización, frente a un mal entendido casticismo, 
doce o trece años más tarde (y después del "Desastre", del fracaso de la 
"Entente" europea, etcétera), en 1908, sugería rescatar el sepulcro de don 
Quijote en una franca actitud quiliástica: 

162 Me preguntas, mi buen amigo, si sé la manera de desencadenar un delirio, 
un vértigo, una locura cualquiera sobre esas pobres muchedumbres ordena
das y tranquilas que nacen, comen, duermen, se reproducen y mueren. ¿No 
habrá un medio, me dices, de reproducir la epidemia de los flagelantes, o la 
de los convulsionarios? y me hablas del milenario? 5 

y más adelante escribe: 

Una vez, ¿te acuerdas?, vimos a ocho o diez mozos reunirse y seguir a uno 
que les decía: ¡Vamos a hacer una barbaridad! Yeso es lo que tú y yo an
helamos: que el pueblo se apiñe y gritando ¡vamos a hacer una barbaridad!, 
se ponga en marcha.6 

y si alguien, agrega, apelando a una supuesta cordura, un bachiller, un 
barbero, un cura, un canónigo o un duque, quisiera primero ponerse de 
acuerdo respecto de la barbaridad a la que se incitaba, debería ser derriba
do al punto, pasar todos sobre él, y así iniciar la "heroica barbaridad". 

Se entiende, desde luego, que todo eso son metáforas, que Unamuno, 
como tantos otros pensadores de la época, se refiere a una renovación espi
ritual; que no hay, claro está, en sus palabras ni una arenga revolucionaria 
ni mucho menos la "barbaridad" de una guerra civil, pero el tono es 
característico de clima intelectual en el cual fue fraguándose la tragedia. El 
neoidealismo de comienzos de siglo levanta vientos nietzscheanos por toda 
Europa. Imágenes poéticas, evidentemente, pero que señalan un aumen
to de violencia verbal. Por esos años, un escritor tan cauto, ponderado y 
lleno de sosiego como Azorín, pasaba por una fase de anarquismo más o 
menos literario, y en Los pueblos observaba que: 

5 Miguel de Unamuno, Vida de don Quijote y Sancho, p. 9. 
6 lbid., p. 12. 
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Ya están cansados los buenos labriegos de lebrija; ya están cansados los la
briegos de toda Andalucía; ya están cansados los labriegos, los comerciantes, 
los industriales de toda España. Ya estamos cansados los que movemos la 
pluma para pedir un poco de sinceridad, de buena fe, de amor, de reflexión 
a los hombres que nos gobiernan. ¿Qué va a venir después de este cansan
cio? ¿No es ésta una interrogación formidable? 7 

El estudio de Carlos Blanco sobre las ideas socialistas y anarquistas de 
los escritores del 98 en su primera etapa demuestra el temprano interés 
político que tuvieron.s 

Volviendo a Unamuno, ineludiblemente arrastrado por la marejada del 
pensamiento irracionalista que asaltaba Europa, propugna la revolución en 
un plano espiritual, casi contemplativo, pero no pasaría mucho tiempo 
para que ese tipo de visiones en el fondo poéticas, pero por lo mismo, pro
féticas, se convirtieran en posiciones políticas enconadas. En 1917, en el 
llamado "mitin de las izquierdas", Unamuno recupera su tesis europeista y 
pide que España rompa su neutralidad en pro de los aliados. Con él la 
mayoría de los intelectuales. los escritores, y así Blasco Ibáñez, Valle-Inclán, 
Azaña y tantos otros, veían en la lucha contra el Kayser y el militarismo 
alemán la oportunidad, quizá única, para la democratización y moderni
zación de España. Unamuno, al igual que los más destacados intelectuales 
españoles (recuérdese, como ejemplo, la revista España, y la generación de 
1914) se politizaban de día en día. 

¿Es miedo a la guerra civil acaso? Es que la tenemos ya, tenemos la guerra 
civil en España, y Dios quiera que no adopte las formas vergonzosas de Gre
cia y nos lleve acaso al desmembramiento de la Patria, porque hay regiones 
españolas que quieren ser europeas, viriles, humanas, y si no se les da 
motivos para serlo, tendrán acaso, para conseguirlo, que dejar de ser espa
ñoles al cabo. Y no se hable de separatismo, el separatismo sería del resto de 
España, que se separaba de la humanidad civilizada.9 

No algunas veces, sino muchas, insiste Unamuno a lo largo de toda su 
obra, en la necesidad de sacudir el marasmo de España con una guerra ci
vil, para él una metáfora, pero en otros realidad física. Hacia 1933, reitera: 
"Desde que tengo uso de razón civil, que me apuntó en medio de una 
fratricida guerra civil-toda guerra es civil y arranque de civilización ... " 

7 Azorín, Obras completas, t. 1, p. 740. 
S Carlos Blanco, Juventud del 98, p. 323. 
9 Crónica de la guerra española, t. 1, n. 1, p. 9. 
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A pesar de lo dicho, no hay duda de que la guerra a la que se refiere 
Unamuno en sus libros es la lucha que libran los individuos y los pueblos 
contra la apatía, el conformismo, la parálisis espiritual que impide reno
varse y ascender en todos los órdenes de la vida, y de la muerte. Luciano 
Gónzález Egida, que ha reconstruido, casi día a día, el estado de ánimo y 
el pensamiento de Unamuno durante los últimos seis meses de su vida, 
bajo arresto domiciliario, escribe: 

Nacido a la conciencia en medio de una guerra civil y reconocido por Jean 
Cassou como "hombre de guerra civil", estaba predestinado a vivir un per
manente sentimiento de guerra civil, que llegaría a interiorizar y a hacer 
suyo, como una más de sus características personales. Pero no sabía lo que 
era una verdadera guerra fratricida, que no tenía nada que ver con aquellos 
inciertos e incluso gozosos recuerdos de su infancia bilbaína, en la que 
sentía pasar las bombas sobre su cabeza y jugaba con sus amigos de la calle 
a la guerra civil. Había tenido siempre una idea, entre romántica y es
timulante, de lo que era una guerra civil, que no significaba para él más que 
la asunción de todas las contradicciones esenciales del hombre, en un en
frentamiento dialéctico hegeliano, en busca de una paz sintética, abierta a 
una nueva tesis que abriría de nuevo el proceso inicial de otra guerra. ID 

Mientras aumentaba la inquietud política y social, al tiempo que se ace
leraba hacia una mayor violencia, tanto en España como en el mundo, se 
tensaba la confrontación ideológica, se columbraba más y más claramente 
la amenaza de una verdadera guerra civil. Desde el 98 en adelante, al ritmo 
de los sucesos históricos: protestas contra la guerra de Marruecos en 1905, 
Revolución rusa, Primera Guerra Mundial de 1914-1918, dictadura de Pri
mo de Rivera en 1923, crisis de Wall Street en 1930, se va manifestando una 
progresiva preocupación de los intelectuales por la política. Lo que en un 
principio parecía pensamiento, fueran visiones poéticas o reflexiones 
históricas, va dibujando fatalmente las coordenadas de la guerra. Desde 
1922, Ortega y Gasset, por ejemplo, hablando acerca de los errores 
colonialistas de la monarquía, dice: "De todas suertes, Marruecos hizo del 
alma dispersa de nuestro Ejército un puño cerrado, moralmente dispuesto 
para el ataque." 11 

Sería muy difícil, más bien imposible, establecer nexos causales entre el 
clima intelectual de España y las perturbaciones sociopolíticas que cul
minaron en el desgarrón de 1936. Que una idea, un libro, una polémica 

10 Luciano González Egida, Agonizar en Salamanca: Unamuno (julio-diciembre 1936). 
11 José Ortega y Gasset, España invertebrada, p. 63. 
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teórica pueda determinar un hecho de tal magnitud no concuerda con la 
realidad de las masas, sobre todo en un país como España en esos años. 
Bien se sabe que a toda esa inquietud intelectual hay que sumar las 
antiguas injusticias y miserias del campo español, el atraso de la industria, 
el crack bursátil de Nueva York, las ideologías totalitarias, en fin, los 
factores económicos, sociales y políticos verdaderamente determinantes. 
Pero lo que si hay, por parte de los intelectuales, es conocimiento y con
ciencia crítica, así como visión o más bien videncia, en el caso de los poetas. 
Que la guerra civil se haya debido a múltiples, complejas causas no excluye 
el hecho de ser también la culminación de un largo proceso de conflicto 
ideológico sobre el ser y deber ser de España. Sería absurdo concluir que 
precisamente los escritores más preocupados con la salud de España 165 
quisieran ensayar sus antitéticas actitudes en una guerra civil, pero es un 
hecho que la guerra de ideas, por utópicas que fueran, precedió a la vio-
lencia de la acción. ¿Hasta qué punto llega la responsabilidad ética de las 
polémicas entre tradicionalistas y renovadores, entre el pensamiento de 
izquierdas y el de derechas? ¿No estuvo caracterizado lo que muchos 
llaman un "segundo Siglo de Oro" por ese afán de cambio? Vista con 
perspectiva histórica, y en cierto modo cínica, la guerra de España fue la 
más extrema manifestación de una vitalidad española que muchos creían 
desaparecida. 

Se suele señalar la dictadura del general Primo de Rivera como el perio
do en que se politizan muchos intelectuales españoles que hasta entonces 
parecían apolíticos. Quizá más bien lo que ocurrió fue una radicalización 
de opiniones que ya existían desde antes. En todo caso, en esos años los 
poetas pasan -siguiendo el título que le dio Cano Ballesta a su estudio 
sobre el tema- de la "pureza" a la "revolución". En 1928, dice Alberti: 

Poco o nada sabía yo de política, entregado a mis versos solamente en aque
lla España hasta entonces de apariencia tranquila. Mas de repente mis oídos 
se abrieron a palabras que antes no había escuchado o nada me dijeran: 
como república, fascismo, libertad ... Y supe, a partir de ese instante, que 
don Miguel de Unamuno, desde su destierro de Hendaya, enviaba cartas y 
poemas a los amigos, verdaderos panfletos contra el otro Miguel... 12 

Al proclamarse la República, añade Alberti que "los intelectuales, la gen
te de letras, los artistas en general, estaban de enhorabuena. Ya se pueden 
estrenar las obras prohibidas". Lo que seduce entonces son las ideologías 
extremas. Af comunismo, todavía minoritario en la España de aquel 

12 Rafael Alberti, La arboleda perdida, p. 257. 



Arturo Souto Alabarce 
----------

tiempo, se incorporan Alberti y otros, como Juan Rejano, quien había 
conocido de cerca la injusticia social en la que vivían los campesinos 
andaluces, experimentado la corrupción y el dolor de la guerra colonialista 
en Marruecos. Pero no sólo eran motivos emocionales lo que le llevaban a 
la militancia política. "Claro, enriquecido con ciertas lecturas que ya iban 
llegando a mi alcance, porque el hombre que abraza una determinada 
ideología, sobre todo si es de profesión intelectual, suele llegar a ella por 
las ideas más que por los sentimientos". 13 

Si la mayor y mejor parte de los poetas españoles simpatizaron con la 
República, y en muchos casos, como los precedentes, se fueron a la extre
ma izquierda, en el lado opuesto se produjo asimismo una radicalización 

166 hacia las ideologías de derecha más violentas. Debe recordarse que José 
Antonio Primo de Rivera llamó a la Falange un "movimiento poético". No 
es una casualidad que en el fascismo español de esa época hubiera una alta 
proporción de poetas jóvenes (en particular los de la llamada "Generación 
del 36"), ni tampoco resulta justo el desprecio que por ellos tuvieron los 
poetas exiliados, considerándolos como poetas de segunda, resentidos o 
fracasados. Formaban sin duda parte de los jóvenes que, en ambos ex
tremos, ansiaban sincera, apasionadamente una nueva España. Entre la 
vanguardia literaria y el extremismo poético hubo, en efecto, una 
indudable relación apenas aclarada muchos años después. Por equivo
cados que pudieran haber estado, sobre todo en elegir la violencia, se com
prende su desenlace ante la supuesta indiferencia e incomprensión de los 
intelectuales consagrados cuyas teorías creían aplicar. "Todos los ideólogos 
nacionalistas -escribe Payne- honraban a Unamuno, Ortega y Gasset, 
Ángel Ganivet y Pio Baroja, a los que consideraban como sus 'precursores' 
entre los noventayochistas".14 Olvidaban, sin embargo, que estos escritores 
eran esencialmente liberales del siglo XIX, visionarios de una España de 
clase media, democrática y tolerante. Pero no sólo los jóvenes falangistas 
se sintieron defraudados. Antes de la guerra, Maeztu, a quien dedicara 
Ortega y Gasset la primera edición de España invertebrada, para después 
suprimirla en la segunda -se sentía, rodeado por la intelectualidad mayo
ritariamente de izquierdas, como un apestado al que se le aislaba por es
cribir en contra de la República. Del otro lado, la opinión generalizada 
entre los escritores desterrados tras la guerra, era considerar a Unamuno y 
a Ortega como reaccionarios, cuando en realidad lo que ocurrió fue verse 
desbordados por sus propias teorías y predicciones. El hecho es que, salvo 

13 Ascensión H. de León-Portilla, España, desde México. Vida y testimonios de transte
rrados, p. 337. 

14 Stanley G. Payne, Falange. A history of Spanish fascism, p. 49. 
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Antonio Machado de un lado y Maeztu del opuesto, los escritores del 98 Y 
sus epígonos no estuvieron a la altura de las circunstancias. En el des
tierro, ante la victoria de Franco y lo que para él era la muerte de España, 
desaforado, pero no sin razón profunda, dice León Felipe: 

Miradla 
los mastines del 98, que en cuanto ganasteis la antesala dejasteis de 

ladrar, 
pactasteis con el mayordomo, y ahora en el destierro no podéis vivir sin 

el collar pulido de las academias. 15 

Los poetas, como tantos otros españoles, vieron aproximarse la guerra 
como fascinados por una serpiente. Pensada, prevista, profetizada, a veces 
casi deseada, si deseo pudiera llamarse a esa oscura mezcla de temor y an
siedad c¡ue es la angustia de espera. La guerra estaba en la mente de todos, 
y todos parecían estar dispuestos a aceptarla fatalmente, pues una extraña 
parálisis impedía toda decisión. Seis meses antes de estallar la guerra, en 
uno de los artículos que después integraría en el libro Pobretería y locura, 
Moreno Villa escribió: 

"Yo los mataba a todos". 
¿ Cuántas veces oye uno la bárbara frase a lo largo de estos días de 

lectura? [ ... ) Por eso la recojo aquí, porque la frase que flota y domina en las 
conversaciones, es siempre aviso del tiempo y del alma del tiempo. En este 
caso, borrascoso, tenebroso. Al parecer, todos somos dignos de muerte y 
todos queremos darla. Un veneno cruel nos circula por la sangre, una toxina 
de locura. 

Años después, en su autobiografía, Moreno Villa, ya desde el exilio en 
México, recuerda la atmósfera de Madrid en vísperas de la guerra. 

Esta hora se venía preparando. Todos teníamos la sensación de que no era 
una hora como las demás del reloj, sino la de acabar de una vez. Ya nos 
habíamos acostumbrado. al estado de guerra. 16 

y a pesar de todo, no por la larga espera fue menor la violencia del gol
pe. A un buen número de españoles, el estallido de la guerra los sorpren
dió lejos de sus lugares de residencia, de veraneo, incautos, inconscientes 

15 León Felipe, AntologCa de poesca, p. 107. 
16 José Moreno Villa, Vida en claro, p. 207. 
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o deliberadamente optimistas pensando que los rumores sobre una 
sublevación militar eran "bulos", como entonces se decía. 

2. Poetas "leales" y poetas "nacionales" 

Desde el inicio de la guerra civil, los poetas españoles, como disparados 
por un soterraño mecanismo del inconsciente colectivo, volvieron a la an
tigua tradición del romancero, presente siempre en las grandes crisis his
tóricas del pueblo. Tanto en las trincheras de los republicanos o "leales", 
como en la de los franquistas o "nacionalistas", se formaron romanceros de 

168 la guerra en los que al unísono colaboran los poetas jóvenes con los 
mayores, los consagrados con los anónimos. En El Mono Azul, revista de 
los intelectuales republicanos, empieza a difundirse "El romancero de la 
Guerra civil", del que dice Lorenzo Varela, uno de sus redactores: 

El pueblo y el poeta se han identificado en el romancero presente, dando 
lugar a la más profunda relación. Se trata no del poeta por un lado y el 
pueblo por otro, sino poeta y pueblo en comunión, andando el camino del 
albedrío par a par. Y de ahí es hoy el poeta, poeta del pueblo, y el pueblo, 
pueblo del poeta. l ? 

Porque la guerra de España, con todos sus horrores, vilezas y contradic
ciones, fue a la vez la guerra de un pueblo dividido por el "hacha" secular 
que denuncia León Felipe. Y es necesario puntualizar aquí la enorme di
ferencia entre la poesía de guerra y la poesía de propaganda. Los que vi
vieron los aires de aquel tiempo son testimonio unánime de la energía co
lectiva, casi mesiánica, que embargó entonces a casi todos los españoles. 

Confundir aquel arrebato heroico de los primeros días con una consig
na impuesta desde fuera es una simplificación que desconoce tanto el es
píritu de una época como la indudable sensibilidad que para las grandes 
conmociones humanas tienen los poetas. Se equivocaba Ortega y Gasset 
cuando afirmaba que la adhesión de los intelectuales a la resistencia 
popular había sido forzada. En 1937, y con motivo del Congreso de 
Intelectuales Antifascistas reunida en Valencia, y que después ha dado 
tanto que hablar, los redactores de la revista Hora de España, cuyo se
cretario era Sánchez Barbudo, publicaron una pequeña antología: Poetas en 
la España leal. En su presentación se puede leer: 

17 El Mono Azul, p. 7. 
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Un mismo feIVor agrupó en el momento angustioso de un pueblo sorpren
dido, a todos los nombres que venían significando en España una limpia 
tradición de belleza. Aun aquellos cuyos versos expresan la más ardiente o 
afinada modulación de un idioma y el esplendor espiritual de una raza en 
sus últimas ramificaciones personales, los que pudieran ser llamados puros 
o solitarios, estaban dignamente en el lugar que les correspondía, ya que la 
misma distinción de su obra, la señala como incompatible con esa especie 
de barbarie culta y organizada que pretende ser el fascismo. lB 

y en la España "leal" estaban Antonio Machado, Alberti, Altolaguirre, 
Cernuda, Gil-Albert, Hernández, León-Felipe, Moreno Villa, Prados, 
Serrano Plaja, Varela. Se manifestaba desde entonces el núcleo de lo que 
sería después, acrecentada, la copiosa nómina de los poetas españoles en el 169 

destierro. Prueba de que esas primeras adhesiones no eran producto de la 
coacción sino reflejo del una actitud común a casi todos. Vendrían más 
tarde otras antologías, hechas ya en el exilio, como la de Octavio Paz: Voces 
de España, publicada en México en 1938. Después, las de Becco y 
Svanascini, Morales, Giner de los Ríos, etcétera Y en todas ellas aparecen 
poetas que habiendo salido de España prontamente y preferido el destierro 
a la vuelta, no podían haberse visto sometidos a presiones o amenazas. 
Como se repetirá más adelante, los más de los grandes poetas españoles 
fueron "leales" --e incluso se ha llegado a decir que de haberse librado la 
guerra de .España entre poetas la habrían ganado los republicanos- pero, 
no puede soslayarse el hecho de que también los hubo entre los 
"nacionales". Si en Hora de España se agruparon los poetas republicanos, 
en Jerarquía se alinearon los poetas falangistas. Símbolo de la honda 
escisión que puede producir el "hacha" es el tajo entre Manuel y Antonio 
Machado. Con los nacionales estarán Marquina, Pemán, Diego, Giménez 
Caballero, y muchos de los jóvenes de la que después se llamaría 
Generación del 36, partidarios de José Antonio, falangistas entusiastas, 
como Ridruejo, Vivanco, Rosales, prueba adicional de que la radicalización 
política de los escritores españoles era espontánea en uno y otro lado. 

De ahí que Hipólito Escolar, medio siglo después y nada parcial de los 
republicanos, considera que: 

Por otra parte, como se desprende de la documentación aportada, en ambos 
campos se alinearon meritorios artistas, literatos y hombres de pensamien
to, generalmente jóvenes, aunque otros, quizás con más fama, pero menos 
generosos, prefirieron las aguas tranquilas del exilio. 

18 Poetas de la España leal, p. 8. 
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En otro pasaje de su obra sobre La cultura durante la Guerra civil, el au
tor citado se refiere a la escasa libertad de los intelectuales en esa época, 
olvidándose de las circunstancias extremas en que se vivía y de la pasión 
.política que a todos enajenaba. 

Uno de los fines de la guerra era la defensa de la cultura, que no todos en
tendían como el derecho a la libre opinión, a la libre creación, al acceso sin 
restricciones a la producción de obras de ideologías contrarias y al contraste 
de pareceres. En punto a la libertad de pensamiento, los radicales de 
extrema izquierda eran tan intransigentes como los de extrema derecha. 

Lo sorprendente, sin embargo, es que en medio de una tan cruel y de
sesperada guerra, en Valencia, por ejemplo, los escritores republicanos pu
dieran discutir libre y vehementemente acerca del arte puro y el arte com
prometido (polémica Gaya-Renau). Se refiere Escolar más adelante a la 
ecuación de cultura y pueblo que hicieron los poetas "leales", pero la re
chaza, y esta vez claramente: 

Los intelectuales de izquierda, al fin y al cabo más poetas que intelectuales, 
sin poder apearse de la literatura, no obstante los esfuerzos que en algunos 
momentos hicieron por acercarse a la realidad, llegaron a conclusiones 
curiosas con relación a la cultura, identificándola con el pueblo y 
concluyendo gratuitamente, por pura intuición, que el fascismo, en el fon
do, se oponía a la cultura, y que el comunismo, en el fondo, era cultura.19 

No señala, con todo, que los militares sublevados contra la República 
también hicieron suya la ecuación: intelectual = "rojo", lo que señala hasta 
qué punto se trataba de una opinión generalizada y no una mera supo
sición de la izquierda. 

3. La "tercera España" 

A la trillada frase de "las dos Españas", la Guerra civil agregó una nueva: 
"la tercera España", es decir, la de los emigrados que en Francia, Inglaterra 
O América, no quisieron identificarse con ninguna de las dos en lucha. 
Neutralidad muy difícil, imposible quizá, que se puede explicar como una 
muy humana reacción al horror de la guerra pero que, ya fuera de España, 
resulta insostenible. Porque el hecho es que entre los que optaron por la 

19 Hipólito Escolar, La cultura durante la Guerra civil, p. 104. 
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"tercera España" se encuentran algunos de los intelectuales que en buena 
medida auspiciaron el advenimiento de la segunda República. Que al poco 
tiempo les defraudaran muchas de las decisiones tomadas por sus 
gobernantes (con quienes, en muchos casos, son obvias las diferencias 
puramente personales, como las de Unamuno con Azaña) no justifica que 
se lavaran las manos al producirse la crisis. Su neutralidad se apoya en 
bases poco sólidas, en supuestos históricos que no acaban de ser ana
lizados críticamente, y que, en último término, fueron los motivos mismos 
de su compromiso en contra de la monarquía: el atraso político del pue
blo, el cainismo, el particularismo, etcétera. Cuando Ortega y Gasset, en el 
barco que se aleja de las costas españolas, le dice a Cipriano Rivas Cherif: 
"¿Cree usted que vuelva a haber ahí otra civilización?", su incertidumbre 171 
no es fruto de una toma de conciencia lúcida, sino una interrogante de
sesperanzada, desamparada como la de un niño perdido. Se compren-
de como abatimiento frente a la catástrofe, pero no en el sentido de un dis
tanciamiento ponderado. Ortega, Pérez de Ayala, Madariaga, Ramón 
Gómez de la Serna, forman parte de ese intento de una tercera España 
neutral, olvidando, además de su responsabilidad, que serían, como lo 
fueron, blanco fácil de las otras dos. 

Pese a todas sus erradas profecías, la interpretación marxista de la histo
ria explica muy bien el fenómeno de la llamada "tercera España" que, en lo 
secreto de su pensamiento, se dio también en algunos intelectuales de
claradamente republicanos. Los intelectuales revolucionarios de los años 
veintes y treintas eran, en lo político y social, liberales pequeño burgueses 
que tanto en la España como en la república alemana de Weimar, les espan
taba, y desde su punto de vista con sobrada razón, la rebelión de las 
masas, la radicalización ideológica del pueblo. Entre los escritores de la 
tercera España, que nada querían saber ni con las derechas ni con las iz
quierdas, casi todos volvieron a España. Así Benavente, Menéndez Pidal, 
Baraja, Azorín, Ortega, Pérez de Ayala, Marañón. 

En el destierro permanecieron Madariaga, y Gómez de la Serna. Tan frá
gil fue la utopía de una tercera España, que el propio Ortega y Gasset, en 
su anonadamiento, se desentendió de ella. Antonio Elorza, en su estudio 
sobre el pensamiento político del filósofo, escribe: 

Sólo algún que otro representante de esa intelligetnsia liberal que antes cons
tituyera su clientela ideológica, mantiene en la crisis una confianza en la 
equidistancia, dentro de la desesperación causada por las circunstancias de 
la guerra. Y también fe en los antiguos planteamientos de Ortega. Tal es el 
caso de Lorenzo Luzuriaga que a lo largo de 1937, en diversas cartas desde 
su exilio inglés, trata de convencerle de lanzar la idea de una tercera vía 
frente a los dos bandos en lucha, con el fin de aprovechar el agotamiento de 



172 

Arturo Souto Alabara 

la guerra y la disconformidad de Europa ante los respectivos sistemas. Se 
intentaría aglutinar "una minoría de gente inteligente y liberal que empezase 
a actuar desde ahora", proponiendo un "liberalismo constructivo". No 
conocemos la respuesta de Ortega, seguramente contraria a todo intento de 
relanzar su intervencionismo político en medio de la tragedia.20 

El hecho es, como demuestra Elorza, que Ortega guardó silencio ante 
una eventual expresión política en esa espectral tercera España. 

4. Muerte, cárcd, éxodo, exilio "interior", nuevos exilios 

A diferencia de otros exilios españoles, como el de los judíos en 1492 o el 
de los moriscos en 1609, el éxodo de los republicanos en 1939 no fue im
puesto por edicto alguno. Se trató, desde luego, de una expatriación obli
gada, en parte debido a circunstancias extremas, y en parte también, la 
más importante, a una libre determinación. En cuanto a la primera causa 
no está de más insistir en que el fracaso de Casado respecto a una ren
dición condicional del ejército republicano, provocó el desplome y el éxo
do caótico en el que no faltaron los poetas: Antonio Machado, por ejem
plo. Las amenazas de represalia, como la propaganda radiofónica de 
Queipo de Llano; el asesinato de García Lorca; la prisión de Miguel Her
nández al término de la guerra, para no citar sino los más conocidos casos 
de represión entre muchos, subrayan la especial inquina que en contra de 
los intelectuales tuvieron los militares sublevados. A pesar de que, en 
cierto sentido, la Falange pareció reflejar las inquietudes de algunos 
escritores de la época, y que en ella participaron varios poetas, la tendencia 
predominante entre los que se opusieron a la República había consistido 
desde hacía años en culpar a los intelectuales del caos y la anarquía en 
que, según sus ideas, había caído España. A los intelectuales, presididos 
por Azaña, se les llegó a considerar representantes de la antiEspaña, 
actitud común a las corrientes fascistas que por esos años campeaban en 
Italia, Alemania y Francia. Escriben sobre esto Bécarud y López Campillo: 

Tal es la situación en el momento de empezar el conflicto decisivo. Dejemos 
de lado su desarrollo, para constatar que, terminada la guerra civil, sus 
vencedores reservarán a los intelectuales un odio siempre alerta. Ya en 1937 
es de notar que el muy reaccionario Enrique Suñer, profesor de la Facultad 
de Medicina de Madrid, publica en Burgos una obra titulada Los intelectuales 
y la tragedia española, requisitoria violenta contra el papel de los escritores y 

20 Antonio Elorza, La razón y la sombra. Una lectura política de Ortega y Gasset, p. 246. 
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profesores en 1930-1931. Y no es de extrañar que unos dos años más tarde 
fuesen tan numerosos los intelectuales que dejaron el suelo patrio, 
produciendo así una diáspora de "cerebros" sin precedente en un país que, 
sin embargo, estaba curado de espanto por lo que a emigraciones se 
refiere. 21 

Pero no fue sólo el temor a la muerte, la cárcel -yen el mejor de los 
casos, el desempleo y la humillación- lo que determinó el exilio, sino 
también la decidida y unamuniana voluntad de no dejarse convencer, el 
empecinamiento en mantener sus ideales republicanos. y esta decisión fue 
clara fuera del país. Una España dictatorial que, a los ojos de los emigra
dos, en efecto, volvía a una oscuridad más cerrada aún que la iluminada 
en 1931. Se explican, desde ese ángulo, las hipérboles de León Felipe. 
Pero no puede olvidarse que en España quedaban una mitad republicana 
que por desventura no pudo emigrar. Inexactos fueron los exiliados en 
llamarse a sí mismos los legítimos y únicos defensores del pueblo español. 
y entre los primeros que reconocieron el sufrido valor de los que se 
quedaron está Max Aub, cuando se refiere no ya a los poetas desterrados, 
sino a los "soterrados", a los que debían soportar en la península el des
precio, el aislamiento y las represalias de los vencedores. Este exilio, al que 
se llama "interior", para diferenciarlo del otro, y del que una de sus pri
meras víctimas fue Unamuno. Para Paul Ilie, autor de Literatura y exilio 
interior (1981), fue tan largo y probablemente bastante más duro. Sin 
pretender vanas comparaciones de quien pudo perder más, sí debe 
enfatizarse lo que hay de común entre los dos exilios, exterior e interior, 
puesto que manifiestan ciertos rasgos semejantes. En último término, y en 
una perspectiva histórica de más de medio siglo, lo más importante para la 
literatura española fue precisamente la encrucijada entre los dos. En 
opinión de Ihe: 

los españoles residentes se vieron privados de sus derrotados aunque rei
vindicativos compatriotas emigrados. Estos ciudadanos resistieron o se in
clinaron, no menos expuestos que los refugiados agotados por la guerra, al
bergando entre ellos a otros españoles sin filiación determinada que podrían 
haberse unido al éxodo pero que, por motivos propios, se quedaron atrás. 
Exiliados en espíritu, fueron fieles a los valores republicanos de la misma 
manera que lo hicieran sus hermanos, y mientras padecían diversas vi
cisitudes, su lealtad apenas si cambió en sus consecuencias psicológicas. 

21 Jean Bécarud y Evelyne López Campillo, Los intelectuales españoles durante la II Re
pública, p. 135. 
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Este oculto e importante segmento de la población ofrece al critico eru
dito un concepto analítico con el que trabajar. El mero hecho de abandonar 
o quedarse o abandonar un país no pudo hacer que el ciudadano fuera desleal 
hacia el quebrado sueño, ni pudo tampoco disipar la inevitable desilusión 
que amargó la situación. Las condiciones de los sufrimientos padecidos 
variaban en virtud de la localización territorial, mientras que el núcleo del 
sentimiento herido respondía a una estructura homóloga de los valores 
violados sin tener en cuenta la geografía.22 

Al exilio interior pertenecen muchos de los poetas que se quedaron en 
España bajo Franco. Independientemente de las causas diversas que se 
opusieran a su expatriación, no estuvieron de acuerdo con el régimen im
perante y hubieron de vivir, en efecto, "soterrados", quizá no perseguidos 
como "rojos", pero tampoco libres de sospechas y denuncias, haciéndose 
lo menos conspicuos posible, en silencio siendo escritores o recurriendo a 
las evasiones literarias que menos los pudieran comprometer con la 
realidad de su país. Un ejemplo ilustre entre ellos es Vicente Aleixandre. 
Pero hubo también poetas e intelectuales que volvieron a España en la 
posguerra, como Ortega y Gasset, para ensimismarse en la metafísica y no 
volver a discutir nada que pudiese tener cariz político. Dámaso Alonso, sin 
embargo, habría de iniciar la poesía de protesta hacia 1944. 

Para muchos, y ésta es una de las razones en habérsele premiado con el 
Nóbel, fue precisamente Aleixandre el puente entre los poetas de uno y 
otro exilio. Entre los poetas de la "España leal", colaborador de Hora de 
España, casi milagrosamente respetado por los franquistas, mantuvo siem
pre una digna no beligerancia que le valdría el respeto de los dos bandos. 
Símbolo de la reconciliación nacional, pero además maestro y orientador 
de las nuevas generaciones de poetas españoles, en gran medida aislados, 
que apenas conocían a los emigrados. Como dice José María Carandell: 

Por su casa madrileña han pasado a lo largo de los últimos cuarenta años los 
poetas de tendencias más dispares, de ideologías más encontradas. Si es po
sible hablar de un hombre de y para la reconciliación, éste es seguramente 
Aleixandre, un poeta, lo cual parece devolvemos a aquellos tiempos en que 
el poeta estaba un poco por encima de tirios y troyanos y simbolizaba la 
unidad de una cultura. 23 

La larga dictadura franquista habría de motivar otros exilios. Algunos 
poetas del destierro republicano experimentaron no un exilio sino dos o 

22 Paul Ilie, Literatura y exilio interior, p. 69. 
23 Varios, Lo que opinamos de Vicente Aleixandre, p. 43. 
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tres. Bergamín, por ejemplo, retorna a España y en 1965 publica en Ma
drid un libro de ensayos: Al volver. Por más apolítica que trata de ser esta 
primera prueba, no tardará mucho en escribir artículos comprome
tedores que le obligan a exiliarse nuevamente. Alberti, en América, tiene 
que emigrar de nuevo, debido al cuartelazo que acaba con la democracia 
argentina. Y entre las nuevas generaciones de escritores españoles, como la 
de los años cincuentas, nuevos, repetidos exilios, siendo uno de los más 
conocidos el de Juan Goytisolo. 

5. La 11 República y los escritores 

Pocos gobiernos en el mundo, puestos en la gravísima situación en que se 
vio el republicano, se preocuparon tanto por la suerte de poetas, pintores, 
investigadores. La protección fue selectiva, pues lo contrario hubiera sido 
imposible, y en su afán protector -sin duda interesado el gobierno en 
contrarrestar la propaganda de la "cruzada"- llegó a ser injusta por lo 
privilegiada. Mientras que a las trincheras acudieron en masa, como 
siempre, los hombres del pueblo llano: campesinos y obreros, a los 
intelectuales se les eximió del frente aunque estuvieran en edad militar. 
Salvo excepciones heroicas -el escultor Emiliano Barral, el poeta Miguel 
Hernández, entre ellas-, prestaron sus servicios a la República en la 
retaguardia, dedicados a labores de propaganda y de educación (cartillas 
alfabetizado ras para los milicianos, por ejemplo). Aunque la sublevación 
militar, a diferencia de los numerosos pronunciamientos del siglo XIX y 
comienzos del xx, sorprendió a los españoles por su planeada y sistemática 
violencia, el gobierno republicano se ocupó de proteger tanto el tesoro 
cultural de la nación, siendo famoso el casi perfecto traslado de las obras 
del Museo del Prado, como a sus hombres de letras y de ciencia. Ante la 
guerra, la represión y el caos de los primeros días -tanto mayor cuanto 
eran precisamente las fuerzas llamadas del orden las que se habían 
sublevado- a casi todos los intelectuales más connotados se les invító a 
salir de España para refugiarse en un lugar más seguro. Cuando a fines de 
1936 parecía que Madrid iba a caer en poder de las tropas franquistas, y el 
gobierno se trasladó a Valencia, se evacuó también a los miembros de la 
Alianza de Intelectuales Antifascistas y a sus familias. Como en Madrid no 
sólo se temía la entrada del enemigo sino también al pueblo en armas, 
puesto que entre sus filas había muchos fanáticos y criminales, temor que 
más de una vez recuerda Moreno Villa en sus poesías y en su Vida en claro, 
las autoridades republicanas recurrieron a diversas técnicas de protección. 
Durante los primeros días de la guerra, por ejemplo, Juan Ramón jiménez 
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convirtió su departamento de Madrid en un asilo para niños huérfanos; 
poco tiempo después se le ayudó en su viaje hacia los Estados Unidos. A 
casi todos los artistas y escritores más conocidos se les brindó, en lo 

. posible, protección hasta su salida del país. Algunos volvieron a España 
pasándose a los nacionales, como son los casos de Benavente y Ramón 
PÚez de Ayala. 

Esta especial consideración tenía, claro está, fines políticos, pero tam
bién es muy probable que un régimen de intelectuales diera especial 
importancia a su propio gremio. Azaña intervino en varias ocasiones a 
favor de los intelectuales, así como Zugazagoitia y otros dirigentes de la 
época. 

176 El Quinto Regimiento llevó a cabo la evacuación a Valencia, de los artis-
tas y escritores en la que participaron activamente Alberti y María Teresa 
León. Lo mismo puede decirse de las milicias socialistas. En su salida de Es
paña hacia Francia, cuenta su biógrafo, y a pesar de que sabía huían de 
España, a Marañón y a Menéndez Pidal los protegió el nieto de Leopoldo 
Alas, vuelto joven soldado de la República. Ayudas parecidas tuvieron, en 
sus éxodos privados Azorín, Baroja, Gómez de la Serna y Ortega y Gasset. 
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