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Sin Historia no hay memoria. Aquella precede a ésta. 

Sólo el olvido las sepulta. 

Contra el olvido está la palabra. 
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PRESENTACIÓN 

Este libro es el diario de un lector ávido y contante durante la época de pandemia. 
Es un diario singular porque está elaborado a modo de autobiografía intelectual, 
combinando la experiencia de sus lecturas con el ejercicio de la escritura. Aquí 
se reúnen, ordenadas cronológicamente, un conjunto de 48 reseñas que se 
iniciaron en junio de 2020 y finalizaron en diciembre de 2021. Un año y medio de 
atención a rescates y a novedades editoriales, con una mirada abierta a géneros 
diferentes (ensayos, novelas…), a autores y autoras muy plurales (locales, 
estatales e internacionales), y a temáticas diferentes, si bien con un hilo 
conductor que el autor ha expresado muy bien en el subtítulo de este volumen: 
el deber de memoria. Son miradas desde el dintel de la pandemia, que se sirven 
de los libros a modo de observatorio y de laboratorio. Estas páginas reflejan dos 
cuestiones que convergen en el perfil del autor: por un lado, su experiencia 
educativa como docente y como gestor en el ámbito de las políticas educativas; 
y, por otro lado, su compromiso social en la construcción de una educación para 
la ciudadanía global y, en relación con ello, su participación en iniciativas muy 
variadas a favor de la restitución de la memoria histórica y democrática. Este 
deber de memoria que ha guiado al autor no es un ejercicio de nostalgia del 
pasado, sino de anhelo del futuro. 

Las lecturas que ha escogido Pedro Liébana no son ni arbitrarias ni inocentes: 
todas ellas obedecen a una elección deliberada y muestran una voluntad y un 
propósito consciente de explicar y comprender nuestra realidad social 
contemporánea desde una mirada que, lejos de ser pasiva e inocente, se 
posiciona e interviene en aquello que mira. Todas ellas constituyen, como diría 
Freire, lecturas de la realidad social, puentes tendidos para facilitar el paso de 
los textos a los contextos. El autor ha expresado muy bien la orientación de este 
volumen, que además de compilar preferencias y gustos literarios propios, puede 
muy bien servir como un valioso material didáctico para acompañar la reclamada 
y necesaria presencia –bien como materia o bien de manera transversal- de una 
educación para la ciudadanía en nuestras escuelas, institutos y universidades. 
No es casual su pertenencia y su participación activa desde hace años en la Liga 
Española de la Educación y la Cultura Popular y a la Fundación Cives, que 
vienen llevando a cabo una tarea impagable a favor de una educación plural y 
con fines emancipadores, en pos de una sociedad más justa y solidaria.  

Cómo no, un volumen como este también tiene mucho de manifiesto: en este 
caso, se trata de un manifiesto –y a la vez una invitación- a la lectura en 
cualquiera de sus expresiones. Lectura de la palabra, lectura de la realidad. 
Como recordaba el título de una popular cartilla de alfabetización del siglo 
pasado: la lectura nos permite ser un poco más libres, pues ensancha nuestros 
horizontes vitales y nos hace ser partícipes de múltiples tramas: nos convierte, 
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como sugería Umberto Eco, en lectores in fabula, en protagonistas de las 
narraciones que se despliegan ante nuestros ojos.  

Si Pedro Liébana nos invita con sus reseñas a leer los libros que ha elegido como 
balcón e inspiración, y que constituyen en sí mismos una valiosa biblioteca, 
nosotros invitamos ahora a leer este libro de libros. Cada página es una ventana 
abierta a un horizonte que ofrece tantas lecciones como esperanzas fundadas 
de cambio y mejora social.  

José Beltrán Llavador 
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PRÓLOGO 

Recuerdo cuando a mediados de marzo de 2020 las autoridades decidieron 
someter a la población a un largo encierro. Este país estaba ante un reto 
colectivo, una pandemia como la que se produjo en 1917, que asoló España con 
más de 300.000 muertos, de una población en torno a 23 millones de habitantes. 
Todos tuvimos que aceptarlo como un mal menor, y con ello, preservar nuestras 
vidas antes de acabar en la UCI de un hospital. 

Decidí en esa circunstancia administrar los tiempos que se cernían sobre todos, 
y también sobre mí, abriendo una ventana de oportunidad dentro de un indefinido 
periodo de incertidumbre. 

Me encerré en la biblioteca todo el tiempo que me fue posible poniéndome al día 
en algunas lecturas pendientes. Pronto alcancé un cierto ritmo pensando en 
dispersar con ellas los negros nubarrones que se cernían sobre todas las gentes, 
y sobre mí casa con los que estábamos dentro.  

Tan solo los períodos de lectura se interrumpieron ante las espantosas noticias 
de los informativos y las necesidades propias de los convivientes. 

Después de un período de retiro sin un hilo conductor, decidí poner argumento 
a las lecturas estableciendo un método que se inició mediante un movimiento 
espontáneo, en el que se conjugaban por un lado el aislamiento con la recreación 
de lo leído en mi cabeza. Por ello comencé a escribir. 

Así adopté el criterio de buscar ordenadamente los móviles de lectura tratando 
de hacer más sistemática la metodología y componer con ello, una crítica 
literaria, o un breve apunte sobre lo leído, sistematizando los resultados antes 
de que se hicieran evanescentes. 

Comprobé con sorpresa que algunos de mis contactos accedieron a publicarme 
la primera y las sucesivas narraciones, por lo que decidí, animado, en perseverar 
en el objetivo, buscando asuntos que tuvieran algún sentido, al menos, dentro 
de mis noveles aficiones literarias. 

No falto en ese caso la ayuda de mi pertenencia a la Fundación CIVES 
(Fundación dedicada a implementar en la sociedad los valores laicos, 
democráticos, ciudadanos y solidarios, desde hace más de treinta años) 
colmando de argumentos el significado de lo que pretendía.  

Por ello decidí buscar determinadas lecturas con un enfoque que sirviera para 
transformarlas en materiales educativos con el horizonte puesto en una futura 
asignatura de “Memoria democrática y valores constitucionales”, similar a la de 
“Educación para la Ciudadanía”. Esta materia junto con “Ciencias del Mundo 
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Contemporáneo” estuvieron vigentes durante una década en los centros 
educativos antes de la Ley Wert. Desgraciadamente no fueron valoradas 
suficiente y universalmente por todo el arco parlamentario. El caso era retomar 
el hilo educativo e insertar en el currículo algunas referencias sobre la “Memoria 
Democrática” de este país, que quizá alguien pudiera aprovechar. En un país en 
que el olvido ha sido la charada que ha sostenido la convivencia al final de la 
Dictadura durante tantos años, se me hace casi un deber de memoria acertar en 
las lecturas. Como dice Gregorio Morán transcribiendo a Kundera, “La lucha del 
hombre contra el poder, es la lucha de la memoria contra el olvido” 

El hilo conductor de esta reflexión creció en mí y decidí apoyarme en la 
actualidad dejando de lado del debate sobre la memoria histórica y la memoria 
democrática y su trasfondo para abordar el olvido. Este asunto en los últimos 
tiempos arrastraba un cierto interés en el ámbito periodístico, o en ciertos 
círculos educativos y sociales.  

Es indudable que en las sociedades democráticas tiene que existir un armazón 
de valores sobre los que sostener el orden constitucional y que este debe ser 
difundido a través de la escuela a las nuevas generaciones. Creo firmemente en 
ello y en la necesidad de que el Estado fije esos valores constitucionales en su 
empeño por difundirlos en las aulas. El profesorado tiene que tener las directrices 
mínimas y la convicción para sostener esas tesis en su vida cotidiana. Son 
valores específicos y transversales que deben ser adquiridos en su formación 
como docente. Lejos están los tiempos en que los valores autocráticos 
impregnaban todos los rincones de la escuela. El tiempo dio la razón a aquellos 
que durante muchos años defendieron en plena clandestinidad la libertad de 
cátedra, para llevarla en el regazo como principio, al marco constitucional actual. 
En todo el siglo XIX, y muy buena parte del XX, los centros docentes estuvieron 
sometidos a la voluntad autocrática de los poderosos y a la diatriba sobre el libre 
ejercicio de la docencia y su colisión en cada momento con los valores de los 
poderes públicos. Esto es como aquellos exiliados del XIX y en el XX que no 
tuvieron sitio para defender sus ideas en el suelo patrio sin miedo a ser 
encarcelados o ajusticiados. 

Mientras tanto, arreciaban en las pantallas los titulares de las noticias sobre los 
progresos del virus y lo luctuoso del resultado, intentando contrapesarse el 
evento diariamente, con los aplausos desde los balcones de una población 
inerme, pero dispuesta a resistir, mientras los servicios sanitarios estaban al 
límite de sus posibilidades. 

En este sentido, las siguientes narraciones acabaron por abrirse camino en 
medio de la angustia que nos acosaba. Se daba la oportunidad de seguir sin 
estar ajeno al duelo imperante en los medios de comunicación entre el fomento 
de la actividad económica, por un lado, y protección sanitaria por otro.  
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Decidí centrarme cada vez más en qué escoger de todo cuanto tenía delante. 
Las huellas del objetivo en la literatura parecían más asequibles, sin lanzarme a 
profundizar en estudios históricos ni historiográficos de personajes o de 
instituciones.  

Busqué por ello, en biografías o en breves obras literarias, relativamente cortas 
y recientes, algunas aproximaciones a la memoria de este país, pensando más 
en la divulgación de algunos temas, o en ciertas tareas objeto de un modesto 
objetivo de erudición, que en sofisticadas referencias historiográficas. El papel 
de divulgación y de memoria de ciertos temas y autores era preeminente. 

Acudí inicialmente a algunos ensayos sobre la figura de D. Miguel de Unamuno 
joven, o la del viejo presidente de la República, D. Manuel Azaña, en un retrato 
íntimo, trasladado a la posteridad por una periodista joven, de su época, como 
era Josefina Carabias, lecturas que me resultaron bastante reconfortantes. 
También analicé un perfil desconocido de Blasco Ibáñez, sustentado en su 
aventura extraconyugal con la escritora gallega Emilia Pardo Bazán, relación que 
cambió su vida antes de emprender una nueva aventura amorosa con la que fue 
su gran amor, la chilena Elena Ortuzar.  

Los tres personajes iniciales eran de convicción republicana y democrática y 
habían hecho profesión de fe de ello. 

El muestrario y el itinerario se fue perfilando a través de otras personas que 
tuvieron una cierta implicación en narraciones singulares, no solo literarias, sino 
históricas, como es el caso de Antonio Muñoz Molina.  

El texto elegido sobre la recreación de la Segunda República Española, La 
Noche de los tiempos, constituye una larga y sentida novela de un autor, como 
pocos, que es capaz de seducir al lector.  

Preferí orillar el tema de la guerra civil ante el alud de novelas y relatos que lo 
desarrollan, desde las aportaciones de Chaves Nogales, Max Aub y Arturo 
Barea, tres de los mejores exponentes de la literatura española entre otros 
muchos. No quise dejar un vacío en este apartado sin contar con el relato que 
hace Ramón Burén sobre su bisabuelo, Melchor Rodríguez “El Ángel rojo”. Con 
la colaboración de Joaquín Leguina Su biznieto nos hace una aproximación a un 
personaje singular de los años más sórdidos del Madrid de la guerra civil, cuando 
la vida no valía una peseta. Tampoco quise abundar en este punto en la montaña 
de obras que han abordado el tema desde la historia o desde los sentimientos. 
No dejo por menos de anotar aquí alguna que por su modestia, y por las 
consideraciones del autor, me han parecido siempre una buena guía en mis 
reflexiones sobre este asunto, es el caso de Los girasoles ciegos de Alberto 
Méndez. 
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Pasé luego a la referencia de la persecución de los republicanos españoles en 
Francia. La aventura está descrita por la nieta de Pedro Urraca, Loreto. Esta 
autora a través de la obra Entre Hienas, nos sitúa ante el jefe de policía 
franquista, su abuelo, que operaba en esos tiempos desde París. Su tarea fue 
detener y entregar a la Gestapo o a Franco todos cuantos espiaba y detenía. Las 
personas que capturaba acababan siendo conducidas a la cárcel o a la muerte. 
De su colaboración con la Gestapo no escaparon tampoco los representantes 
franceses de las FFI, como el dirigente de la resistencia francesa, Jean Moulin, 
héroe de Francia. 

También era preciso rendir un sentido homenaje a los republicanos que 
perdieron una guerra civil, pero conquistaron la libertad de los pueblos de Francia 
y de Europa. Sus vicisitudes quedaron en el olvido, o como máximo, en un magro 
agradecimiento público en España, e incluso, durante mucho tiempo, en la propia 
Francia. El relato de Evelyn Mesquida Y ahora, volved a vuestras casas les hace 
justicia en cuanto a la verdad histórica y emocional de sus sinsabores. La de los 
vivos y la de los muertos y sus familias. 

Recabé también las aportaciones de Enric Vuillard, premio Goncourt, por su 
puesta en escena de la financiación de la II Guerra Mundial del lado alemán, con 
un sugestivo título El orden del día en que se recogen las numerosas 
aportaciones económicas, la colaboración y el compromiso de los financieros e 
industriales alemanes en la victoria electoral del nazismo en los años 30. Es 
tremendamente sugerente el estilo narrativo de este autor que recoge no solo 
ese instante, en una versión casi cinematográfica, sino los entresijos de la 
anexión de Austria en 1938 y el pacto germano-soviético. Son momentos claves 
en la historia de Europa. 

No hay solo en este repaso de algunos pasajes de literatura española lo que nos 
enfrentan como un espejo a unos hechos tremendos, sino que el impacto 
también ha producido registros y replicas en otros países. Dentro de esa 
montaña de relatos, he decidido dejar de lado muchos testimonios 
desgarradores para buscar refugio en la novela negra. Así decidí escoger 
algunos de ellos en los que la literatura de los diversos países aporta. Así decidí 
escoger Polonia o Grecia. La mitad de la verdad. El caso de fiscal Szacki, de 
Zygmunt Miloszewski y OffShore de Pétros Márkaris, o las obras de Theodor 
Kallifátides, me permitieron hacer una aproximación a esa realidad circundante 
en materias tan dolorosas como las nuestras. Está también anotado el problema 
de Sahara y los saharauis, y nuestra situación insólita con respecto a unos 
ciudadanos que en otro tiempo eran provincia española. Busqué un espacio para 
ellos a través de la novela de Javier Reverte El médico de Ifni.  

Hay muchos autores y otras obras como Sostiene Pereira de Antonio Tabucci o 
Tren nocturno a Lisboa de Pascal Mercier, que nos aproximan a la realidad de 
otros países europeos, en este caso, sobre nuestro vecino Portugal, apuntes que 
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nos pueden servir para conocer el lado oscuro de la historia de ese país y la 
negra sombra de la PIDE durante cincuenta años de dictadura, desde Oliveira 
Salazar y Marcelo Caetano, hasta el golpe militar de los claveles en 1974. 

En todas esas páginas se recogen amargos momentos de los respectivos 
entornos, con materias y motivos comunes, que queramos o no, compartimos. 
La emigración, la persecución política, la represión, la crisis económica y social, 
la depredación de las minorías, o la evasión de capitales y el enriquecimiento sin 
tasa de los poderosos. Todo ha seguido un guion similar. Son solo unas pocas 
pinceladas para anotar que en otros lugares ocurrieron cosas semejantes a las 
que vivimos, o hemos vivido en nuestro pasado, alguno no tan lejano, y que se 
han pretendido esconder. 

No quedó sin anotar la lectura de Leonardo Padura y su atmósfera de misterio 
desplegada por su protagonista preferido, Mario Conde, en una Cuba nostálgica 
donde Ernest Hemingway tenía su retiro secreto. Son escenas de una recreación 
y una belleza considerable, de un escritor nacionalizado español, con referencias 
innegables a la historia común, a nuestra cultura y al exilio, en un medio difícil y 
larga dictadura, y siempre a caballo, dentro y fuera del país, caminando como un 
funambulista sobre el alambre. 

El caso del exilio republicano ha quedado también bien acreditado, tanto el exilio 
interior con el tremendo registro de las voces de los discípulos de la Escuela de 
Cajal, unos avetados al exterior y otros perseguidos en nuestro país. Hundidos 
en el Madrid de 1939, Fernando de Castro y Jorge Francisco Tello, fueron 
personajes depurados, cuando no injustamente olvidados en el ámbito científico 
y universitario de nuestras aulas y laboratorios de postguerra. Sus vidas 
cambiaron para siempre siendo sometidos a vejaciones miserables. 

La Escuela de Cajal y su legado, siguen pendientes de ser recogidas en un 
Museo, en Madrid, más de 90 años después. Incluso su casa en la capital, en la 
calle Alfonso XII, es hoy para vergüenza de todos, un edificio de apartamentos 
desde no hace mucho tiempo. Es un ejemplo más de cómo tratamos a nuestros 
mejores hijos. Ahí están recogidas las penalidades de muchos de ellos y de otros 
investigadores arrumbados, marcados por la historia, debido a su origen judío, 
como el caso del libro Notas a Fritz, de Francisco García Olmedo. La obra situada 
en el entorno científico de la Alemania de preguerra, acaba en un proceso común 
a muchos científicos europeos. La emigración y el exilio.  

Todo lo que supuso de pérdida de peso de la Ciencia en la Europa de preguerra 
está ahí recogido. 

También quedan registrados en el texto los transterrados, los expulsados al exilio 
exterior español, donde han quedado acuñadas algunas biografías, u obras 
menos conocidas.  
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El valenciano Vicente Llorens ya había acuñado en una obra este fenómeno en 
el siglo XIX, Liberales y románticos, es el relato de los hechos acaecidos bajo el 
mandato de Fernando VII. No contento con ese empeño, desde su exilio 
americano, se dedicó a hacer un arqueo de todos aquellos españoles y 
españolas que tuvieron que emprender otra vida fuera de su patria.  

No pretendía abordar semejante empeño, ni me interesaba acudir a las 
menciones habituales de los libros de texto, a las figuras más famosas y citadas, 
incluso de los que se han preocupado por esto, que no son muchos, sino a otras 
que han quedado en la penumbra.  

Este olvidado legado es una asignatura pendiente de este país que ha ido 
dejando por los caminos muertos y heridos, sin ni siquiera una tumba o un 
recuerdo.  

Aprovecho para señalar la necesidad ineludible de recuperar ciertas mutilaciones 
intencionadas de nuestra historia en los libros de texto de los últimos 90 años, 
sin que hayan sido restituidas o divulgadas convenientemente.  

Las causas de todo ello son muy complejas y objeto de un prolijo estudio 
pormenorizado que no es mi intención atender. 

He barajado en otras lecturas adicionales figuras representativas 
que quedaron desgraciadamente instaladas en el olvido. 
Redescubrirlas es una tarea de justicia, no sé si poética o histórica.  

En este capítulo se encuentran algunos perfiles olvidados entre otros 
muchos, como Cristina Mallo, o el caso de Luisa Carnés, ésta última 
redescubierta recientemente para la literatura de la generación del 27. En 
muchos casos figuras totalmente olvidadas, como Virtudes Cuevas, que fue 
clave en la resistencia de las FFI, maestra republicana e inspectora de 
enseñanza, nacida en Sueca y enterrada allí, que aún espera un museo en 
su pueblo, para el que otorgó antes de morir, poderes y propiedades. 

Es cierto, sí, que la perspectiva de género ha sido un móvil importante en las 
lecturas, no solo por haber sido muchas las mujeres olvidadas, sino porque han 
encontrado en la sombra un espacio, un ecosistema, que ha constituido muy 
buena parte de su existencia, muchas veces, sino en todas, en contra de su 
voluntad. Descubrir las causas es, a veces, gratificante; en otras ocasiones 
motivo de rubor e indignación. En muchos casos hay que mirar también las 
circunstancias y el entorno de las sociedades en las que le tocó vivir. Hay que 
tener en cuenta el contexto social en que se encontraban. 

Es paradigmática la situación de algunas como la escritora y diputada socialista 
por Granada durante la Segunda República, María Lejárraga, autora de casi 
todas las obras que firmaba su marido, Gregorio Martínez Sierra. En este 
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ejercicio que hay que otorgar un cumplido reconocimiento a la labor de Antonina 
Rodrigo en su empeño por refrescarnos la memoria a través de las biografías de 
muchas notables mujeres de la historia cultural de este país, rescatándolas del 
olvido.  

Otras, en cambio, han sido reivindicadas como un acreditado ejercicio 
democrático. Es el caso de Clara Campoamor. La obra escogida para destacar 
su semblanza es la realizada por Isaías Lafuente. Se cita en ella el boletín de 
Cortes en el que se reproduce el momento de los debates del sufragio universal 
y demás detalles en los que la mujer alcanza los derechos civiles y políticos. Es 
interesante seguir la evolución de estos derechos de igualdad entre hombres y 
mujeres desde 1812, el encaje de su presencia, y el debate de sus derechos en 
la redacción de la Constitución Republicana de 1931 y en las normas posteriores 
que le dieron forma.  

Es bastante interesante recrearse como complemento en los resúmenes 
radiofónicos de la “Cadena Ser” de este año, cuyo aporte, como acertado 
guionista, es realizado por el propio Isaías Lafuente. Esta labor encaja 
perfectamente con su trabajo de biógrafo sobre la labor parlamentaria de Clara 
Campoamor. 

También quedan recogidas algunas consideraciones en relación con figuras de 
nuestra literatura, como Emilia Pardo Bazán en el año del aniversario 
dedicado a la autora, tanto en lo referente a sus narraciones, como a su perfil 
feminista.  

En este caso, la referencia tomada se hace en un apartado poco conocido 
sobre el mundo de Medicina y la Ciencia. Estas disciplinas que admiraba 
mucho la escritora gallega, quedan muy bien representadas en algunas de 
sus obras poniéndolas en valor y dibujándolas como figuras de progreso. 
Su interés por ellas se incrementó después de conocer a Luis Simarro. El 
médico y psiquiatra setabense, dejó su impronta tanto en la enseñanza y en 
la divulgación de la psiquiatría y como en el esclarecimiento de ciertos 
crímenes del momento, sobre todo en la técnica de las tinciones 
argénticas, asunto que agradeció sobremanera D. Santiago Ramon y 
Cajal y algunos de sus discípulos como Gonzalo Rodríguez Lafora. Este 
prestigioso neuropsiquiatra fue maestro de varias generaciones de 
especialistas en Psiquiatría, tanto en México como en España, siendo 
represaliado por el franquismo.  

Algunas de esas consideraciones sobre las figuras literarias de médicos 
insignes y del papel del facultativo en la sociedad moderna de finales del XIX y 
principios del XX fueron usadas por Dª. Emilia en alguna de sus novelas. 

Algunas otras lecturas escogidas de la postguerra española permiten al 
lector aproximarse a lo vivido por las clases sociales más humildes.  



Quedan acreditadas en este punto un retrato se situación mediante dos obras 
muy significativas: María Bonita extraída de la pluma de Ignacio Martínez de 
Pisón, y otra, la vida de Antonia de la mano de Nieves Concostrina. 

Ambas narraciones nos sitúan en perfiles de familias con mujeres resistentes al 
frente, figuras asoladas por el hambre y las carencias en una España franquista, 
donde la mujer fue insoportablemente sacrificada, más si cabe, que el varón.  

En estos relatos muchos verán reflejadas las imágenes de nuestras madres o 
nuestras abuelas, viviendo en barrios sórdidos y carentes de todo en las afueras 
de un Madrid de postguerra inhóspito y descarnado. 

En ello seguí la pista de otro libro de cabecera de la literatura española como es 
Tiempo de silencio del malogrado Luis Martín Santos. 

Algo parecido sucedió en otros países afines, como Colombia, donde las lecturas 
de las penalidades del Doctor Abad me situaron en la política colombiana, en la 
miseria de las comunidades próximas a Medellín, y en la lucha por la vida en 
condiciones indignas de poblaciones marginadas. El Olvido que seremos es un 
prodigio de emociones. Es cautivadora la versión cinematográfica de Fernando 
Trueba, y el papel del protagonista principal, figura central del drama.  

Sobre perdidos y perdedores encontré un autor, Luis Sepúlveda, que me acercó 
a un hecho que ya conocía de mi juventud, la caída de Salvador Allende. Luis ha 
trasladado a la literatura, el alma del eterno viajero, sus experiencias en ese 
camino que le hizo, como Ulises, reposar en la orilla, no de una isla, sino en este 
caso de una ciudad, plena de mar, como Gijón.  

Luis murió en Oviedo al comienzo de la pandemia. Nos dejó algunos de sus 
retratos literarios de sus viajes que podrían ser dibujos a carboncillo. Historias 
de Aquí y de Allá se lee como un apunte de sus generosas vivencias. 

Por el contraste, las obras del novelista francés Michel Houellebecq son un 
vademécum de las preocupaciones de un burgués. El Mapa y el territorio es una 
de sus obras, pero en cualquiera de ellas se parte de supuestos antagónicos a 
los anteriores, Todos los personajes están bien alimentados y viven sin 
carencias, aunque el desequilibrio interior del sujeto no esté resuelto. Sus 
descripciones son detallistas hasta la náusea. 

No escapa a este perfil, figuras poco conocidas en nuestro país, como Leonora 
Carrington, en el mundo del Surrealismo en las artes plásticas, del que se negó 
a ser musa.  

Dotada de un innegable talento, dejó muy alta la influencia en otras autoras 
y muy acertadas obras en el mundo del arte. Con algunas compartió 
mesa y mantel en la colonia Roma de México, y muchas de sus experiencias 
comunes constituyeron, e inspiraron obras muy meritorias. Son pinturas 
y pintoras 
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intimistas, llenas de simbologías, representativas de las vanguardias dentro de 
las artes plásticas. 

En el caso de Leonora Carrington concurren dos factores, la amistad y la 
creación. Su figura se acrecienta con la presencia de tres de sus inseparables 
amigas del compartido exilio mexicano a las que hay que agradecer su legado.  

Si descontamos a Frida Kahlo, pintora representativa del México en esa época, 
junto con su marido Diego Rivera, y otros autores como David Alfaro 
Siqueiros, la siguiente a tener en cuenta es Katy Horna, impagable fotógrafa de 
la CNT y de la España republicana.  

Katy Horna fue autora junto con Gerda Taro de inolvidables 
escenas costumbristas o de estampas formidables de la guerra civil española. 
Desde ese compromiso Katy y su marido, José Horna, se vieron sometidos a la 
desbandada, acabando por sumarse al exilio mexicano. Ambos 
escaparon de nuestra geografía, al final de la guerra a través de Francia, 
embarcando en uno de los buques que llegaron a México cargados de 
inmigrantes y exiliados. 

Otra es la catalana, Remedios Varó, autora destacada de la pintura 
surrealista, simbolista e imaginativa, de un México que la acogió en su seno 
para siempre, sin que éste entrara en sus cuadros. 

Todas ellas se convirtieron en residentes en el país más receptor de América 
en aquel momento de los años 30 y 40, gracias a la colaboración y acogida 
del presidente Lázaro Cárdenas. México ha sido el país que sostuvo con 
mayor esfuerzo la recogida de exiliados y perseguidos procedentes de 
España y de la Europa asolada por la guerra. 

En el compendio bibliográfico no escapa el cine tampoco, al quedar recogido 
un texto sobre la vida y la obra del inefable autor de La lengua de las 
Mariposas, José Luis Cuerda. Este director y productor cinematográfico que 
deja en muy buen lugar el cine español, permite, además, asomarse al 
recuerdo de un hombre bueno. 

Es singularmente emocionante la recreación de la escuela republicana, que 
se recoge en el film. Es admirable, cómo a través de un solo 
personaje, representado por un maestro republicano protagonizado por 
Fernando Fernán Gómez, se puede alcanzar la síntesis de una idea. En unas 
pocas secuencias, se siente el valor y el sentido de la reforma educativa, 
el fundamento de la escuela republicana, sus objetivos, su esfuerzo y su 
razón de ser para cambiar la piel de este país.  

En las últimas décadas ya bajo la democracia restaurada o en los albores 
de ésta, me detuve en el impresionante testimonio relatado por Jorge 
Martínez Reverte sobre los asesinatos de la calle Atocha, en 1977, que 
inmortalizó xi



xii 

Bardem padre para el cine en Siete días de enero, hecho que vino a ser un 
aldabonazo de la sangrienta transición política de la inacabable dictadura y su 
traspaso a la democracia.  

Fueron interminables años los del tardofranquismo y la llegada de la democracia 
que culminó con el golpe militar de 1981. Ese repaso se me antojaba difícil de 
componer, en algunas ocasiones estuve entado de acudir a Almudena Grandes 
en algunas de sus obras, como los Aires difíciles o en Los pacientes del doctor 
García, ambos retratos de notable valor de cada instante vivido.  

No obstante, no pude sustraerme a cuatro lecturas interesantes, ya 
posteriores, incluso algunas recientes. Una de la mano de Jordi Amat, El hijo 
del chofer, en que se puede seguir el proceso de evolución de Cataluña desde 
que Josep Pla inició su camino dentro de su compromiso con las letras 
catalanas y su influencia en Jordi Pujol y en el entorno cultural y político de 
Cataluña.  

Otro fue la evocación de Enric Juliana sobre la vida de un dirigente obrero 
catalán en su detención y evolución del mundo interior de los comunistas 
catalanes, desde su prisión en Burgos, allá por los años 50, hasta los últimos 
tiempos. Aquí no hemos venido a estudiar nos ofrece, además, un análisis 
de la evolución política de los comunistas catalanes.  

El tercero fue Terra Alta, obra de Javier Cercas, sobre las tribulaciones de 
un mosso de escuadra en la perspectiva de una Cataluña actual. Todos estos 
textos aportan desde ángulos diferentes una aproximación a la situación 
catalana de los últimos años. 

Y, por último, un repaso de las novelas de Eduardo Mendoza, escritor 
barcelonés que ha dejado constancia de la Barcelona que quiere y admira.  

Para este caso he escogido la menos barcelonesa de todas las obras, El 
Rey recibe, pero que me ha permito asomarme a su literatura, plena de 
relatos interesantes y pulcros. 

Debo anotar en “el debe”, un nulo seguimiento del tema vasco, de su 
hermética sociedad, quizá más parca en relatos sobre la mirada íntima de los 
ciudadanos. Uno de esos relatos queda reflejado para los que lo deseen, en el 
caso de Patria, de Fernando Aramburu y en algunas confesiones de 
protagonistas destacados. Reconozco la asignatura pendiente en este punto. 
Si bien no era mi propósito hacer un exhaustivo repaso de la evolución 
política y social de los últimos años por Comunidades Autónomas. No era ese 
el objetivo. 

El esfuerzo de recomponer “el collage” ha conducido a introducir algunas 
autoras recientes, de nuevo cuño, que expresan temas más próximos a los 
tiempos actuales sin perder las referencias pretéritas. 
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Así han sido aportadas las contribuciones de las escritoras Marta Sanz, y 
Eugenia Tusquets que con sus narraciones nos sitúan en temas de hondo calado 
como la vida sexual de las mujeres en el franquismo y en la transición a la 
democracia, aportada por la primera, o los niños robados en “Ladrones de vidas” 
en el caso de la segunda. Este asunto de los niños robados y la complicidad de 
la Iglesia católica y algunos poderosos e influyentes personajes, no deja de ser 
un agujero negro más en nuestra historia. 

Cristina Campos escritora aún más joven, nos acerca al valor de las ONGs, a 
través de una historia de amor y de sororidad en el marco incomparable de 
Mallorca, con su novela Pan de limón y semillas de amapola, obra llevada al cine 
por Benito Zambrano. 

Todo este esfuerzo está motivado por un impulso reconstructor, nada 
planificado, casi instintivo, adobado por profundo un instinto reivindicativo, 
siguiendo el magnetismo de algunas de estas figuras.  

No había otro fin en todo esto que el propósito de darle una cierta utilidad, 
modesta, pero reflexiva, a sus obras, y con ello rescatarlas del olvido. 

Hubiera podido seguir, y lo haré quizá después del cierre de este capítulo. Me 
quedan pendientes temas, algunos muy singulares, como el papel de Pilar 
de Valderrama (Guiomar) en la vida y obra de Antonio Machado. Son 
memorias publicadas no hace mucho tiempo, y con ellas, algunas de sus cartas, 
que avalan la influencia y el papel de ésta persona en la obra del poeta 
andaluz.  

También es atrayente el papel del oculto amor de Pedro Salinas y 
Katherine Whitmore, la profesora americana, en la construcción de la poesía 
del autor de La voz a ti debida. El repaso de sus momentos juntos tanto en 
Madrid, como en la “Universidad Menéndez y Pelayo de Santander” y el 
exilio americano del poeta, las cartas cruzadas antes de su muerte en 
Boston abren el apetito para seguir. 

Otro apartado pendiente está colmadamente recogido hoy en la obra El 
Infinito en un junco de Irene Vallejo o la triste figura del médico militar y siniestro 
director de los servicios psiquiátricos con Franco, Antonio Vallejo Nájera, y sus 
horribles teorías eugenésicas y la abundante bibliografía en forma de 
Episodios de una Guerra Interminable que nos deja en herencia Almudena 
Grandes. 

Lo presentado al final de este compendio son 48 textos 
dispuestos cronológicamente, de diversa índole y condición, que espero sean 
del agrado del lector. No hay ningún propósito de proselitismo, ni partidario, ni 
de otra índole. Tan solo una reflexión sobre hechos, personas y 
circunstancias que han supuesto pinceladas de biografías u obras insólitas, 
de las que solo he extraído una fotografía de sus vidas o una secuencia de sus 
relatos. Tan solo queda sobre el fondo del lienzo dejar constancia de un cierto 
deber de memoria. 



 xiv

Todas las lecturas me han otorgado su compañía a lo largo de dos años de 
pandemia. Espero que el ejercicio haya sido útil. Para mí, lo ha sido, incluso en, 
algunos momentos, euforizante. Tal vez de su lectura otros saquen estas u otras 
conclusiones, compartan o no, los mismos sentimientos.  

Como apunta Luis Landero en su texto de El Huerto de Emerson en su viaje a 
su Alburquerque natal, cada uno debe saber que tarde o temprano se vuelve a 
la infancia, a asomarse a esos rincones donde están nuestros viejos recuerdos. 
A partir de ellos, en ese viaje de reencuentro con el pasado, volvemos a rebuscar 
en las señas de identidad de nuestro huerto, la razón de ser. 

Es preciso, dice el autor, labrar durante nuestra vida cada uno su espacio, para 
ver con el tiempo, qué se ha recogido, qué frutos se han dado, y cómo otros que 
no han prosperado, nos mueven a la reflexión.  

Reflexionar y buscar los motivos de esos resultados ha sido el objetivo. Son, 
querámoslo o no, el balance de nuestras vidas. 

 Valencia 30 de diciembre de 2021 

 Pedro Liébana Collado2 

2 Pedro Liébana Collado. Nacido en Madrid en 1950. Licenciado en Ciencias Biológicas por la 
Universidad Complutense. Becario del CSIC. Patronato Ramón y Cajal. Madrid. Catedrático de 
Instituto (Jubilado). Valencia. Jefe de Servicio de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia 
de Valencia 11 años. 
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AÑO 2020 

Artículo 1. 

Título del Libro: La Mitad de la Verdad ** 

Autor. Zygmunt Miloszewski  

Editorial: Alfaguara negra 

Año; 2016 

Otras obras del autor: El Caso Telak, Ira, Inestimable, Gniew 

La Polonia actual nace con la caída del Muro de Berlín en 1989. La restauración 
de las libertadas fue muy deseada en un país en que la doble situación de 
alcanzar la independencia y el disfrute de las libertades se vio condicionada 
durante muchos años, incluso décadas, para la población polaca. 

No es el único país donde disfrutar de la doble condición haya sido extraño en la 
Europa del Este. Territorios y comunidades, donde ha habido abundantes 
cambios de fronteras, desplazamientos de población y pérdida de libertades e 
identidad durante muchos años. 

La desaparición de las libertades en Polonia tuvo lugar al final de los años 20, 
con la llegada al poder del mariscal Josep Pilsudski. Aunque logró la 
independencia para su país en 1918, acabo imponiendo la dictadura en la 
Segunda República (El régimen autoritario duró del 1926 a 1935, hasta su 
muerte). El régimen muy dañado, acabó por sucumbir en los años siguientes 
bajo la autoridad militar. Esta decadencia política vino acompañada años 
después en septiembre de 1939, con la pérdida de la independencia del país 
fruto de la invasión alemana y soviética. 

El escritor Zygmut Miloszewski, relata en sus novelas la evolución de la sociedad 
polaca actual, heredera de una historia plagada de acontecimientos 
demoledores, en el siglo XX, tributaria de su pasado comunista reciente, y por 
tanto, plagada de contradicciones. A todas ellas han tenido que sobreponerse 
sus ciudadanos, asimilando los acontecimientos históricos apoyados en el 
sustrato de su nacionalismo siempre presente, y partiendo de la evolución del 
totalitarismo anterior a 1989. Ha sido un viaje a la democracia actual, con 
escasos años de experiencia democrática en la mochila.  

El nuevo sistema que en muchos polacos que fue deseado en su arranque, 
evoluciona entre la esperanza y el escepticismo. Polonia es una sociedad con 
un encanto especial por su cultura y su historia.  

La observación del despertar de las nuevas generaciones al calor de la 
democracia, incrementa su atractivo. Los años transcurridos han sido muy 
efervescentes teniendo en cuenta que la democracia ha llevado aparejada su 
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entrada en la Unión Europea, Este impulso modernizador ha permitido al país 
beneficiarse de las ayudas económicas de la UE, manteniendo la moneda 
nacional y sus valores propios. 

¿Quiere decir que ese pueblo tan martirizado ha perdido la fe en el sistema 
democrático? En absoluto. No es en las formas del sistema sino en el fondo 
donde se encuentran ubicadas las preocupaciones, es en los niveles de 
desigualdad donde está el debate. Son según otros las tentaciones de ciertos 
grupos de presión de vulnerar la separación de poderes. 

El desencanto en las expectativas iniciales viene muy bien recogido en las 
novelas de este autor y se desarrolla con abundantes dosis de ironía en el relato 
de la trama. 

La novela de este joven autor es un pasaporte para desgranar algunas de esas 
claves. Toda novela negra suele contener un trasfondo social sobre el que 
discurre la acción y sobre el que el autor vierte como un termómetro a la medida 
sus objetivos principales. 

Para ello, el autor se ha inspirado en la figura de un fiscal Theodor Szacki), 
protagonista de la historia, el eje sobre el que discurre la acción. Es un fiscal con 
voluntad de representar a ese Estado moderno, que debe ser objetivo y defensor 
del cumplimiento de la ley. Esta trama, en el que protagonista trabaja, se sitúa 
en la ciudad de Sandomiersc, al sureste de Polonia Una villa a orillas del Vístula 
con indudable interés turístico, que se salvó de la destrucción durante la segunda 
guerra mundial y de la que el autor se ha enamorado. 

Las demás novelas con el fiscal como protagonista constituyen una trilogía, 
alcanzando actualmente un notable éxito en la literatura negra de su país. 

En la primera obra que ilustra las peripecias del protagonista, titulada “El caso 
Telak”, (2015) las pesquisas se sitúan en Varsovia, la capital del Estado, y la 
tercera, que completa la serie denominada “La IRA” (2019) se desarrolla en otro 
pequeño territorio polaco al norte del país en la provincia de Warmia. El propio 
autor, periodista y escenógrafo, ha adaptado sus novelas en varios guiones para 
hacer posible las versiones cinematográficas de dos de ellas, con notable éxito. 

En el caso de “La Mitad de la verdad”, el fiscal ha llegado por traslado a la ciudad 
de Sandomiersc, una villa donde nunca ocurre nada. Es en esta ciudad aburrida 
y de provincias donde el asesinato de una mujer casada perturba la tranquilidad 
de este fiscal y motiva sus investigaciones. El crimen se complica con otros dos 
crímenes tan confusos como el anterior. Su traslado de la sede central le induce 
a iniciar una nueva vida. Acaba de divorciarse, ha dejado en la capital a su 
exmujer y a una hija de 11 años y su estado psicológico continua bajo el impacto 
de su situación personal. Lamiéndose de las heridas de sus desventuras, inicia 
la investigación en un contexto en el que las claves locales le son ajenas por lo 
que debe apoyarse en los elementos locales para desentrañar los sucesos 
acaecidos, descubriendo de nuevo lo presente que están por debajo de la 
superficie, los demonios interiores de la historia del país. 
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El antisemitismo alemán y polaco, la persecución que culminó en el holocausto. 
La venganza de aquellos que ocupado sus propiedades no desean volver a ver 
a los propietarios legítimos. La vuelta de algunos de ellos no es vista con buenos 
ojos. La sospecha de delaciones y torturas de la época comunista, el 
antisemitismo posterior a la ocupación soviética, los recelos de la población 
cuando no la animadversión al nuevo régimen comunista. Todos los demonios 
interiores y las huellas de la historia desfilan como telón de fondo de la trama. El 
autor sabe que para muchos el pasado ha quedado impreso en su retina. Para 
las nuevas generaciones que desfilan actualmente, la cosa es más tenue, y 
figuran en el recuerdo tan solo de manera velada. En otros tienen ya muy poca 
influencia. Todo ello no le es ajeno al fiscal y a sus investigaciones. Al fondo, la 
convivencia y disrupción entre las viejas comunidades religiosas y sociales de 
judíos y católicos siguen estando presentes. 

Ya se sabe que en provincias los odios se personalizan más que en las ciudades. 
Unas en formas de leyenda, otras todavía en ciertos comportamientos y, por 
tanto, susceptibles de tener relación con los hechos. La investigación avanza con 
giros diversos y contradictorios, en contextos complejos, las referencias 
culturales y religiosas de ambas religiones, sus signos, sus identidades, sus 
rivalidades, sus animadversiones. 

Al final es espectacular, el fiscal entiende que como representante del nuevo 
Estado que debe abandonar toda referencia de ese tipo y buscar la verdad, en 
virtud de los valores que representa, y que tiene el deber de dar con el asesino, 
al margen de que todo ese escenario plagado de símbolos, extremo puede dar 
al traste con su trabajo. Debe centrarse en la investigación usando el método 
científico, sus propios conocimientos y la búsqueda de la verdad. Un buen 
ejemplo de la secularización progresiva del Estado al que sirve, al margen de los 
credos*  

Valencia 17 de junio de 2020. 

Pedro Liébana Collado 

**Artículo publicado en la revista Entreletras. Julio 20 

*La Literatura polaca ha gozado de una riqueza de autores nada despreciable. 
Son varios premios nobel los que forman parte del elenco de los últimos 140 
años. Czelaw Milosz, emigrado a USA después de pasar por Francia (poeta y 
narrador), Wladyslaw Reymont, escritor y traductor, (Novela de referencia: La 
tierra de la gran promesa), Henryk Sienkiewicz, escritor y periodista Novela de 
referencia ¿“Quo Vadis”? Isaac Bashevis Singer, escritor de cuentos y narrador 
judío de origen polaco (“EL mago de Lublin”) Wislawa Szymborska, poeta, 
ensayista y traductora (Paisaje con grano de arena. Antología) Olga Tokarczuk, 
nobel reciente, en 2019. De algunas de las obras de los novelistas citados se 
han extraído guiones para la realización de una filmografía memorable. Otros no 
alcanzaron el Nobel pero forman parte del patrimonio literario de un país rico en 
escritores como el autor de “Cenizas y diamantes” Jerzy Andrzejewski, por citar 
uno más que ha servido al realizador Andrzej Wajda para alcanzar un memorable 
éxito relatando un pasaje del final de la guerra en su país. 
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Artículo 2 

Título del Libro: Antonia * 

Autora: Nieves Concostrina (Madrid.1961) 

Editorial: La esfera de los libros 

Otras obras de la autora: “Polvo eres” “Polvo eres II”, “Se armó la de San 
Quintín”. “Menudas historia de la historia” 

 

Como dice Gabriel García Márquez. La vida no es lo que uno vivió sino lo que 
uno recuerda”.  

Así podríamos calificar esta novela plagada de recuerdos, amargos en muchos 
casos, divertida en otros, en los que la autora sitúa la acción. Los años de la 
República fueron difíciles pero felices, y culminaron con una década, espesa y 
negra de la Dictadura. La década posterior a 1939, constituyó una pesada tortura 
para los que vivieron aquellos momentos, sobre todo si eran pobres. Nieves 
Concostrina, desgrana a través de un escenario madrileño que abarca en su 
periplo los barrios humildes y castizos de Cascorro, El Rastro, El Mercado de la 
Cebada, La Corrala, Chueca, y los aledaños al cine Doré, la calle Santa Isabel, 
y alrededores, hasta Antón Martin.  

El relato es sobrecogedor, y la descripción minuciosa. En toda una mirada, una 
mirada femenina, basta mirar la de Antonia, en la que se percibe la pléyade de 
vicisitudes que le ha tocado vivir.  

Desfilan en diversos capítulos las vivencias de familias humildes, la suya y las 
más próximas, formadas por personajes atormentados, sumidos en situaciones 
trágicas unas veces, las más, y otras hilarantes, pero siempre plagadas de 
peripecias insólitas.  

Lucharon por su vida con una entereza y un vigor admirable. Ni Pio Baroja 
hubiera descrito mejor esa resistencia contra todo y contra todos, contra la 
miseria, y contra los que la trajeron.  

Son mujeres supervivientes, resistentes y valientes, en muchos casos 
analfabetas, donde el maltrato y las humillaciones en el hogar eran frecuentes, 
sin los recursos mínimos, ubicadas en habitáculos inmundos, con alimentos 
escasos.  

Antonia en un prototipo de lo que fueron nuestras madres y abuelas en esas 
décadas, valientes siempre, capaces de sobreponerse a todo, muñidoras con 
sus huesos de esas décadas, terribles, de la historia de España. Y cuando 
hablamos de España nos referimos a los españoles y españolas, a las que 
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hicieron posible a la vez la convivencia precaria, con el crecimiento de una gran 
ciudad como Madrid, donde se compartieron en un mismo destino, las 
estrecheces y miserias propias, con el crecimiento de una gran ciudad.  

Madrid, era entonces una capital de síntesis o un rompeolas de las Españas. 
Formada por la intersección y la mezcla de oscuros intereses económicos, 
estaba situada en una encrucijada en medio del aluvión de personas distintas y 
procedencias diferentes buscando la supervivencia. 

Para construir el relato la autora ha utilizado el diálogo, la entrevista entre nieta 
(Nieves, la nieta. Queda la sospecha que sea la propia autora del libro) y abuela 
(Antonia) sobre cuyo relato discurre la narración y la descripción de los recuerdos 
que esta última le hace a la primera. Este testimonio incluye la descripción muy 
detallada de Antonia, desde su nacimiento, las condiciones de vida de su dura 
infancia y adolescencia, de su vida en su edad adulta hasta que es madre, la de 
su familia, la de sus padres, tíos, primos y demás allegados, la de sus amigos y 
la de su entorno.  

Es un universo pequeño y galdosiano, pero muy activo, lleno de vivencias, donde 
los personajes que se mueven lo hacen en un Madrid aún viejo y chiquito, propio 
de un pueblo manchego grande, con aires de capital incipiente. 

Para crecer y consolidarse se necesitaron décadas. La moderna capital actual, 
es un complejo conglomerado diverso y polifacético, resultado de una expansión 
y modernización enorme y de reciente consolidación. 

Todo su crecimiento vino en las décadas posteriores y cristalizó en un proceso, 
que la propia novela reconoce, se hizo a costa del sacrificio de los propios 
habitantes, a los que se sumaron importantes contingentes de emigrantes. Ello 
supuso un cambio enorme cuyas consecuencias pagamos ahora. El proceso 
supuso el desarraigo de sus habitantes, la despoblaron el campo y el crecimiento 
sin control de las ciudades. 

La novela es un tratado evolutivo de la mujer, del papel de los varones, de las 
penurias pasadas por los más humildes en los años difíciles del hambre. 

      Valencia, 18 de junio 2020 

       Pedro Liébana Collado  

*Artículo publicado en la revista “Entreletras”. Septiembre del 20                 
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Artículo 3 

Título del Libro: El mapa y el territorio 

Autor: Michel Houellebecq 
Editorial Anagrama  

Fecha de publicación original 2010. 2012 en español) 

 
Este autor francés tiene gran cantidad de seguidores en Francia. Esta es su 
quinta novela y vende de ella y del resto miles de ejemplares en 
Francia y en el extranjero. Enfant terrible de las letras dentro del mundo de los 
escritores franceses actuales. Desenfadado, irrespetuoso, despectivo, irónico, a 
veces agresivo, provocador y extravagante, ha conseguido innumerables críticas 
en su contra, mientras que sus seguidores muy abundantes, por el contrario, le 
adoran. 
En sus lecturas la gente observa la coincidencia de sus diatribas sostenidas 
con el ciudadano medio francés, sus inquietudes, el deterioro social, la 
destrucción de los partidos clásicos, la reciente crisis de valores de la 
República, el deterioro social, los problemas del campo y la ciudad.  

Toda esa controversia está en la opinión pública y ha sido metabolizada 
por el escritor lanzado para ello un relato irreverente con el que ha fustigado a 
sus lectores. Lo que ha recargado y focalizado a su vez la atención de los 
medios. Hay quien ve en sus novelas un adelanto a la realidad circundante 
explotando los temas sociales incluso por delante de la actualidad.  

La influencia musulmana en Francia (En una de sus obras se pregunta qué 
pasará en Francia cuando un musulmán alcance en breve la Presidencia de la 
República). En otra de sus obras hay quien ha visto la crisis de los chalecos 
amarillos. En otros el problema de las disfunciones y la pérdida de la influyente 
industrialización en Francia y su papel sobre todo en la política internacional. 
Inquieto también en su vida personal, vive actualmente en Irlanda después de 
pasar una buena temporada en el sureste de España, en el entorno del Cabo de 
Gata.  

Su biografía ha quedado marcada por varios matrimonios con los que ha 
vivido y compartido muchas de sus novelas y ambientes diferentes. Incluso su 
aspecto personal ha evolucionado con la edad tomando un tinte contracultural. 
Hay quien dice que su estancia en Irlanda está ligada a cotizar fuera de Francia 
y a las frecuentes cuestiones tributarias. La biografía del autor marca también su 
psicología, sus padres de diferente origen, el padre guía de viajes, visita durante 
un tiempo la isla Reunión (Departamento de ultramar de Francia) con su pareja, 
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lugar donde nació el autor en 1956, su madre, médico francés, estudia en Argel. 
Ambos comunistas, no tardan en separarse, y el niño queda al cuidado de su 
abuela en Francia. Las relaciones con sus padres os son buenas, sobre todo son 
su madre, y el adolescente se cría inicialmente con sus abuelos maternos en 
Argel, pero el padre en un golpe de fuerza, lo reclama y lo entrega a su abuela 
paterna quien se ocupan de él en Meaux, donde reside. Al llegar la adolescencia 
le anima a cursar los estudios de bachillerato y posteriormente los de agricultura 
e informática en Paris, incorporándose al Ministerio de Agricultura de Francia 
como especialista en temas informáticos. 

 
En “El Mapa y el territorio’” el autor construye un relato cargado de referencias 
biográficas. 

Jed Martin, el protagonista, es un bon vivant, aficionado a la fotografía y pintor 
de renombre, extravagante y elitista, y al otro lado del espejo se sitúa el propio 
Michael Houellebecq, su alter ego, con el que comparte el eje central del relato. 
Salen a relucir en los diálogos, la buena vida de la burguesía francesa de élite, 
sus preocupaciones, sus fiestas, sus ambiciones. Los conocimientos del mundo 
de los viajes del autor que en otras novelas también quedan acreditados, se ven 
reflejados en esta a través de las guías Michelin, de ahí la referencia 
al territorio de Francia, su cocina, sus paisajes y sus coordenadas culturales 
que el autor desmenuza en un prolijo relato guiado de su mitomanía por los 
detalles más precisos hasta límites hasta la náusea.  

 . 
El guion incluye el asesinato del autor y las peripecias para descubrir el crimen. 
El autor ahonda en la extravagancia del caso, y te permite aprender cómo opera 
la policía francesa en estos temas cuando el móvil del crimen es un cuadro de 
valor. Es por tanto, una vez más, la descripción de aquellos temas en los que los 
medios entran con frecuencia para abordar a veces con frivolidad otras con fina 
ironía la decadencia de una Francia que el percibe en clara decadencia, plagado 
de referencias de la burguesía francesa a la que el autor fustiga con ironía, pero 
de la que el propio autor ha participado con vigor. 
No puedo por menos que citar, salvando el tiempo y la distancia, el relato 
cinematográfico de Luis Buñuel y Jean Claude Carriere, en ‘El discreto encanto 
de la burguesía’ film que les hizo famosos junto con otras cintas y que en ese 
caso fue motivo de varios premios Bafta. 

      Valencia 19 de junio de 2020 

   Pedro Liébana Collado 

*Publicado en la revista Entreletras en junio del 20 
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Artículo 4 

Título del libro: Notas a Fritz * 

Autor: Francisco García Olmedo 

Editorial: Tabla Rasa 

Año 2004 

El libro discurre contando la vida de un científico Francisco Guillen. Es difícil 
distinguir si es un caso real o imaginario. Tanto da porque en el relato que el 
autor bien conoce se pueden distinguir retazos similares de otras biografías. 
Algunos de nuestros más insignes y destacados científicos españoles que han 
jalonado nuestra historia, nos han transmitido vivencias similares. 

Arranca el relato de sus cuadernos de memorias con su formación en los años 
20 del siglo pasado en Alemania, y concluye con los últimos en que el personaje 
se jubila en los años 80. 

La formación se desarrolla en Alemania donde comparte con otros colegas de 
bancada su experiencia formativa. Son los más famosos laboratorios del Berlín 
anterior a la guerra donde se sitúa la acción. Describe el protagonista en sus 
peripecias, las amistades y vicisitudes vividas en los alegres años 20 y 30, sus 
amistades y sus aprendizajes. Son años fecundos, donde la amistad forjada 
jalonará los acontecimientos posteriores. La amistad de nuestro protagonista 
queda acuñada con la colaboración en varios laboratorios de la capital. En uno 
de ellos conoce a Fritz, científico de origen judío. Amistad que forjará un estrecho 
vínculo que pervivirá en el tiempo y que quedará recogido en forma de notas al 
comienzo del relato y motivará el título. 

La Junta de Ampliación de Estudios es la entidad del Estado Español que 
impulsará un creciente apoyo a la formación de científicos españoles en Europa. 
Este apoyo del que participará Francisco Guillen llegará al declive como 
consecuencia del comienzo de la guerra civil española. Aquello fue el final de la 
política científica española en Europa durante varios lustros de historia.  

Todos estos acontecimientos figuran recogidos en el relato y son el discurrir 
histórico sobre el que se desarrollan y viven los protagonistas. Este hecho 
modificará la trayectoria de muchos científicos españoles, pensionados en 
Alemania, y en otros países durante el primer tercio del siglo XX. 

La subida al poder del partido nazi al final de la República de Weimar, cambiará 
la faz de los centros de investigación en Alemania. La depuración de científicos 
alemanes de origen judío modificó la composición de las plantillas de los 
Institutos de investigación, y por ende, de sus colaboradores. Sirve el relato para 
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enumerar los procedimientos que condujeron a la expulsión de muchos ellos, a 
su salida y pérdida del empleo, a la emigración, y al exilio y a la ruptura del “statu 
cuo”.  

Lo hemos visto relatado en otras biografías conocidas de Severo Ochoa y de 
otros eminentes pensionados, testigos de cargo en las postrimerías de la 
República de Weimar. 

La salida de nuestro protagonista, Francisco Guillén, primero de vuelta a España, 
su fracasado matrimonio y su salida luego al exilio francés, marca la fase de 
formación.  

El relato está dispuesto en forma de memorias, intercalando las vicisitudes de 
esos años, con otros posteriores, en varios cuadernos que van a marcar la 
biografía del protagonista.  

Su salida al exilio francés después de abandonar suelo español, como al de 
tantos otros, fue un continuo proceso plagado de incertidumbres y riesgos que 
acabó cristalizando en el embarque en Burdeos hacia Argentina en uno de los 
tantos buques que fueron dispuestos por las autoridades españolas de la 
República española en colaboración con alguna República sudamericana, como 
Méjico. 

La diáspora lleva al protagonista a la búsqueda de un lugar donde continuar su 
trabajo científico, cosa que a duras penas consigue ser acogido en el laboratorio 
de los colaboradores de Bernardo A. Houssay, en Buenos Aires. Bernardo A. 
Houssey fue Premio Nobel de Fisiología y Medicina de 1947. 

No contento con la vida económica somera alcanzada fruto de esa efímera vida 
científica, decide y consigue emigrar a USA donde recala para trabajar en 
diversos destinos, hasta posicionarse finalmente en la prestigiosa Universidad 
de Berkeley en California. Allí participa y comparte con otros investigadores 
españoles e hispanos de una fecunda vida de investigación, estableciendo 
amistad con muchos de ellos. 

Los últimos años de vida norteamericana, ya asentados, le suministran prestigio 
y solvencia económica, alcanzando también la estabilidad personal y afectiva 
con una mujer traductora y profesora de idiomas, Beatriz, en un marco 
universitario que comparten. 

Esa paz buscada y perseguida queda perturbada por un acontecimiento del 
laboratorio constituye el fracaso, el final de su accidentada carrera.  

Las pruebas científicas que iban a otorgarle el éxito definitivo que culminaría su 
carrera, se ven perturbadas por una adulteración de las pruebas experimentales 
sobre las que se sustenta. 
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 Uno de sus colaboradores más queridos es un impostor, el cual en su afán por 
agradar a su director científico, y por la búsqueda del éxito, amaña los resultados 
con gran desconcierto de las autoridades académicas, de laboratorios afines, y 
la desolación del interesado. Todo el esfuerzo se ve truncado por el escándalo y 
su defenestración es conocida por colegas y por sus homólogos en la materia. 
Fue su muerte en vida.  

Son los años turbulentos del mandato de Richard Nixon entre los años 72 al 74, 
años de impostura, que se citan como telón de fondo político de la trama. En 
ellos, Nixon tuvo que dimitir y poner punto final a su carrera política por el 
escándalo de la entrada y espionaje de la sede del partido demócrata. 

Los protagonistas del escándalo científico, Jim Factor y su compañera Clara, que 
le llevan al fracaso, abrumados por los hechos, deciden poner fin a su vida.  

Fritz el destinatario de las notas no consiguió conocer las cartas del autor al morir 
antes de poder leerlas.  

El protagonista muere a los 80 años, en 1982, y le sobrevive su fiel compañera 
Beatriz Grimes, que le acompaña hasta el final de sus días. Reconoce que ha 
sido el hombre de su vida. Antes de morir Francisco Guillen, nuestro 
protagonista, conoce al hijo que tuvo en Madrid fruto de su matrimonio, antes de 
salir al exilio, y que su esposa le ocultó.  

En su relato recogido en las notas a Fritz, confiesa que tiene la percepción de 
haber vivido una sucesión de espejismos. 

La memoria es más corta que la vida, frase acuñada en el texto. Quizá su relato 
quede relegado al olvido. Así lo manifiesta en sus notas. Pero, por el contrario, y 
a la luz de lo recogido en ellas, resulta relevante conocer como la memoria vital 
de muchos de nuestros científicos, sea en este caso, ficción o realidad, ha 
constituido una memoria histórica imborrable. 

      Valencia 26 de junio 2020 

      Pedro Liébana Collado  

*Publicado en la Revista Cultural de la Agrupación Socialista de Chamberí. 
Agosto 20 
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Artículo 5 

Título del libro: María Lejárraga. La vida de una mujer en la sombra * 

Autora: Antonina Rodrigo 

Editorial: Algaba Editores 

Año: 2012 

María Lejárraga (1874-1974), fue una mujer inteligente, arrojada y comprometida 
con su tiempo. Maestra de profesión, dedicó buena parte de su vida a enseñar y 
a escribir. Su biografía transcurre durante los años más tormentosos del siglo 
XX, lo que le llevó también a participar en vida política española como diputada 
en las Cortes Españolas de la Segunda República. 

Nacida en S. Millán de la Cogolla (La Rioja) aprendió a compartir las miserias de 
los desheredados desde la más tierna infancia. Su padre, médico de familia, 
ejerció en diversos pueblos de la Rioja hasta que fue trasladado a Madrid. En el 
barrio de Carabanchel conoció desde muy niña las vivencias y las miserias del 
proletariado madrileño. 

Bien lo sabía su padre que sin apenas recursos se entregó a la profesión con 
gran entereza y con unos medios muy limitados. De la educación mejor no citar 
nada, porque el analfabetismo de los niños y de los adultos era la norma. Ese 
conocimiento y compromiso con los desheredados, con sus penas y sus 
desdichas, alumbró en María su vocación de defensa de los más débiles 
haciendo crecer en ella su ideal de ser maestra. Pasados sus primeros años de 
penurias consiguió estudiar alcanzando la condición de docente con destino en 
Madrid. 

Su primer sueldo de maestra le pareció un tesoro, aunque su escuela fuera muy 
modesta. Conoció al poco tiempo, a Gregorio Martínez Sierra, el que fue su 
marido, y al que tuvo que mantener ante la falta de recursos de la pareja desde 
los primeros momentos de su relación.  

Inquieta y resuelta a mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, consigue una 
ayuda para visitar diversos países europeos a fin de conocer las corrientes 
pedagógicas del momento. 

Visitó Francia, Suiza, Países Bajos gracias a la labor de promoción e influencia 
de la Institución Libre de Enseñanza. El pensionado no solo le permitió 
desarrollar su vocación inicial, sino que contribuyó a estimular en ella la 
elaboración de cuentos y materiales escolares, Este proceso creativo fomentó 
en María una incipiente vocación literaria.  
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Durante los primeros momentos firmaba ya sus modestas obras como María 
Martínez Sierra, e incluso más adelante, como Gregorio Martínez Sierra. Las 
dificultades de las mujeres para firmar por sí mismas sus propias obras eran 
evidentes. Baste señalar las dificultades de la famosa periodista Carmen de 
Burgos “Colombine”, que firmaba sus columnas con diversos pseudónimos, 
entre ellos el famoso de “Perico del de los palotes” 

Su gran frustración fue a la vuelta de su periplo europeo, cuando la inspección 
de enseñanza le prohibió aplicar los nuevos conocimientos. Este tremendo 
desencuentro le empujó a abandonar la escuela y a perfeccionar su vocación 
literaria.  

Su amistad con el poeta Juan Ramón Jiménez, le abrió otros horizontes. Su 
relación y su mutua admiración, les hizo inseparables. Son numerosas las 
referencias epistolares de su relación a lo largo del tiempo. Es proverbial 
también, el encuentro con el poeta y con la que fue su compañera de toda la 
vida, Zenobia Camprubí. Su encuentro y compromiso tuvo lugar en la casa de la 
pareja Lejárra-Martínez Sierra.  

La afición a las nuevas corrientes literarias, singularmente del Modernismo, llevó 
al matrimonio Martínez Sierra a crear diversas revistas a las que incorporaron a 
su admirado Rubén Darío entre otros autores del momento. Incluso Gregorio en 
su afán de convertirse en editor llegó a fundar con otros socios la Editorial 
Renacimiento, empresas todas ellas de comprometido éxito económico. Más 
tarde, cuando la producción teatral se incrementó, el marido adoptó el papel de 
director artístico y promotor teatral. 

Al principio siglo XX la escena teatral era el centro de gravedad de la producción 
literaria a cuyo afán renovador colaboró la pareja con notable éxito. Era 
considerable también el interés de María por la música y por los jóvenes autores 
noveles que empezaban a destacar. Es de reseñar en esta materia su amistad 
con Turína y Falla, con los que colabora intensamente. Enamorada de sus 
partituras, incorpora su música dentro de sus obras teatrales logrando darles aún 
más profundidad y realce. Además, en esa labor de renovación e integración de 
la escena de diferentes elementos supo sumar a su causa la labor de importantes 
figurinistas como Rafael de Penagos o Burmann, que contribuyeron a alcanzar 
mutuo renombre y notable éxito. 

En todas las obras que María escribe, sigue viviendo y latiendo en su interior su 
vocación de maestra, su intención pedagógica y su compromiso ético. La cosa 
terminó por torcerse cuando Gregorio encontró en los brazos de Catalina 
Bárcena, la primera actriz de la compañía, el interés por compartir su fama y sus 
éxitos económicos con otra persona. María hizo caso omiso del asunto al 
principio, hasta que se descubrió el embarazo de la amante. Con el objetivo por 
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parte de la actriz de forzar la separación del matrimonio, ésta tomó la decisión 
de seguir adelante con el embarazo.  

Al descubrir el reiterado engaño y la deslealtad de su marido con ella, María se 
vio obligada a poner punto final a la relación de convivencia, marchando de 
España. Encontró su retiro espiritual en Cagnes –sur-Mer, en la Costa Azul 
francesa, en donde se instaló con parte del dinero conseguido. 

Este nuevo cambio de vida devino en una relación de amistad a distancia en el 
que Gregorio siguió suplicando a María nuevas obras con las que alimentar la 
compañía, extremo que ella, sabiendo la escasa capacidad de Gregorio para 
sostenerse en esos ámbitos, terminó por acceder enviándole nuevas puestas en 
escena.  

Este devenir se hubiera prorrogado así eternamente, si no hubieran llegado las 
elecciones municipales del 12 de abril de 1931 y la proclamación de la II 
República dos días después.  

Este cambio animó a María a comprometerse con el nuevo régimen sobre todo 
en el ámbito del derecho al voto de la mujer, la defensa de sus derechos civiles, 
el fomento de la educación, y la promoción de los servicios sociales.  

Comprometida con los nuevos tiempos, decidió asumir como propios los valores 
del momento, para lo cual funda la Asociación Femenina de Educación Cívica 
de Mujeres y colabora en otras de importante calado en la vida social y política 
de España como el Lyceum Club, todas ellas involucradas en reivindicar el papel 
de la mujer en la sociedad.  

Su participación se produce primero en Madrid, y luego en Granada. Desde el 
PSOE le piden que en 1933 encabece la lista al Parlamento por esa 
circunscripción justo por detrás de Fernando de los Ríos.  

Pocas mujeres pudieron hacerlo en la II Republica desde un acta parlamentaria, 
ella encontró su sitio en el Congreso después de no pocas penalidades en las 
elecciones de ese año. 

Desde el Parlamento fue notable su labor política en diversos temas, como en el 
de la educación, la cultura, y los asuntos sociales, materias en las que encontró 
respaldo y compromiso de otras parlamentarias socialistas como Matilde de la 
Torre y Veneranda García Manzano, ambas diputadas por Asturias,  

Fueron decisivas estas tres diputadas socialistas en la defensa obrera de la 
Revolución de Asturias de 1934, en la visita a los presos y a sus familias después 
de la represión, y en las ayudas a los más necesitados en los momentos más 
difíciles de la II República. 
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Al iniciarse la guerra civil, fruto del golpe militar del General Franco, María 
Lejárraga se encuentra de nuevo ante otro desafío, participa en la defensa de 
los ideales republicanos a través de la evacuación de las familias de los pueblos 
arrasados, sosteniendo su compromiso político sin dar un paso atrás.  

Al final de la guerra, su casa en Francia se convierte en su nuevo hogar y refugio 
de no pocos exiliados, no sin antes comprometerse en la organización y 
evacuación de los niños de la guerra tanto en Países Bajos como en Francia.  

El conflicto de la II Guerra Mundial vino a dar al traste de nuevo con la situación 
en la que se encontraba, lo que le hizo pasar muchas penurias, como tener que 
ocultarse de la Gestapo, cambiar de nombre y verse sometida a muchas 
privaciones, hasta que por fin Matilde de la Torre, su compañera en las Cortes 
logró localizarla desde Méjico, lo que supuso para ella un enorme alivio anímico 
y económico. 

A pesar de ello, y a que llegaron las ayudas necesarias, no pudieron compartir 
el reencuentro previsto, porque en el momento de su llegada a Méjico, Matilde 
de la Torre ya había fallecido.  

En este nuevo asentamiento, María estuvo varios años formando parte de la 
colonia de socialistas españoles ubicados en Méjico distrito federal. La vía del 
exilio le obligó a continuar su periplo, lo que le llevó a recalar en Argentina.  

Al terminar la guerra civil, Gregorio continuó en América sus éxitos teatrales, e 
incluso la industria cinematográfica de Hollywood le otorgó la oportunidad de 
hacer adaptaciones cinematográficas y firmar contratos para la realización de 
algunas adaptaciones.  

En todo este tiempo, María siguió alimentando las pretensiones de su marido, 
sin romper definitivamente su colaboración con él mediante guiones, e incluso 
artículos de prensa y de revista, hasta que, ya enfermo, Gregorio acabó por 
retornar a España donde falleció. María entre tanto quedó en Buenos Aires, 
viviendo de manera precaria hasta que un sobrino le ofreció recogerla, quedando 
a vivir en su casa bonaerense, hasta su fallecimiento en 1974. 

Han sido muchos años bien vividos los que pudo disfrutar esta mujer irrepetible, 
valiente y comprometida. Es importante recordar sus ideales sociales y políticos 
hasta el final de sus días. Falleció en el exilio poco antes de completar los cien 
años sin volver a España. 

        Valencia 20 de agosto 2020 

Pedro Liébana Collado 
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Artículo 6 

Título del LIBRO: El Rey recibe * 

AUTOR: EDUARDO MENDOZA 

EDITORIAL: SEIX BARRAL 

AÑO: 2018 

Barcelona 1968. A partir de ahí son los años que denominaríamos el 
tardofranquismo. El protagonista, Rufo Batalla, joven que empieza y que busca 
no solo un puesto de trabajo como periodista, sino un lugar en la vida, se ve 
sometido y sufre sus primeros sinsabores en un periódico vespertino. De ahí 
saltará a una revista de marcada línea amarillista. Son sus primeros pasos 
después de haber concluido los estudios universitarios. 

El autor nos retrata a través del personaje, la sociedad catalana del momento, 
sus circunstancias y oportunidades, más bien escasas para los que no sean del 
Régimen.  

Eduardo Mendoza siempre vuelve a Barcelona en sus novelas. En “La verdad 
sobre el caso Savolta”, su opera prima, nuestro autor supo retratar como pocos 
la situación social y política de los años veinte. Las luchas obreras, la defensa 
sindical, la respuesta de los patronos, el florecimiento del anarquismo y las 
luchas reivindicativas de los desheredados contra los poderosos. Es una 
burguesía que se ha enriquecido con la neutralidad ante las grandes potencias 
protagonistas del conflicto bélico de 1914-18. Son los locos años veinte. Es en 
ese ámbito vital en el que, para lograr luchar contra las desigualdades, el tono 
reivindicativo alcanza niveles considerables de violencia en las calles de las 
principales ciudades y centros fabriles del entono de Barcelona. Así quedó 
retratado el escenario de represión organizada por Martínez Anido que acabó 
dando como resultado los asesinatos, entre otros, del líder obrero Salvador 
Seguí, el “Noi del Sucre” y del abogado laboralista Francesc Leyret, cabezas 
significativas de la defensa de los obreros. Son momentos previos y amargos al 
golpe militar de 1923 a cargo del General Primo de Rivera.  

La novela tuvo problemas con la censura y solo vio la luz hasta después de las 
primeras elecciones de 1977. 

En este otro relato de ficción el autor nos sitúa en un escenario diferente, más 
tenue, pero no menos real de las postrimerías de la dictadura del General 
Franco. Es una Barcelona más moderna, más desarrollada y no menos 
laboriosa, pero agazapada, a la espera de acontecimientos, en proceso de 
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digestión del franquismo. Y en este caso, además, apoyándose en la figura de 
un protagonista salido de la clase media. 

El relato narrativo de Eduardo Mendoza es siempre sencillo, fácil, directo y 
elegante, no exento de cultismos. El protagonista salta de la Barcelona de los 
años 60, donde se recogen las peripecias de un incipiente periodista que sufre 
sus tribulaciones iniciales, bajo un horizonte mezquino y aburrido, hasta acabar 
alumbrando un punto final que lo proyecta a salir de España.  

La oficina de la cámara de comercio de España en New York es el punto de 
llegada. Allí a Rufo Batalla se le ofrece la oportunidad de abandonar lo vivido en 
un país en el que no encuentra sitio, y buscar otros horizontes. Parece un relato 
paralelo al del propio autor que ejerciendo en Barcelona con el oficio de abogado 
acaba recalando en la ONU como traductor. 

Este conocimiento de la experiencia propia nos alumbra el nuevo paisaje 
neoyorquino y nos permite seguir las peripecias del protagonista. Es un 
escenario en que cada uno es dueño de su propio destino. Esa pérdida del 
entorno familiar, de las referencias de su tribu, de su novia y de sus amigos, de 
su vida en la Barcelona natal, se contrapone a la bandera del americano medio, 
donde el individualismo constituye las señas de identidad, el punto de referencia 
de todo hogar norteamericano. Destila por ello el relato un punto de ironía, y 
avanza en ese camino entre el anonimato y la soledad que como contrapartida 
se presenta ante el personaje. Es magistral la descripción de su deambular por 
las calles de Manhattan, como los cuadros de Hopper. 

Otro momento relato estelar es la visita a Nueva York de los entonces Príncipes 
Juan Carlos I y Sofía a las dependencias de la Cámara de Comercio. Los 
comentarios de su visita y las impresiones por su presencia dentro de la 
encomienda de familiarizarse con su futuro destino de Reyes de España son 
analizados con detalle. La visita y los diálogos de los funcionarios allí destinados 
destilan humor e ironía. 

“El rey recibe” es un lienzo de ese despertar a las primeras experiencias y 
ambiciones, la definición de objetivos, el compartir momentos con personas de 
tu entorno, que acabarán por abrir en el personaje abundantes reflexiones sobre 
muchos temas y entre otros si volver o no al punto de partida. 

El relato concluye con el atentado de Carrero Blanco en 1973, en que comienza 
la transición política en España, quizá otro incentivo más para que el protagonista 
se sienta concernido y tome decisiones respecto a su situación.  

Valencia 9 de septiembre 2020 

Pedro Liébana Collado 

*Publicado en el boletín de la Fundación “Hugo Zárate”, dic 20. 
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Artículo 7 

Título: Herejes. Un entorno cubano * 

Autor. Leonardo Padura  

Editorial. Círculo de lectores/Tusquets Editores 

Año 2013 

 “Herejes” Según la definición de su autor, los herejes son no solo aquellos que 
abandonan una religión, sino también aquellos otros que luchan contra un 
dogma, sea este religioso, o de otro tipo, entendido este en todas sus formas, lo 
cual motiva como argumento la búsqueda de la libertad individual por encima de 
cualquier cosa.” 

Leonardo Padura, el autor, arma un relato en que combina la esencia de una 
religión, un estudio histórico y una novela negra.  

La narración está construida sobre las peripecias de Mario Conde, un escéptico 
detective, escritor frustrado y antiguo policía cubano, al que le encargan la misión 
de interesarse por la desaparición de un cuadro en 1939 en el puerto de la 
Habana. Una familia judía viaja en un barco que partiendo de Hamburgo llega a 
Cuba. Su intento de desembarco fracasa. La familia Kaminsky que viaja a bordo 
no logra el asilo que busca, a pesar de que tienen la intención de ofrecer en 
prenda un valioso cuadro de Rembrandt del siglo XVII. 

El desenlace es trágico si fracasan, porque ello supone su retorno a Alemania, 
donde su futuro es la muerte en un campo de concentración y, por tanto, el 
exterminio. Otros miembros de esta familia, entre tanto, esperan, aterrados, el 
desenlace en el muelle 

Sobre ese planteamiento preliminar el autor indaga la desaparición y 
procedencia del cuadro, el encargo hecho al pintor, judío holandés, la evolución 
de la pertenencia del mismo, y la evolución de su destino. Al final del proceso, el 
lienzo aparece en una famosa galería en Londres para ser subastado muchos 
años después.  

Este periplo se ve interrumpido porque Elías Kaminski, nieto de dicha familia 
abandonada a su suerte, viaja a Cuba para investigar la desaparición del cuadro, 
con el fin de acreditar que su posesión pertenece a sus antepasados, por lo que 
antes de que sea subastado, desea ejercer el derecho a reclamarlo. 

Muchas familias judías reclamaron después de 1945 algunas propiedades entre 
ellas obras de arte expoliadas y arrebatadas a sus familiares en los años de 
dominio de la Alemania nazi. 
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Todo el estudio histórico es apasionante y el autor aporta innumerables datos 
que le permiten bucear en el Ámsterdam del siglo XVII, ciudad de importante 
valor comercial en esos años.  

Dentro de ese mundo comercial de Países Bajos, donde la cultura judía tuvo una 
importante impronta, su presencia se acrecienta en virtud de dos aportes 
diferentes. Uno a partir del flujo de los judíos sefardíes que, huyendo de España, 
pasaron por Portugal, y buscaron su exilio en ese país, y otro, por el aporte de 
los judíos asquenazíes de los países del Este de Europa.  

Es desde esa Polonia Oriental donde arranca el inicio de la novela, motivo por el 
que llega a las manos de la familia Kaminsky, en Cracovia, el cuadro de 
Rembrandt y sigue su periplo hasta el final. El relato el autor aprovecha para 
llevarnos de la mano y para darnos un paseo por la historia. 

No solo es una reconstrucción de un fragmento de la historia de Europa lo que 
se recoge, sino que el hilo conductor nos sumerge en muchos detalles de la Cuba 
actual, de sus gentes, sino también, de sus orígenes políticos, antes y después 
de la Revolución de 1959. 

Este otro aspecto, en parte histórico, pero también social y político en el interior 
de Cuba, revive en las novelas de Padura, alcanzando ribetes sociológicos.  

Se relatan así las frustraciones producidas en el seno de la Revolución, sus 
éxitos y sus fracasos, y cómo se dilucidan los acontecimientos desde sus 
expectativas iniciales, hasta llegar a los resultados finales del proceso. 

Mario Conde, el protagonista, ha sido utilizado por el autor de esta y de otras 
novelas, como pretexto para reconstruir ese devenir sin esperanzas.  

Esta es la décima entrega, quizá la más prolija y trabajada, en que el protagonista 
reconstruye las coordenadas vivenciales de los cubanos de hoy.  

No faltan también referencias a la emigración cubana, a Florida, “los gusanos” 
(cubanos afincados en Florida) y los marielitos, muchos de ellos fugados por el 
golfo de Florida camino del éxodo. Son esos años difíciles de la década de los 
90, donde la caída del muro de Berlín supuso para el Estado cubano una pérdida 
de ingresos considerable al decaer las ayudas soviéticas. 

Leonardo Padura, periodista y escritor cubano ha utilizado como pocos la novela 
negra para ahondar en el proceso evolutivo de Cuba antes y después de la 
revolución. No solo ha escrito artículos, novelas y relatos diversos, primero desde 
la Asociación de Escritores cubanos, y después cuando abandonó esa 
responsabilidad, para gozar de un status libre de compromisos, sino que se ha 
entregado a otras actividades realizando guiones de sus obras para cine y 
televisión, algunas de los cuales han visto la luz como la serie en cuatro capítulos 
titulada “Cuatro estaciones en La Habana”.  
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En esta serie, un soberbio Jorge Perugorría ha sabido encarnar perfectamente, 
a Mario Conde, el detective cínico, ateo y escéptico sobre el trasfondo de una 
Habana vieja, de la que el autor y el protagonista viven enamorados.  

Mario Conde es otro hereje. Expulsado del cuerpo después de diez años por 
inconformista con el poder, harto de ejercer la profesión en condiciones precarias 
y con serias cortapisas, abandona la profesión, pero continúa teniendo la 
nostalgia de su antiguo trabajo, donde era algo en la vida. Ahora solo investiga, 
ocasionalmente, casos extraños que le llegan. Entre tanto, se dedica a beber con 
los amigos, a disfrutar de su adorada y controvertida amante y a la lectura y 
compraventa de libros.  

El protagonista solo sueña con escribir alguna vez como aquellos famosos 
escritores que el bien conoce. En este retrato pueden adivinarse muchos rasgos 
del propio autor que traslada parte de sí mismo al personaje  

Esta es una novela sobre el dolor, sobre la amistad y la esperanza en medio de 
las limitaciones, del desarraigo y la frustración, y, sobre todo, la búsqueda de la 
libertad.  

Lo más terrible de todo, es que el barco “S.S San Louis” existió, que la historia 
fue cierta, que sus viajeros no recibieron asilo en la Habana y de los 900 
pasajeros solo 240 sobrevivieron al Holocausto, No encontraron cobijo en ningún 
puerto y fueron devueltos a su origen. 

 

.    Valencia 10 de septiembre de 2020 

Pedro Liébana Collado 

• Publicado en la revista cultural de la Agrupación de Chamberí en sept. 20 
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Artículo 8 

Libro: OS SALVARÉ LA VIDA * 

Autores: Joaquín Leguina/ Rubén Buren 

Editorial: Espasa 

Año 2017 

Premio 2017 de novela histórica “Alfonso X el Sabio”. 

Es una novela histórica basada en la vida de Melchor Rodríguez García, más 
conocido en los años 30 del siglo pasado, como el “Ángel Rojo”. 

Nacido en Sevilla en el barrio de Triana, en 1893, murió el 14 de marzo de 1972, 
día de los enamorados, en Madrid. Es la misma fecha en que murió su hija 
Amapola, testigo de buena parte de su vida, que falleció el mismo día del año 
2012. 

Fue Melchor Rodríguez uno de los representantes de la CNT más nobles y 
comprometidos del movimiento obrero español, lo que se ha entendido en los 
términos ideológicos, como un digno representante de los libertarios españoles 
del siglo XX. 

La narración que se presenta al lector es el resultado de muchas andanzas. 
Primero fueron unas memorias inacabadas aparecidas en Ámsterdam, 
redactadas por el propio protagonista, para tomar después la forma de una 
novela histórica rematada y publicada en 2017 por los autores que figuran en 
ella.  

El trabajo ha visto la luz muchos años después de su muerte y más de 40 años 
de la restitución de las libertades en España. Hay que anotar los esfuerzos de 
Rubén Burén, su biznieto, que ha completado lo encontrado en el Archivo 
Histórico de esa ciudad holandesa por un investigador, Alfonso Domingo, que 
descubrió el manuscrito y aconsejó a la familia completarlo. Es en esa ciudad, 
donde yacen muchos datos de la memoria histórica del movimiento libertario 
español. 

La historia de Melchor Rodríguez, un obrero ilustrado (Había sido chapista de 
profesión), comienza en su Sevilla natal, y continua en Madrid.  Viene ser la 
historia de tantos otros militantes atrapados por los acontecimientos acaecidos 
en la primera mitad del siglo XX, sino fuera por la singularidad de sus 
experiencias vividas. 

Emigrado a la capital de España, pronto se involucró en el movimiento sindical, 
primero en UGT, y luego en la CNT madrileña, donde tuvo relación con los 
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dirigentes anarquistas del momento, entre los cuales se formó y acabó 
engrosando sus filas.  

Participó en todas las huelgas que tuvieron lugar en el primer cuarto de siglo, en 
el periodo monárquico, singularmente en las de 1909 y 1917, que tuvieron 
carácter revolucionario, y posteriormente en otras durante la Dictadura del 
General Primo de Rivera. En estos años, sus recuerdos están ligados a los 
diferentes encarcelamientos que sufrió, y a las dificultades para sobrevivir, 
siendo de todas ellas testigo y protagonista.  

La llegada de la Segunda República abre las opciones a los trabajadores de 
alcanzar algunos de sus objetivos tanto en la mejora de las condiciones laborales 
y sociales, así como en alcanzar las aspiraciones personales largamente 
aparcadas. A estas tareas se entrega Melchor Rodríguez desde su corazón de 
libertario.  

Sus deseos no se ven correspondidos con la realidad. Dadas las acuciantes 
necesidades del proletariado, la escasez de recursos disponibles de las 
instituciones republicanas, así como por la lentitud de las mejoras, dieron al 
traste con muchas de esas esperanzas. La reforma agraria fue el mayor déficit, 
porque España era eminentemente rural, y la mano de obra estaba ubicada en 
el campo. 

Los años del periodo republicano son borrascosos, abundan también las 
huelgas, en algunos casos salpicados de incidentes graves de orden público, lo 
que llevó al movimiento libertario a abstenerse en las elecciones de 1933 
dejando el Gobierno salido de las urnas en manos de la derecha.  

Estos años fueron para nuestro protagonista motivo de visitar la cárcel de nuevo, 
hábitat con lo que ya estaba familiarizado, así la familia relata que le conocían 
más tiempo dentro que fuera. 

El relato ahonda en su vida como último alcalde accidental de Madrid, nombrado 
por la Junta de Defensa como representante de ésta en la entrega de poderes el 
28 de marzo de 1939. Pero la narración se detiene en su misión como 
comisionado e inspector de prisiones, su labor más destacada. Este hecho que 
se produce en 1936, cuando la retirada del gobierno a Valencia y cuando es 
nombrado responsable de los presos de la capital.  

Dado que el gobierno republicano de Largo Caballero se ve obligado a 
trasladarse por los acontecimientos militares del cerco de Madrid a Valencia, 
García Oliver, Ministro de Justicia, le encomienda ocuparse de las prisiones en 
el Madrid ocupado y las zonas limítrofes bajo control de la República. Hay que 
recordar que el Gobierno de Largo caballero es un gobierno de concentración, 
por primera vez, de los partidos y sindicatos de izquierdas, incluida la CNT. 
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Esta tarea de las presiones tan ardua y difícil, la emprende con un compromiso 
no exento en los momentos más difíciles de verdadero riesgo para su integridad 
física. 

Singularmente comprometido con el objetivo, evitó con su valentía muchos de 
los fusilamientos extrajudiciales de los presos que atestaban el Madrid ocupado 
asediado por los bombardeos en noviembre de 1936. A pesar de ello, algunos 
no los pudo evitar, como los que se produjeron en las represalias en 
“Paracuellos”, donde fueron fusilados prisioneros sin juicio ante la precipitación 
de la salida de Madrid por la cercanía de las tropas rebeldes.  

Es verdaderamente emocionante su capacidad para actuar, pistola en mano, en 
la puerta de la cárcel de Alcalá de Henares oponiéndose a una turba que 
pretendía penetrar en la prisión y asesinar a más de 1500 presos recluidos allí. 
En un Alcalá de Henares, donde los ánimos, soliviantados por los bombardeos 
de la aviación franquista, una muchedumbre pretendió cobrarse venganza 
inmediata sobre los presos.   

El relato recoge cómo tuvo que hacer el traslado de los detenidos bajo su 
custodia para que no fueran asesinados con riesgo incluso de su propia vida. 

Su labor de inspección en las checas de Madrid y en las diversas prisiones 
madrileñas, ayudó a salvar a muchos de los detenidos del otro bando, evitando 
que murieran en algunas de las sacas que tuvieron lugar en los peores 
momentos de la Guerra civil. 

Finalmente, formó parte del último comité de Defensa que dirigió el coronel 
Segismundo Casado y de Julián Besteiro, del cual, en estos días, se celebra el 
150 aniversario de su nacimiento.  

Es quizá este papel de perdedor entre los perdedores, lo que eleva más el valor 
de su memoria, si cabe, y, sobre todo, su bonhomía reconocida por todos los 
bandos en conflicto. 

Después de su detención los juicios a los que fue sometido fueron muy 
humillantes. Tuvo que soportar la ira de los vencedores que como en el propio 
texto se indica, los perdedores no solo fueron en muchos casos asesinados y 
perseguidas sus familias, sino que sencillamente sus cuerpos desaparecieron 
sin poder ser enterrados dignamente.  

Perdonada su vida por la intercesión de muchos de los presos a los que salvó la 
vida, fue condenado a 12 años de prisión, que cumplió parcialmente en el penal 
de Puerto de Santamaría, hasta que salió en libertad provisional a mediados de 
los años 40. Muñoz Grandes, Martín Artajo, y muchos otros personajes de los 
vencedores, intercedieron para que no fuera ejecutado. Incluso cuando salió de 
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prisión rechazó propuestas laborales de diversa índole que algunos de ellos le 
ofrecieron.  

Era un hombre íntegro, y decidió rehacer su vida al margen del régimen 
vendiendo seguros y malviviendo como tantos otros. Algunos de sus amigos 
represaliados con los que compartía algunos momentos, como el periodista 
Eduardo de Guzmán que supervivió escribiendo con seudónimo novelas del 
oeste o policíacas, u otros, haciendo traducciones para empresas como Luis 
Orobón Fernández, sujetos aún durante años al epígrafe de desafectos, en un 
exilio interior casi perpetuo. 

Posteriormente todavía volvió a la cárcel por su militancia anarquista, su 
compromiso ideológico y su idealismo libertario, lo que motivo el interés de la 
policía política. Dando tumbos, y malviviendo por mantener sus ideales, terminó 
sus días sin llegar a ver la muerte del dictador y sin llegar a conocer las libertades 
de 1977.  

Es preciso señalar que el relato no solo se ajusta a su biografía, sino que se 
extiende a las vicisitudes y penalidades vividas por su mujer, la Paca, bailarina 
del cuadro escénico de Pastora Imperio y Manolo Caracol. Además, también 
Amapola, su hija viva, de fuerte carácter, de hondas convicciones y tan testaruda 
como él. Fue siempre su admiradora por la valentía y coherencia de sus actos y, 
a pesar del sufrimiento, compartió con él muchos de sus años, aunque fueron 
muy amargos los últimos al separarse. Tan solo volvieron a reencontrarse a su 
muerte. 

Es sobre Amapola, y sobre su compañera, la Paca, y sobre los personajes 
secundarios del relato, cuando el libro adquiere perfiles más interesantes. El libro 
centra también el foco en ellos, lo enriquece, lo que motivaría no solo otra crítica 
literaria, sino todo un libro. 

La narración encoge el corazón, y explora en lo más profundo de uno mismo, 
cuando se relatan algunos momentos verdaderamente emocionantes.  

El libro está escrito de manera sencilla, concisa y con un relato de fácil lectura, 
siendo de agradecer a sus redactores el esfuerzo realizado, y a Rubén Burén, 
su biznieto, el cariño que le ha puesto en la edición. Seguro que el Ángel Rojo 
donde esté, sabría agradecérselo. Este relato es recomendable para abordar la 
memoria histórica y democrática de este país y para honrar a las personas que 
dieron lo mejor de sí mismos en ese esfuerzo, y en legarnos la lucha por las 
libertades que han pervivido en el tiempo. 

Valencia, 27 de septiembre 2020  

Pedro Liébana Collado 
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*Este artículo fue publicado en la revista de la Fundación “Hugo Zárate”. Octubre 
20 
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Artículo 9 

Evocación política y social sobre el primer Unamuno * 

Miguel de Unamuno ha vuelto a la actualidad con motivo del film de Alejandro 
Amenábar “Cuando acabe la guerra”, en que se abordan los últimos compases 
el final de su vida a través de los sucesos del Paraninfo de la Universidad de 
Salamanca y después como consecuencia de dos hechos adicionales no menos 
importantes. 

Uno, el descubrimiento en los archivos nazis donde se reconocen ciertas 
maniobras de su postergación para ser premio Nobel de Literatura y dos, por el 
documental de Manuel Menchón, presentado en el festival de cine de Valladolid, 
recientemente, que intenta reconstruir sus últimos momentos que determinaron 
su final. 

Por todo ello, se hace preciso detenerse en el principio, en sus primeros pasos, 
en el inicio de la formación de su pensamiento, aproximar el foco al perfil del 
Unamuno joven, de sus inquietudes políticas y sociales en el inicio de su vida 
activa.  

En sus primeros momentos, Unamuno se asoma al pensamiento del 
nacionalismo sabiniano, centrando su interés en sus propias raíces vascas, 
quedando focalizado el análisis en el encaje federal de Euskadi, en el marco de 
sus señas de identidad y la inquietud intrínseca por construir un pensamiento 
propio.  

Al hilo de esos inicios y aproximaciones conoció en Bilbao, los mítines de los 
federalistas de Pi y Margall. Ese fue su punto de partida. 

Desde ese momento, Unamuno captó el pensamiento federalista del político y 
escritor republicano, tan importante entre los personajes de la Primera 
República, convirtiéndose a partir de ese instante en un personaje a tener en 
cuenta.  

Acudió a sus mítines y quedando seducido por su pensamiento. Fracasado el 
intento republicano y federalista de la Gloriosa, la Restauración Borbónica de 
1876 devino en un turno de gobierno de partidos entre liberales y conservadores, 
poco atractivo para nuestro personaje.  

Los grupos opositores a la Monarquía procedían del campo republicano, todos 
ellos eran poco atractivos aun también para Unamuno, que rechaza el 
republicanismo de Ruiz Zorrilla y de otros pequeños grupos políticos como vía 
para satisfacer sus inquietudes.  

Solo el pensamiento de Pi i Margall atrae su atención. Acude a sus mítines y lee 
sus textos. La ideología de Pi i Margall constituye una de las más influyentes en 
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la segunda mitad del siglo XIX. Su libro “Las nacionalidades” atrae su atención. 
El propio Unamuno admite que es el primer libro de política que cae en sus 
manos, siendo para él desde ese momento un libro sagrado. Fue el primer libro 
que influyó en su pensamiento sobre las regiones y nacionalidades en España. 

En su búsqueda impenitente, sus inquietudes se centraron en el pensamiento y 
la obra de Carlos Marx, deteniéndose en los conocimientos sobre economía y 
sociedad, estudiando la oposición económica a la Restauración desde esa 
perspectiva.  

En esa inmersión en el pensamiento marxista se siente atraído por el socialismo 
y el movimiento obrero que en aquellos momentos era incipiente.  

Pablo Iglesias funda el 2 de mayo de 1879 el PSOE en Madrid y Facundo 
Perezagua, metalúrgico toledano, lo hace y lo difunde en Bilbao, fundando en la 
capital vizcaína, un socialismo de profundas raíces obreras, el 16 de Julio de 
1886, siendo su máximo exponente por varios años en toda Vizcaya. 
Posteriormente en 1921 sería partidario de unirse a la III internacional, por lo que 
figura entre los fundadores del PCE. 

Atraído por las ideas de ese nuevo movimiento político de base social obrera 
frente a los partidos dinásticos, Miguel de Unamuno, pide el ingreso en la 
Agrupación de Bilbao con el objetivo de contribuir a colaborar con esta nueva vía 
de participación política y social.  

El propio Ramiro de Maeztu saluda esta iniciativa mediante un artículo titulado 
“El socialismo bilbaíno” señalando Bilbao como la meca del nuevo socialismo 
como fuerza política, frente al nacionalismo bizcaitarra y el anti.maquetismo 
imperante. 

Es preciso señalar que la nueva formación está formada por “maquetos”, es 
decir, por trabajadores que acuden a Euskadi al calor del desarrollo industrial 
que a finales del siglo XIX y principios del XX compusieron el núcleo fabril más 
importante en el Norte de España. Es preciso reconocer que las aportaciones 
del joven Unamuno mueven a llenar de doctrina el socialismo vasco y que sus 
aportaciones a partir de ese momento alcanzan a elevar a un nivel superior el 
pensamiento del socialismo vasco a partir de ese momento. 

En 1894, año de la incorporación de Unamuno al socialismo vasco, éste se 
materializa a través de sus aportaciones al órgano de prensa “La lucha de 
Clases” que se edita en Bilbao, cuyo primer número salió el 7 de octubre de 
1884, bajo la dirección de Valentín Hernández.  

Este órgano fue hasta principios del siglo XX la revista más importante del nuevo 
partido, alcanzando más relevancia que “El Socialista” en Madrid, fundado por 
Pablo Iglesias, que tuvo en sus primeros pasos más dificultades para difundirse. 
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Unamuno afirma por carta en esos tiempos lo siguiente: 

“Me puse a estudiar la economía política del capitalismo y el socialismo científico 
a la vez y ha acabado por penetrarme la convicción de que el socialismo limpio 
y puro, sin disfraz ni vacuna, el socialismo que inició Carlos Marx con la gloriosa 
Internacional de trabajadores, al cual vienes a refluir corrientes de otras partes, 
es el único ideal hoy vivo de veras, es la religión de la humanidad”  

Estos contenidos tan prometedores, fue la respuesta al director de “La Lucha de 
Clases” cuando este órgano aparece y le hacen llegar un ejemplar.  

Esperanzado en contribuir a esa causa, se suma a ella con el firme propósito de 
que los “obreros Intelectuales” se integren a esa iniciativa ofreciéndose a firmar 
sucesivas colaboraciones y prometiendo aportar y contribuir a la causa mediante 
sus conocimientos de alemán como traductor de esa lengua y a cuantas 
iniciativas se desplieguen 

Fácil debió de ser y puede uno imaginarse la respuesta, cuando Valentín 
Hernández, el director, conoce la respuesta de Unamuno y con ello su propuesta 
de trabajo. Dentro de esa nueva aportación, el 21 de octubre se publica una carta 
de Unamuno en el órgano de prensa de los socialistas vizcaínos titulado “Un 
socialista más” que fue comentado en los periódicos locales alcanzando un 
notable impacto. Hernández le escribió ante el notable revuelo alcanzado entre 
los medios periodísticos y el interés producido entre las llamadas “Gentes de 
levita”, preguntándole si estaba dispuesto a afiliarse al partido y si estaba en 
contacto con Pablo Iglesias. El órgano de “El Socialista” el 2 de noviembre 
publica también su escrito y el revuelo producido en los medios de prensa 
vascos, que reproducen ese compromiso. En la carta publicada y reproducida 
después ya se manifestaba Unamuno socialista en 1892. Algunos de los 
preludios socialistas de Unamuno se encuentran en las páginas autobiográficas 
de “Paz en la Tierra”, primera novela que publico en 1897. 

A partir de ese diciembre de 1894, Unamuno escribe con regularidad durante 
dos años en “La Lucha de Clases”, evocación retrospectiva que se puede leer 
en 1903, reconociendo la tarea de divulgación como una de las más nobles que 
ha emprendido. A partir de ahí son más escasas las colaboraciones, 
reduciéndose la colaboración a los números extraordinarios, con la diferencia de 
que éstas ya iban firmadas. Es preciso reseñar que, en este órgano de prensa, 
se acordó que muchas colaboraciones aparecieran sin firma por expreso 
acuerdo del consejo de redacción. 

De estas colaboraciones y de su correspondencia en Salamanca sale la 
sugerencia de Pablo Iglesias de crear un grupo socialista en Salamanca con la 
colaboración de tipógrafos de la zona. La carta que intercambiaron en diciembre 
de 1894, la colaboración que Unamuno no se pudo cumplir, más allá de 
conseguir algunas suscripciones al periódico socialista. Las colaboraciones 
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posteriores de Unamuno le llevaron a colaborar en la corrección del libro “Guía 
práctica del compositor tipográfico” de Juan José Morato (Madrid 1900) uno de 
los historiadores de cabecera del socialismo español. 

También son conocidas las colaboraciones de Unamuno con la revista socialista 
alemana “Der Sozialistische Akademiker” y con el movimiento anarquista a 
través del dirigente Anselmo Lorenzo y del órgano de prensa “Ciencia Social”.  

En el caso de este acercamiento iniciado en 1896, tuvo su momento álgido al 
interceder Unamuno en la liberación de Corominas detenido por un atentado en 
Barcelona perpetrado por grupos anarquistas, a principios de siglo XX. 
Corominas fue un dirigente del movimiento obrero anarquista del primer 
momento junto con el tipógrafo Anselmo Lorenzo.  

De cualquier manera, aunque acusado de participar en un atentado, Corominas 
es puesto en libertad por mediación del ya Catedrático de Salamanca. Unamuno 
llegó a solicitar clemencia ante Cánovas, bien por ello, o bien por falta de 
pruebas, el juez de instrucción determinó su puesta en libertad. 

De cualquier modo, es preciso indicar que el idilio intelectual de Unamuno con el 
anarquismo militante no fue igual de intenso que con el socialismo español, con 
el que tuvo más concomitancias. 

 Es preciso anotar también colaboraciones menores con “La Nueva Era” órgano 
más intelectual, aunque de vida efímera que dirigía el dirigente socialista Antonio 
García Quejido. En este caso, la revista posteriormente cambio de nombre, 
denominándose “La Revista Socialista”, tuvo cierto predicamento al escribir en 
ellas importantes figuras intelectuales, como Altamira, Costa, Dorado Montero y 
otros.  

Mención aparte fue la colaboración de Unamuno con la “Revista Blanca” órgano 
movimiento anarquista dirigido por Federico Urías, creado en 1898, en Madrid. 

Un documento que Unamuno remitió para su publicación a la redacción de esa 
revista titulado “Por la libertad de conciencia” alcanzó cierto peso. En ella 
Unamuno conspicuo defensor la libertad de pensamiento, extendió en él sus 
reflexiones sobre el derecho a cambiar de opción política. No obstante, su 
distancia con los anarquistas fue aumentando progresivamente. 

En otro contexto, y dentro del interés de Unamuno en profundizar en muchos 
aspectos sociales, es preciso señalar su aportación al traducir el libro” La reforma 
Agraria” de Kautsky. Este texto fue publicado originalmente en 1898, y en él 
intervino Unamuno ajustando la traducción y participando en su polémico 
contenido sobre la propiedad agraria en Alemania, dando a conocer con ello a 
éste autor socialista. 
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Es importante señal también el interés mostrado por Spencer, otro autor de gran 
atractivo para Unamuno. La interpretación hegeliana y socialista del 
pensamiento de Spencer se manifiesta a finales del siglo XIX. Su puesta en 
escena continuó con la traducción de Verdes Montenegro de la obra “Socialismo 
y Ciencia Positiva” de Enrico Ferri, adaptador del primero, donde se pone de 
manifiesto en 1895 que el marxismo no es sino el complemento social de las 
teorías evolucionistas de Darwin. 

Finalmente, no podemos por menos de citar la influencia en el pensamiento de 
Unamuno, de Joaquín Costa y el Krausismo. Su pensamiento ético y reformista 
están presentes en sus referencias de las primeras obras de Unamuno y en la 
perspectiva del joven que va madurando en sus reflexiones, tal es el caso de la 
ya citada obra “Paz en la guerra”, que recoge muchos rasgos autobiográficos en 
que el autor señala buena parte de su pensamiento, y de cómo éste se fue 
construyendo. 

Hay que señalar también que, aunque Unamuno entró en el PSOE en 1894, y 
fue candidato por este partido a Cortes, sin salir elegido en 1896 por 
Elche/Alicante, su baja en el PSOE data de 1897.  

No obstante, continuó colaborando con publicaciones del ámbito socialista. 

No hay que olvidar en esos años, Unamuno figuró en sus listas municipales en 
1895, empatando con otro candidato conservador no ejerciendo la actividad 
finalmente, porque en el desempate no llegó a ejercer la función como edil.  

Unamuno fue Rector de Salamanca, en 1901, renovando varios mandatos ese 
compromiso, simultaneando esa actividad con su compromiso político e 
ideológico a lo largo del tiempo, mediante sus escritos y conferencias, siempre 
animando a comprometerse como intelectual al servicio de la República. 

Prueba de ello, de que su compromiso político sigue adelante, es que la 
Dictadura de 1923, le destierra a la isla de Fuerteventura.  

Unamuno finalmente renovó su compromiso político una vez más aceptando ir 
en la candidatura de diputado a las Cortes Españolas por la circunscripción de 
Salamanca, en 1931, siendo elegido como independiente en las listas de la 
coalición republicano-socialista del período 1931-33. Esta actividad como 
parlamentario merece otro análisis, así como los años posteriores hasta su 
muerte en diciembre de 1936 

 Valencia 8 de noviembre 2020 

Pedro Liébana Collado 

*Artículo publicado en la revista Entreletras. Nov.20 
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Artículo 10 

Libro: María Bonita * 

Autor: Ignacio Martínez de Pisón 

Editorial: Anagrama 

Año 2000 

Es una novela menor dentro de las que ha escrito este autor, pero no por ello 
menos interesante. Está muy bien escrita. Martínez de Pisón es un novelista de 
probada profundidad de campo. Sabe investigar y documentarse como en su 
novela “Enterrar a los muertos” o en otras de pequeña extensión como ésta o 
como la “Ternura del dragón” pero de no menos interés para el retrato menudo. 
Es como esos pintores miniaturistas en que en la narración quedan acuñadas 
anécdotas personales muy interesantes, acompañadas de un retrato eficaz y 
atinado de tipo psicológico sobre el que se extiende la acción sobre un fondo 
esplendido igual que un lienzo. 

En “María Bonita” se refleja la descripción del franquismo en los años 60 y la 
esperanza de la monarquía al fondo como señuelo sobre el que discurre la vida 
de los españoles y, como ventana, el autor se detiene en la vida de una niña y 
su familia.  

Es una familia humilde, que vive en condiciones muy difíciles, primero en una 
zona rural, en una de esas casas para colonos de las obras públicas y luego en 
uno de los suburbios madrileños. Sobre ese cuadro de estrecheces, su tía a 
quien tanto admira, vive en unas condiciones materiales algo más que holgadas, 
sin tener límites a su tren de vida. 

Este personaje, la hermana de su madre, tiene una pareja con la que convive y 
a través de la cual organizan sus fraudes, sus estafas sobre el que sustenta su 
tren de vida.  

Es paradigmático el modelo de conducta social cuando en uno de los pasajes 
viajan en un verano a Estoril, llevándose la niña como anzuelo, para conseguir 
vender un cuadro falso a uno de los muchos personajes del entorno de D. 
Alfonso de Borbón, con quien se codean en sus recepciones. Recuerda la 
escena a la recogida en “La Escopeta Nacional” de Luis. G. Berlanga cuando 
uno de los personajes en las recepciones de Franco, sobornaba a todo el mundo 
para conseguir la concesión en exclusiva de un portero automático. En este caso, 
el papanatismo del foro abre la opción a la comisión del delito.  
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Es difícil conseguir y sostener en poco más de 150 páginas un relato tan limpio, 
tan transparente y tan resolutivo en el que el dibujo de los personajes y la 
descripción del paisaje cobran vida como lo hace Martínez de Pisón. Siempre 
usa el mismo método, nos plantea un personaje, y alrededor en círculos, el 
contexto, y de ahí el relato que crece para pasar del lado intimista de ese 
personaje, en este caso una niña, hacia el fondo del lienzo. 

La historia de María, el personaje, es una historia de aprendizaje, de iniciación a 
la vida, desde ser niña a la frontera de la adolescencia. Es un momento de 
emociones encontradas, sorpresas y contrastes. La adolescente acaba 
encontrándose, pasadas las fantasías del momento, con la dura realidad. Su 
admiración por la tía, que desplaza a la madre en afectos, y que acaba quedando 
desvirtuada por su conducta delictiva. María, la protagonista, queda desolada 
por el final que ha contribuido, sin saberlo, a producir. 

La realidad es dura, en los años de finales de los sesenta, el margen para las 
familias obreras es escaso, el padre en la cárcel, detenido por propaganda ilegal, 
las penurias cotidianas, el rudo comportamiento de la madre debatiéndose en 
medio de la escasez de recursos. Todo apunta a volver al punto de partida 
después de ver y vivir un sueño del que al despertar y abrir los ojos el resultado 
es sumamente amargo. 

Ignacio Martínez de Pisón vuelve a la familia y a la infancia, a los territorios 
literarios en que se encuentra cómodo. 

Nacido en 1960 en Zaragoza, viviendo en Barcelona, Martínez de Pisón es un 
consolidado escritor de historias crudas y bien documentadas, con ángel en sus 
retratos, de personajes coherentes, moviéndose dentro de historias bien 
construidas, con un estilo literario de gran calidad y de fácil lectura. 

Valencia, 8 de noviembre 2020 

 Pedro Liébana Collado 

*Artículo publicado en la revista de la Fundación “Hugo Zárate”. Feb. 21 
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Articulo 11 

Manuel Azaña. Un retrato íntimo. (I)* 

Dado que la figura de D. Manuel Azaña ha sido recientemente realzada en un 
acto parlamentario en las Cortes de la Carrera de San Jerónimo, merecería la 
pena hacer una aproximación al retrato íntimo de su figura pasados tantos años 
de su muerte en 1939.  

Su tumba sigue en el exilio en Montauban (Francia) donde, en muchos casos, 
sigue siendo lugar de peregrinaje de no pocos admiradores. Es frecuente en este 
país que muchos de sus más famosos próceres acaben con sus huesos en el 
exilio, sean estos escritores, intelectuales, o políticos, como es el caso de D. 
Manuel Azaña, Indalecio Prieto, Picasso o Rodolfo Llopis. 

La vida de D. Manuel, nacido en 1880, está ligada en sus orígenes a Alcalá de 
Henares, donde se puede visitar su casa natal, en el casco antiguo de esa villa.  

De clase media, con una familia liberal, armada de cierta solidez económica, 
acuñada en el notariado, y en el oficio de secretario de Ayuntamiento, su padre, 
llegó además a ser Alcalde de la ciudad.  

En Alcalá tuvo una educación religiosa que marcó en él una cierta impronta, 
estudiando allí en el colegio “Complutense de S. Justo y Pastor”, hasta el 
Bachillerato inclusive, aunque para obtener el título tuvo que examinarse en el 
Instituto “Cardenal Cisneros” de Madrid, con unas notas excelentes.  

Fallecida su madre cuando D. Manuel tiene 9 años, el padre y los hermanos 
decidieron mudarse a casa de su abuela paterna, Dña Concepción. Allí ante una 
cierta soledad fruto de la ausencia materna, se refugia en la lectura de una 
biblioteca de su abuelo Gregorio, que atesoraba innumerables volúmenes. 
Desde la más tierna infancia fue un niño solitario y devorador de libros. 

Por decisión familiar estudió Derecho en interno en el “Real Colegio Universitario 
de María Cristina” del Escorial, al no poder impartir títulos propios, lo que obligó 
al joven aspirante a desplazarse a Zaragoza para convalidarlos. A lo largo de 
ese período estudiantil en el internado sintió una crisis religiosa que le llevó a 
abandonar el colegio, continuando en casa los estudios y examinándose de las 
diversas materias por libre. 

Algunas de esas influencias religiosas de infancia y juventud quedaron recogidas 
en su libro “El Jardín de los Frailes”.  

Comienza a involucrarse desde joven en buscar un asentamiento profesional 
que le permita la opción de poderse dedicar a escribir, vocación temprana que el 
cultivó desde joven.  
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Durante esos años cultivó un grupo de amigos, con los que dio rienda suelta a 
sus aficiones literarias fundando una revista “Brisas del Henares” en que empezó 
a recoger y a escribir crónicas locales. 

Finalmente, se licenció en 1897, por la Universidad de Zaragoza, y se doctora 
en 1900, dedicado a partir de ese momento, a tener una cierta vida libre y 
ordenada. Durante un breve tiempo, aparte de trabajar de pasante en un 
despacho como abogado, siguió cultivando sus aficiones literarias. Fiel a la 
tradición familiar, en 1909 ingresa por oposición como funcionario en la Dirección 
General de Registros y del Notariado. 

Dos años después visita Paris con una beca de la Junta de Ampliación de 
Estudios, que luego refleja en su primer libro “Estudios de política francesa 
contemporánea, la política militar” (1919). Es ya, en ese momento, a los 39 años, 
un hombre con una doble vocación compartida en sus dos aficiones principales, 
la vocación literaria y la política.  

Sigue con mucha atención todos los acontecimientos de la Primera Guerra, 
tomando posición a favor de los aliados, en mítines conferencias y artículos. Ya 
en 1913, su pensamiento político va concretándose alrededor de supuestos muy 
concretos. Su ideario está construido alrededor de un Estado laico y soberano, 
atento a la justicia social, la cultura y a la imperiosa necesidad de acabar con el 
caciquismo.  

Sus visitas a Francia le permiten conocer la fuerza cívica de Francia en ese 
conflicto, también se interesa por estudiar aspectos técnico-militares del país 
vecino, A su vuelta, en 1918, se aprestó a presentar en el Ateneo un ciclo de 
conferencias sobre “La política militar de Francia” con la presencia de notables 
conferenciantes y a escribir sobre el conflicto de la I Guerra Mundial y sus 
consecuencias. 

Su doble vocación le lleva a cultivar desde joven el Ateneo de Madrid, lugar 
donde ya desde principios del XX, desfilaban en su entorno, innumerables figuras 
de la vida política y literaria de Madrid. Dimitió en 1920 como secretario del 
Ateneo para irse de nuevo a París con el que sería luego su cuñado Cipriano 
Rivas Cherif. 

En cuanto a su vocación literaria, durante varios años colabora con diversas 
revistas y publicaciones, alcanzando en 1926 el Premio Nacional de literatura 
por su obra “Vida de D. Juan Valera”, que finalmente no publicaría.  

El año 1926 es el inicio de su vocación republicana fundando la “Alianza 
Republicana” una plataforma política que promueve un “Manifiesto” para todo el 
País. Constituye su contenido una apelación a la República una vez fracasada 
la Restauración borbónica fruto del golpe militar de 1923. 
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 La Dictadura instaurada ese año por el General Primo de Rivera es expeditiva, 
suspende partidos y sindicatos, y congela en cierto modo la vida política, por lo 
que la actividad de los republicanos se vuelve clandestina. Azaña rompe a partir 
de la Dictadura con el partido reformista definitivamente, porque entiende que 
era en realidad un partido que pretendía retocar simplemente la Monarquía, cosa 
que ya considera liquidada con el golpe militar. 

Su vocación política empieza a concretarse y sus principales objetivos son 
conciliadores. Unir la clase trabajadora y las clases medias burguesas fue una 
constante inquietud nacida a partir de ese momento.  

Dada la limitación que la Dictadura impone, se refugia en la tarea intelectual, 
critica el “Idearium Español” de Ángel Ganivet y se aleja del pensamiento del 98, 
que encuentra demasiado amargo, aunque comparta con los autores, 
intelectuales de fuste, una cierta amistad y muchas coincidencias. El movimiento 
regeneracionista de Joaquín Costa sigue pensando sobre él como un elemento 
a tener en cuenta. 

Es sabido que en esas relaciones de su vuelta al Ateneo estas experiencias van 
a servirle para amplificar su pensamiento y ese foro para difundirlas. Su primer 
objetivo fue, de nuevo, participar como ateneísta y acceder a su biblioteca, quizá 
la mejor de Madrid en esos momentos, y luego integrarse de nuevo en la Junta 
Directiva, cargo que alcanzó ostentando la Presidencia de dicho organismo. 

Entre tanto, era frecuente verle visitando con cierta asiduidad la casa de los 
hermanos Rivas Cherif, encontrando en ella, la mujer con la que se casó, 
Dolores, en el año 1929. Tenía prácticamente 50 años cuando decidió unirse a 
Lola, cuya edad casi 25 años menos.  

Era frecuente en aquel tiempo que los matrimonios de jóvenes se produjeran con 
señores maduros. Aunque era un hombre poco agraciado, acabo seduciéndola.  

Lola se casó por amor, sobre todo, porque quedó prendada de su cabeza, de su 
capacidad intelectual, de su verbo correcto y siempre acertado, y de su 
corrección en el trato.  

Cuando fue elegido secretario ya hizo cambios en el Ateneo, pero fue al alcanzar 
la Presidencia, cuando cumplió su empeño de rejuvenecerlo todo, tanto en el 
continente como en el contenido, cambiar el terciopelo de las butacas, mejorar 
la biblioteca, limpiar las cristaleras, arreglar el suelo y adecentarlo, poner 
bombillas potentes en los bancos de lectura y en las salas. Los libros se servían 
con rapidez y los ficheros se pusieron al día. Wenceslao Fernández Flórez, 
reconoce que “El Ateneo era Azaña y Azaña el Ateneo” 

Todos estaban convencidos que lo mismo que rejuveneció y adecentó la “Docta 
Casa”, cambiaría España y con ella sus problemas seculares. Es más, sus 
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admiradores le vaticinaban que alcanzaría más éxitos todavía que en el Ateneo 
porque tendría más dinero que el que tuvo para reformar la “Docta Casa”, 

Durante la Presidencia del Ateneo y antes, fue un hombre no lejano a las 
controversias. Lo mismo le pasará en la política donde tuvo admiradores 
apasionados e incondicionales y adversarios encarnizados.  

No se sabe de dónde sacó los fondos, porque de las cuotas no pudo ser, y eso 
que estuvo unos pocos meses en su mandato, porque con el golpe de Jaca en 
1929, el Ateneo se clausuró por la autoridad gubernativa. Cuando se abrió de 
nuevo D. Manuel tuvo que esconderse a riesgo de ser detenido. De esa vida 
clandestina paso en muy poco tiempo de presidente del Ateneo a Ministro en 
1931.  

Es en ese entorno ateneísta, donde arrancó su figura política, y dónde se fraguó 
su carrera que le llevó primero como ministro de la Guerra, a la Presidencia del 
Gobierno después y finalmente a la Presidencia de la República. 

En ese periodo es singular la controversia del presidente de colgar en el tablón 
de anuncios la lista de los socios morosos, extremo que molestó mucho a 
bastantes socios, sobre todo a los jóvenes.  

Cuenta Josefina Carabias, la periodista, el bochorno que pasaron en ese trance. 
El rebote que llegaron a tener cuando muchos de ellos, incluso admiradores 
suyos, fue monumental. Bien es verdad que como los morosos eran muchos el 
sonrojo quedó muy repartido. Pero el tono subió cuando amenazó de expulsarlos 
si no cumplían con la deuda, máxime cuando en aquella casa se reunía el Comité 
Revolucionario Republicano, con Alcalá Zamora, Largo Caballero, Indalecio 
Prieto, Miguel Maura, Álvaro de Albornoz, Marcelino Domingo y otros compadres 
del Sr Presidente. 

Llegó a recibir en una sala a los díscolos, que entraron convulsos e indignados. 
Comenzó la sesión hablándoles de manera persuasiva y convincente de que el 
óbolo de la cuota era su mejor contribución a la difícil tarea de la nueva Junta 
Directiva legítima respecto a la anterior puesta a la fuerza por la Dictadura y que 
ello contribuiría a sufragar a las abundantes deudas de la institución. Salieron 
convencidos del verbo del presidente y de la nobleza de los fines. 

El final de aquella primavera y verano de 1930 llegaba el Ateneo a su esplendor 
literario y político. En el 1 de mayo de 1930 volvía del exilio D. Miguel de 
Unamuno. El alboroto despertado en la estación fue considerable y los guardias 
cargaron contra los estudiantes y ateneístas.  

La conferencia de D. Miguel de Unamuno, fue antológica. Era costumbre desde 
su llegada acudir al Ateneo todas las tardes a partir de las tres formándose a su 
alrededor una tertulia muy animada. Las conferencias, casi mítines, de Fernando 
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de los Ríos, de Indalecio Prieto y de otros dirigentes del momento, actos que 
quedaron registrados como piezas oratorias de primera magnitud en una sala 
abarrotada de público.  

Con el Gobierno Berenguer se podía decir de todo en el Ateneo, pero en la calle, 
aunque seguían presentes los guardias, los actos eran tolerados, mientras los 
periódicos seguían censurados. De ahí surgió el Comité Revolucionario, según 
los jóvenes que alumbró el Gobierno provisional de la Segunda República y que 
tomó posesión en los días siguientes a las elecciones municipales del 12 de abril. 

Muchas de las tertulias entre los socios acabaron por tratar de apostar que 
cartera iba a ocupar el presidente del Ateneo en el futuro, siendo la más 
apoyadas o probables la de Gracia y Justicia o la de Instrucción pública para D. 
Manuel Azaña.   

Unos opinaban que la primera, la de Gracia y Justicia se correspondería con el 
hecho de ser funcionario de ese ministerio y según otros, el de Instrucción 
Pública debido su vasta cultura y sus conocimientos intelectuales y literarios. 
Quedando después todos sorprendidos al atribuirse al interesado la cartera de 
Guerra.   

Este asunto quedó definitivamente dilucidado por el hecho de que D. Manuel 
llevaba estudiando hacía muchos años los temas militares, y sus visitas a 
Francia, antes y después de la I Gran Guerra, le permitieron observar las nuevas 
pautas europeas en esta materia.  

Salió convencido de ese estudio que los ejércitos tradicionales habían periclitado 
y que era necesario dotarse de un ejército moderno con otros objetivos diferentes 
a los propugnados por los militares africanistas. Era necesario diseñar un ejército 
rejuvenecido y adelgazado en mandos. El ejército de la dictadura era obsoleto y 
sus unidades y escalas adolecían de no ser operativas.  

Sus propios compañeros que formaban parte del comité republicano ya le habían 
oído detallar algunos de esos objetivos en sus proyectos de reforma. Y dado que 
ningún militar de rango suficiente y claras convicciones republicanas había 
manifestado proyecto alguno al respecto, estaba todo apuntando a que el 
Ministerio de la Guerra sería ostentado por un civil.  

Con motivo del resultado de las elecciones municipales de abril de 1931, el Rey 
de España abandona el trono e inicia su camino al exilio por Cartagena mientras 
D. Manuel Azaña abandona su atalaya del Ateneo para situarse en el nuevo 
gobierno provisional, proclamándose la II República Española y con ello el 
camino a unas elecciones democráticas constituyentes en España. 

Pedro Liébana Collado.   

Valencia 13 nov. 2020 
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*Artículo inspirado en las memorias de Josefina Carabias.  

Publicado en la Revista de la Agrupación Socialista de Chamberí del 20  
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Artículo 12 

Manuel Azaña. Un retrato íntimo (II)* 

La figura de D. Manuel Azaña llenó muchas crónicas de los periodistas de la 
época. Su carácter adusto e introspectivo en muchos casos, y su escaso interés 
a ser entrevistado acabó por dar una imagen de hombre antipático que sus 
detractores explotaban junto con su escaso agraciado rostro. Por el contrario, 
con los íntimos y cuando se relajaba, era frecuente encontrar en él una sonrisa 
y un humor no exento de ironía. 

Como consecuencia de la improvisada incorporación a la tarea de gobierno 
emprendida por los miembros del comité republicano que se hizo cargo del 
gobierno en abril de 1931, se determinó que todos ellos veranearan en las 
proximidades de Madrid para hacer frente a las innumerables tareas que tuvieron 
que acometer, ello le llevó a pasar el primer estío en algunos pueblos de la sierra 
de Madrid como El Escorial, o Cercedilla. 

D. Manuel Azaña siendo ya ministro de la Guerra, escogió EL Escorial, al que le 
unía su educación y su pasado como interno en un colegio de frailes. En uno de 
los domingos de ese verano, el director del periódico “Estampa” Vicente Sánchez 
Ocaña encargó a Josefina Carabias, ya periodista de dicho órgano, la visita a las 
villas de veraneo donde los ministros descansaban. En una de esos días de 
descanso, encontró a D. Manuel con su esposa, dos años después de su boda, 
desayunando.  

Molesto don D. Manuel hizo caso omiso de su presencia y siguió la conversación 
con su interlocutora. La periodista acabó por interrumpirles para hacer patente 
su deseo entrevistarle. Después de un gesto de contrariedad de D. Manuel, 
insistió la periodista en su objetivo, recordándole para identificarse, los 
agradables momentos pasados en el Ateneo de la cual era socia. Le costó unos 
segundos a D. Manuel cambiar su gesto de rechazo para pedirle a la periodista 
amablemente que los acompañara mientras el fotógrafo sacaba unas 
instantáneas.  

Una vez salvado el momento D. Manuel recuperó el viejo pulso ateneísta para 
mostrar su rostro amable departiendo con la corresponsal los momentos de 
actualidad sin grandes reservas. Le manifestó haber visitado ese domingo el 
viejo centro de enseñanza, a los frailes que lo ocupaban y que lo conocían, 
admirando con su esposa las dependencias del colegio y sus vistas, entre ellas, 
donde el prior ocupaba la mejor celda y dejando caer su deseo de veranear 
alguna vez en lo recoleto de habitáculo. 
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La visita a D. Francisco Largo Caballero, en El Escorial en una casa alquilada y 
modesta, cedida por la familia de Pablo Iglesias, resultó desde el primer 
momento amable y la conversación sincera y confiada. D. Francisco, Ministro de 
Trabajo, con fama de duro y con aquellos ojos acerados que tenía, resultó ser 
un afable contertulio desde el primer momento. Poco dejó sobre el tintero en su 
conversación con su interpelante. 

Dos caracteres diferentes ante la prensa y desde luego, la crónica sobre los 
frailes acabó por no ser recogida en su totalidad por el periódico. 

Los azañístas y azañófobos fueron una constante en el hemiciclo de la Carrera 
de S. Jerónimo. No coincidían en su totalidad entre izquierdas y derechas Unos 
lo consideraban antipático, incluso alguno de izquierdas, siendo para otros, 
demasiado autoritario, despectivo y cortante, y sobre todo ambicioso. Siempre 
se le oía decir que el solo hablaba por la Gaceta, refiriéndose a los órganos 
oficiales.  

Algunos le atribuían incluso darse a la intriga, cosa que rechazaban los más 
porque no era un hombre dado a bajar a esos niveles, al ser demasiado 
orgulloso. Es cierto que se negaba a contemporizar y fingir, pero esa sinceridad 
a veces acababa en el interlocutor por producir un cierto desasosiego cuando no 
por una abierta incomodidad. Su ascensión a presidente de Gobierno en nada 
tuvo que ver con intriga ni conspiración alguna.  

D. Manuel Azaña sabía que acabaría por caer el cargo como fruta madura, pero 
no imaginó que la cosa le llegaría tan pronto, es decir a los 6 meses justo de 
iniciarse el camino de la Republica. La aprobación del artículo 26 de la 
Constitución Republicana determinó la dimisión de D. Niceto Alcalá Zamora al 
ser según éste incompatible con sus convicciones religiosas.  

Sustancialmente la enmienda introducida en el texto inicial a propuesta de los 
socialistas, recogía la supresión de las órdenes religiosas. Quedó después del 
discurso de Azaña modificada y ceñida a determinados supuestos, entre ellos a 
fijar un plazo de 2 años para la supresión del impuesto de culto y clero, y a 
someterse a una ley especial que matizara el alcance y los detalles.  

Convencer a los socialistas que retiraran su propuesta fue un trabajo ímprobo 
que supuso una exposición profunda de D. Manuel Azaña desde la tribuna, 
desde donde desgranó un discurso de largo alcance, haciendo reflexionar a la 
Cámara, sobre los aportes de las órdenes religiosas en la historia de España, de 
las relaciones entre ambos, y, en suma, la dificultad de asumir esa propuesta e 
incluso de ejecutarla. Aunque en ella se vertieron referencias a “que España 
había dejado de ser católica” frase que luego quedó entresacada para la historia 
y que motivó una constante controversia. El discurso caló en el grupo 
parlamentario socialista que circunscribió su propuesta a la redacción definitiva 
de acotarla en su alcance. 
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El revuelo de la propuesta y el debate dio pie a que Valle Inclán en su tertulia de 
la “Granja del Henar” calificara el asunto como una estocada a D. Niceto Alcalá 
Zamora y probablemente a D. Miguel Maura, ambos de convicciones católicas, 
a los que este tema les iba a ser de difícil digestión.  

En efecto, D. Niceto dimitió y con él, D. Miguel Maura. Resultado de lo anterior, 
D. Manuel Azaña fue investido jefe de Gobierno con la votación favorable de la 
mayoría del pleno de las Cortes españolas. 

El rostro de D. Manuel Azaña era severo en la toma de posesión del 14 de 
octubre. Su discurso se inició con semblante nada regocijante, dado que el 
momento también complicaba las cosas a la mayoría de gobierno.  

A medida que la exposición fue creciendo se notó más suelto acabando por 
alcanzar el aplauso unánime y el reconocimiento de los grupos parlamentarios 
afines de la Cámara, siendo aplaudido al final del mismo, acabando por recibir 
los parabienes de numerosos parlamentarios, tanto en el hemiciclo, como en los 
pasillos del Congreso, abriéndose con ello una nueva etapa en el primer bienio 
progresista. 

                            Valencia 29 de noviembre 2020 

            Pedro Liébana Collado 

*Lectura tomada de las memorias de Josefina Carabias. Artículo publicado en la 
Revista Cultural de la Agrupación Socialista de Chamberí. Dic. 20 
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Artículo 13 

Manuel Azaña. Un retrato íntimo (III). * 

En esta última parte quiero evocar su final. 

La figura de D. Manuel Azaña llenó muchas crónicas de prensa de la época, 
incluso en las postrimerías de la Guerra civil. Cabe detenerse en algunos detalles 
de sus últimos años. 

El resultado electoral de febrero de 1936 lo catapulta al cargo de Presidente de 
la República, no solo Indalecio Prieto y los socialistas, sino el arco parlamentario 
de izquierdas salido de dichas elecciones. Le ven con el poso necesario para 
ocupar el puesto. Para republicanos y socialistas es un activo después del bienio 
negro. Son los dos grupos que participaron en el bienio progresista y llamados a 
encabezar el nuevo gobierno.  

Azaña antes de tomar posesión acuerda con la Comisión Delegada de las 
Cortes, y con el gobierno provisional saliente y en funciones, la adopción de una 
amnistía de los presos políticos resultantes de la Revolución de Octubre del 34. 
Prefiere convencer al gobierno saliente, a que la adopción de esta medida se 
produzca con el gobierno entrante. El propósito es no involucrar políticamente al 
gobierno pendiente de tomar posesión con este encargo tan espinoso. 

Azaña es proclamado Presidente de la República en mayo, y después de 
muchas dudas sobre si encargar a Prieto formar gobierno, decide antes de 
agotar esa opción, buscar en las personalidades de los partidos republicanos el 
primer ministro. Por ello encarga a su amigo Casares Quiroga la tarea de formar 
gobierno. Mucho se ha criticado a posteriori esta decisión porque en ese 
momento, Casares Quiroga, que ya fue Ministro de Gobernación en el período 
del primer bienio republicano, tuvo dificultades para acabar su mandato. Durante 
ese período tuvo que enfrentarse al caso “Casas Viejas” y en el momento de 
asumir esa nueva responsabilidad no se encontraba en su mejor momento. 
Aquel fue un áspero suceso de orden público con varias muertes en el campo 
andaluz a cargo de las fuerzas de seguridad que drenó muchos apoyos al campo 
republicano. 

En esos momentos, cuando Casares Quiroga acepta el encargo de su amigo, se 
encuentra ya delicado de salud, deprimido y sin el ímpetu necesario como para 
hacer frente a lo que se le viene encima. Es ya un clamor la impaciencia de las 
izquierdas para abordar los problemas pendientes y el momento no admitía 
demoras. 

No obstante lo anterior, Casares Quiroga acepta el compromiso con Azaña. 
Apenas le da tiempo a tomar posesión, cuando se encuentra de bruces con el 
golpe de Estado. Ante las dificultades para atajar la sublevación de parte del 
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Ejército en Julio de ese año 36, se ve obligado a dimitir. Sus gestiones son poco 
provechosas para enderezar la situación.  

Le sucede como Presidente de Gobierno el Sr. Giral, empeño que dura unos 
días. El siguiente encargo de Azaña es proponer a Largo Caballero, en agosto 
de ese año, la formación de un tercer gobierno, en medio de una crisis que ya 
es imparable.  

Largo Caballero compone un Consejo de Ministros en donde están presentes 
todas las sensibilidades y todos los apoyos posibles, tanto de las fuerzas 
sindicales, como de las políticas de apoyo a la causa republicana, incluido los 
anarquistas. A las pocas semanas, dado el estado de los frentes, decide evacuar 
el Gobierno republicano de Madrid a Valencia. 

Azaña está convencido que a medida que pasan los meses los acontecimientos 
militares, y la labor del empeño de su gobierno en resistir, se va decantando 
lentamente el destino de la República.  

Azaña percibe que la guerra no puede ganarse. Deciden ese veredicto el 
contexto internacional. El apoyo de las potencias del Eje a los sublevados, y la 
política de No Intervención de las potencias aliadas en relación con la República 
española, son decisivos. 

Después de los sucesos de la Telefónica de Barcelona en mayo del 37, y la 
marcha de los frentes, precipitan la caída de Largo Caballero. Azaña decide el 
encargo de un nuevo Gobierno a Juan Negrín, con el objetivo de dar un impulso, 
quizá el último, de cierta envergadura, al bando republicano. El nuevo Primer 
Ministro logra conformar un ejército más profesional, con recursos limitados, pero 
dispuesto a resistir.  

Azaña y Negrín se entienden mejor, la formación intelectual de Negrín hace que 
ambos se sientan más equilibrados en sus relaciones, con el aliciente que con 
D. Juan Negrín se encuentra dotado de una personalidad fuerte y correosa, 
dispuesto a afrontar el desafío de un encargo, ya casi imposible, con todo lo 
necesario para intentar aguantar militarmente.  

El objetivo de Negrín junto con los mandos militares es aguantar la situación 
hasta que los acontecimientos internacionales faciliten una resolución del 
conflicto, o por el contrario, que la entrada en guerra de las fuerzas aliadas, eleve 
el conflicto español a otras dimensiones. 

El pacto de 1938 entre la Alemania nazi y la URSS, contemplada con impavidez 
y pasividad de nuevo por Francia y Gran Bretaña acabó por lastrar la capacidad 
de resistencia en el plano internacional de la República española.  

Poco se podía hacer y Azaña hundido el frente de Cataluña, marcha al exilio en 
un periplo que supone pasando por Figueras, cruzar la frontera y buscar 
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acomodo en la embajada de España en Paris. La obsesión de Azaña a partir de 
ese momento es dimitir de su cargo. La de Negrín es resistir a toda costa, aunque 
el panorama internacional no ayuda en absoluto. Recabado por Azaña el 
diagnóstico de los mandos militares republicanos, el propósito suyo es buscar la 
justificación para hacerlo. 

Habiendo recibido solo el Informe del General Rojo que es negativo a la marcha 
del conflicto militar, reúne a los miembros de las Cortes españolas presentes en 
el Exilio y a D. Diego Martínez Barrio, su presidente, y con ellos al corriente 
decide presentar su dimisión.  

Los acontecimientos se precipitan cuando Alemania invade Polonia el 1 de 
septiembre de 1939, lo que determina el incumplimiento adoptado por los aliados 
dado que esa era la última línea roja adoptada sobre sus acuerdos diplomáticos 
y políticos para intervenir en la guerra. 

A partir de ese momento, se produce un empeoramiento ostensible de la precaria 
salud de D. Manuel Azaña. Acompañado por su mujer, Lola, deciden viajar 
primero a la Alta Saboya y luego a Burdeos alojándose en pueblo próximo a esa 
importante ciudad francesa.  

Visto que los acontecimientos militares y bombardeos alemanes buscan ya el sur 
de Francia deciden dirigirse a la localidad de Montauban, donde buscan, con 
pocos recursos, acomodo en un modesto Hotel de esa villa. 

Algunos amigos lo acompañan, entre otros se encuentran el general Juan 
Hernández Sarabia, militar de confianza, ayudante suyo desde 1931, y otro 
acompañante asiduo, es un pintor amigo desde su vida en el Ateneo madrileño, 
Francisco Galicia. Le acompaña también Felipe Gómez Pallete su médico de 
confianza. 

El suicidio de éste deja a D. Manuel Azaña y a Lola en una situación desesperada 
ante la cardiopatía entre otros achaques que padece el Presidente. La pérdida 
de esta vida, de este insigne médico por la presión de la Gestapo, precipita los 
acontecimientos políticos y de seguridad del presidente de la República. Otro 
hecho desafortunado completa la situación, su cuñado Rivas Cherif es detenido 
en España y condenado a muerte. Aunque finalmente no es fusilado, y su pena 
es conmutada por prisión, el golpe es muy duro.  

La embajada mexicana en Vichy bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, decide 
tomar cartas en el asunto y envía al hotel de Montauban donde reside, un grupo 
de vigilancia y seguridad para que Azaña no sea secuestrado, o asesinado por 
la policía política franquista, extremo que empezó a tomar cuerpo.  
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Cuando Felipe Galicia lo visita en el hotel una mañana lo encuentra ya muy 
desmejorado, incluso hablando en francés e inglés, solo, desvariando por un 
pasillo.  

Al poco tiempo se produjo el fatal desenlace finalmente por un paro cardíaco. 
Los amigos tienen que consolar a Lola, ante este final casi esperado, que a todos 
se le antoja irremediablemente.  

En la ceremonia fúnebre, las autoridades francesas no admiten acto público 
alguno, ni envían representación oficial de ningún tipo, ni siquiera le dejan que 
lleve sobre el féretro la bandera republicana. Tan solo las autoridades mexicanas 
deciden poner sobre el ataúd la enseña de su país y con ella es enterrado en un 
nicho de manera provisional, acompañado de unos pocos amigos.  

Al cabo de un tiempo, Hernández Saravia convoca a Felipe Galicia, para 
determinar el lugar de la tumba donde actualmente yace en dicha localidad. 

Aún en la despedida, después de la ceremonia, Lola, la viuda ofrece al pintor los 
trajes y la ropa de su marido. Fue Felipe Galicia el que hizo de modelo en la 
elección y tamaño del féretro y fue el receptor finalmente de sus últimos recursos 
materiales, singularmente, sus trajes.  

En contra de los pesimistas pensamientos del propio Azaña sobre su memoria y 
su obra, se continúa visitando su tumba por muchos viajeros. Lo han hecho 
españoles del exilio y del interior, de antes y de ahora, siempre con respeto a él 
y a su memoria. Cabe preguntarse por qué tantos prohombres de este país 
acaban muriendo fuera de su patria. 

Valencia 3 de diciembre 2020 

Pedro Liébana Collado 

 

*Referencia de las memorias de Josefina Carabias. Artículo publicado en la 
Revista cultural se la Agrupación Socialista de Chamberí. Dic 20 
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Artículo 14 

Libro: La matanza de Atocha. 24 de enero de 1977 * 

Autor: Jorge Martínez Reverte e Isabel Martínez Reverte 

Editorial: La esfera de los libros 

Año 2016 

Es una novela convertida en crónica política. Ya había quedado recogido el 
suceso en la película de Juan Antonio Bardem “7 días de Enero”.  

Cinco muertos y varios heridos fue el terrible balance de un atentado terrorista 
contra un despacho de abogados laboralistas de CCOO cometido en la calle 
Atocha de Madrid por un comando de extrema derecha el 24 de enero de 1977. 
Fueron 5 víctimas mortales y 4 heridos graves. De entre los fallecidos hubo que 
contabilizar 3 abogados laboralistas, un joven estudiante de derecho y un 
administrativo del despacho. 

El objetivo era impedir la llegada de la democracia a España. En esas fechas 
dos secuestros de altas personalidades del Estado contribuyeron, 
simultáneamente, a poner las cosas en situación muy crítica, lo suficiente como 
para favorecer un golpe de Estado. Era el final de una agonizante dictadura fruto 
de la desaparición física del Dictador. 

Cuarenta años después una escultura en bronce del pintor Juan Genovés 
titulada “El Abrazo” queda como mudo recuerdo de ese crimen próximo a la plaza 
de Antón Martín. 

Ese barrio castizo de Cervantes y Lope de Vega fue mudo testigo de lo acaecido. 
El homenaje a los abogados muertos se mantiene cada año a unos pasos de la 
escultura. Este libro es otro recuerdo más de esos momentos, en él se recrean 
las circunstancias, se señalan los autores, los motivos aducidos y el escenario 
de un Madrid conmovido. Son unos días grises, a un paso de las primeras 
elecciones democráticas que acabarían por celebrarse ese mismo año. 

En estos días de noviembre de 2020, ha quedado en libertad uno de los 
asesinos, Carlos García Juliá, en una situación jurídica más que dudosa al 
quedar exonerado de cumplir el resto de la condena de más de diez del montante 
total. Este sujeto de claras convicciones falangistas y profundamente religioso, 
era seguidor de Blas Piñar, líder en España de ultraderecha, del que, 
prácticamente, era conocido como su guardaespaldas.  

Se hace preciso recordar estos sucesos y el trato de favor que han tenido los 
acusados del crimen. 
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No ha sido el único acusado puesto en libertad antes de cumplir la totalidad de 
la sentencia, otro de los asesinos, Fernando Lerdo de Tejada, un joven de buena 
familia quedó en libertad provisional con un permiso penitenciario al principio de 
la condena. El juez de la causa le otorgó con el permiso, la ocasión de fugarse 
de España. El autor, el Sr Gómez Chaparro, fue en otro tiempo miembro del 
Tribunal de Orden Público, tribunal especial para la represión franquista.  

El tercero, José Fernández Cerrá quedó en libertad provisional en 1992, 
habiendo pasado unos años de condena, desapareció una vez puesto en libertad 
y se perdió su rastro a partir de ese momento. 

No han podido los abogados de la acusación particular hacer nada para impedir 
estas decisiones, aunque se hicieron gestiones para enmendarlas. 

El relato recoge las circunstancias en que se produce el asalto al despacho. 
Como trasfondo, un convenio del transporte en disputa, en el que Joaquín 
Navarro, dirigente sindical de CCOO, representaba a la parte social de los 
trabajadores. Era el líder que buscaba el grupo de asesinos, no es encontrado 
en el despacho a las 10.30 de la noche, y los pistoleros, una vez en él, efectuaron 
el atentado disparando contra los presentes.  

Las pruebas del juicio se dirigieron hacía Francisco Albadalejo, el dirigente del 
sindicato vertical del transporte, cerebro de la operación, con quien Joaquín 
Navarro tenía en ocasiones que verse en la negociación del convenio. Las 
ásperas relaciones entre ambos, ese desafío sindical vinculado al dominio del 
sindicato vertical, desde unas CCOO clandestinas del transporte y la 
animadversión mutua, fueron suficiente para terminar el trágico desenlace.  

No pudo acreditarse en el juicio que el objetivo completo que era de mayor 
calado. Los que lo perpetraron soñaban con abortar la incipiente democracia. No 
pudieron impedirlo porque el 15 de junio de 1977, se celebraron las primeras 
elecciones democráticas.  

La propia instrucción trató de acotar lo más posible en los testigos y en el 
procedimiento todo lo acaecido. Se recortaron pruebas, se impidieron las 
declaraciones de ciertos testigos y se adulteraron otros. A pesar de ello, las 
sentencias fueron cuantiosas en cuanto a años de prisión para los ejecutores, el 
inspirador principal y los cómplices más significativos. Pero no se pudo ampliar 
el foco para investigar una conspiración de mayor amplitud que todos los 
protagonistas conocían. 

Por otro lado, la muerte de estas personas supuso una manifestación de duelo 
de Madrid y de toda España, que constituyó el paso previo para que el Partido 
Comunista de España, alcanzara definitivamente su reconocimiento y 
legalización, extremo que tuvo lugar en abril de ese mismo año.  
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El acompañamiento de las víctimas desde el Colegio de Abogados, sede que 
acogió a sus cuerpos, con el consentimiento y colaboración de su presidente, 
Antonio Pedrol Rius, hasta su lugar de enterramiento, fue una manifestación de 
duelo impresionante por el centro de Madrid. 

El propio servicio de orden del PCE se ocupó de todo el proceso y el gobierno 
de Adolfo Suarez respetó el sistema establecido quedando la policía en un 
segundo escalón para garantizar el orden público. Todo transcurrió con un 
dramático silencio y un comportamiento admirable tanto de las autoridades como 
de los manifestantes. 

Los autores de este relato son fieles al expediente judicial y lo acreditan con el 
valioso testimonio de algunos testigos, que han ayudado a completar los datos 
más significativos de esos acontecimientos.  

El libro recoge lo sustancial de los sucesos para que las futuras generaciones 
entiendan el costo que supuso para la sociedad española el paso de la dictadura 
a la democracia. 

Valencia, 21 de noviembre 2020 

 Pedro Liébana Collado 

*Este artículo fue publicado en el boletín de la Fundación “Hugo Zarate”. Enero 
21 
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Artículo 15 

Libro: El médico de Ifni * 

Autores: Javier Reverte 

Editorial: Areté 

Año 2005 

Es una novela de un autor vive sus viajes como los relatos de los antiguos 
viajeros. Sus viajes por los cinco continentes que, sobre todo por América, África 
y Asia (Grecia, Turquía, Egipto y toda el Asia menor) han quedado como un 
legado para asomarse a las antiguas civilizaciones allá donde ha acudido a 
investigarlas. Ha satisfecho su curiosidad sus deseos de saber y nos ha 
transmitido esa pasión con todo detalle y respeto. 

Nacido en Barcelona en 1944 estudió Filosofía y Periodismo. Ha ejercido esta 
profesión en periódicos y en televisión, participando en todos los ámbitos de la 
profesión, columnista, redactor, reportero en conflictos bélicos, llegando a ser 
subdirector del diario “Pueblo” y codirector de un documental sobre los 
campamentos saharauis en Tinduf. La literatura de viajes ha sido su gran 
objetivo. 

En este caso estamos ante una novela que se desarrolla en Madrid, en Ifni y en 
el territorio saharaui, con un trasfondo político sobre la presencia de España en 
el norte de África y su devenir de los antiguos territorios de dominio español en 
el siglo XX. 

Javier Reverte, recientemente fallecido, ha dejado un legado importante no solo 
para los futuros viajeros, sino para la cultura en general, por la documentación 
aportada en relación con sus viajes y su estilo literario. 

En el caso de Clara, la joven protagonista de la novela, la novela nos aproxima 
a la realidad de Ifni. 

Se inicia la narración en Madrid con la noticia de la muerte de su padre, a quien 
no ha conocido. Las últimas noticias sobre su paradero se pierden según relato 
de su madre en la guerra de Ifni cuando era colonia española. Este evento 
despierta en ella la curiosidad de profundizar en la vida del padre desconocido, 
y ocultado por su madre, para lo que planea viajar a Sidi Ifni dado que fue allí 
donde estaba destinado como médico militar. 

Este viaje le permite conocer los territorios africanos de dominación española en 
otro tiempo, y los campamentos de Tinduf que el autor conoce bien y que ha 
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recogido en un documental sobre las condiciones de vida de sus habitantes y el 
problema no resuelto del pueblo saharaui. 

Este trasfondo político está en el interior de la novela al recoger la figura de 
Gerardo Canabal, el padre de la protagonista y con ello la gestación y desarrollo 
de la guerra que determinó el inicio de la diáspora del pueblo saharaui. 

Clara, en su periplo, descubre los últimos años de la vida de su padre, la 
existencia de un hermano al que no conoce, vive una historia de amor y descubre 
la traición de un amigo de su padre, que está ligado a su muerte y que su hijo, 
su desconocido hermano, le corrobora.  

Es un relato en el que el embrujo de África te atrapa, te sumerge en sus desiertos, 
en sus tormentas de arena, en sus paisajes, en sus gentes, y en la lucha por su 
dignidad, en sus fracasos y en sus vidas y en la melancolía final a la que se 
enfrenta la protagonista. 

Es una historia en que se mezcla la lírica, los sueños, la épica y un cierto aire de 
poesía. 

Es un relato también sobre África, donde el autor vuelca su admiración por ese 
continente, por sus gentes y por su sabiduría, lejos de las coordenadas de 
nuestro entorno. 

Es también la historia de una búsqueda de identidades, de Clara, de la 
protagonista, de su padre, militar inquieto, alejado del franquismo, un medio que 
rechaza, porque no iba con su ideología, y de un hijo concebido con una mujer 
africana, fruto de la pasión, al que dio estudios dentro de sus modestas 
posibilidades, y al que adoraba. También es una aproximación al problema de 
identidades de todo un pueblo, a sus opciones de vida y a sus derechos 
colectivos. Para todos ellos hay agazapadas encrucijadas difíciles, renuncias 
constantes, y dilemas complejos.  

El trasfondo de las pérdidas de las colonias, llamadas provincias, primero en 
1957, y de El Sahara después, en 1975, queda recogido en el horizonte del 
relato, como en complejo paisaje de la historia. La difícil encrucijada a la que ha 
quedado abocada la población nativa ha sido insólita, en un terreno de nadie, 
pendiente del desenlace de un referéndum de autodeterminación convocado por 
la ONU y no realizado todavía conduce a la reflexión. 

La situación es un baldón para dicho organismo y para las potencias 
internacionales que ha conducido a ese pueblo a peregrinar a merced de su 
suerte.  

Una suerte amarga, mal resuelta, y con serias consecuencias para los 
interesados, que han quedado olvidados en el desierto, ubicados a caballo entre 
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Argelia y Marruecos, en unas condiciones de vida muy difíciles, como una 
burbuja histórica. 

Javier Reverte aprovecha sus viajes para dejar constancia con sus relatos de la 
vida de las gentes que conoce. El texto es un homenaje al buen periodismo y a 
la narración comprometida de su autor. 

Valencia, 27 de noviembre 2020 

 Pedro Liébana Collado 

*Publicado en la revista de la Fundación Hugo Zárate en dic. 20 y en la revista 
Entreletras. Dic 20 
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Artículo 16 

Libro: EL silencio de las sirenas * 

Autora: Adelaida García Morales  

Editorial: Anagrama 

Año 2000.Última edición. Premio Herralde y premio Ícaro de Novela. 

Adelaida García Morales es una escritora extremeña, licenciada en filosofía y 
letras, dotada de unas cualidades excepcionales para la literatura intimista, ha 
dejado unas cuantas novelas interesantes escritas con un gran estilo literario. 
Muere en Dos Hermanas (Sevilla) en 2014. 

Recordada por su novela “El Sur”, la autora adapta su narración para inspirar un 
film de gran éxito en 1983. En esa cinta, situada en la postguerra española, Víctor 
Erice otorga a esta obra el reconocimiento literario definitivo, compartiendo con 
ella, buena parte de su éxito cinematográfico. El director de cine y Adelaida 
convivieron durante 20 años, experiencia que dejó como fruto un hijo en común.  

Adelaida García Morales estaba dotada para elaborar atmósferas de misterio e 
intimismo como la que se describen a través de los sentimientos idealizados de 
una hija por su padre, descripción que logró cautivar a los lectores de su opera 
prima y a los espectadores en su versión cinematográfica, por ello, es quizá su 
obra más emblemática. 

En esta otra narración, la autora consigue ahondar en su mundo interior, siempre 
sujeta a una atmósfera de misterio. Esta vez la autora fija su atención en las 
Alpujarras, cerca de Órjiva. Ese Sur invocado anteriormente en su antigua 
narración es el que constituye el nuevo escenario. 

Ahora el sustrato es una maestra destinada en uno de esos pueblecitos blancos, 
serranos, con las calles empedradas y resbaladizas, donde las mujeres en otro 
tiempo iban vestidas de negro, y deambulaban por ellas como sombras. Este 
lugar, ocasionalmente frecuentado en otro tiempo por viajeros como Gerald 
Brenan, es hoy, sobre todo en verano, terreno de turistas y hippies. 

Su destino docente permite a la protagonista, María, como maestra del pueblo, 
conocer a sus gentes, e intimar con alguna de ellas. Pronto se encuentra con 
Clara, una mujer atormentada por un amor a distancia, con la que traba una 
relación confidencial preñada de intimidades y densos silencios.  

Este relato pausado, pormenorizado y descriptivo de las protagonistas, de sus 
sentimientos compartidos de sus sutiles intimidades, y de sus buscados silencios 
constituyen momentos singulares cargados de una riqueza considerable. Esa 
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voz común que comparten ambas, actúa como el relato mágico de dos sirenas 
ante un espejo.  

Se conoce que Adelaida, nacida en Extremadura y criada y enamorada de 
Andalucía, ha vivido amores singulares, románticos y profundos como los que 
se insinúan en sus novelas. Se cuenta que ese relato tuvo su fondo real basado 
en experiencias vividas por la propia autora en su infancia, al igual que éste es 
la cosecha resultante de su destino docente.  

Clara, en su intimidad, a través de sus confidencias y dudas, proyecta en el otro 
yo de María, un efecto sorprendente. Nunca pensó la maestra que esto 
complicaría su propia existencia al penetrar tan hondo en la vida de su 
interlocutora. María llegada a un punto decide poner fin al conjunto de 
sentimientos compartidos, que le atrapan como una enredadera.  

Hay un momento, en que la autora despliega sus alas narrativas entre las dos 
protagonistas proyectando la misma angustia. 

El amor de Clara, Agustín, vive en Barcelona y se convierte en un amor imposible 
para ella, no acierta a dar el paso de consumar un encuentro varias veces 
postergado que le permita descubrir la convicción de los sentimientos de ambos 
y la viabilidad de la relación. 

María ante el desasosiego que le produce esto y la incapacidad de su confidente 
para asumir su perspectiva real, se apresta a marcar distancias, y decide ayudar 
a Clara de la manera que mejor entiende, que es conversar con Agustín a sus 
espaldas y hacerle ver el dolor y el afecto que esa mezcla de sentimientos 
encontrados produce en su interlocutora. Sin perspectiva clara, descubre que no 
hay interlocución, y que es imposible la viabilidad de amor alguno en esas 
circunstancias. El desenlace por esperado no es menos angustioso.  

El monólogo sobre el que descansa la narración sobre ambas es un ejercicio de 
una sutileza enorme. 

La autora proyecta una personalidad rica en descripciones minuciosas, 
analíticas, sólidas y delicadas, propia de una persona cultivada y sensible, llena 
de matices, pero dura y de gran entereza. 

Sus personajes cultivan sentimientos ambivalentes, hondos, sujetos a dudas 
persistentes, existenciales, que se ven proyectados al margen de la realidad, 
fuera del mundo exterior, a una considerable distancia en lo referente a los 
convencionalismos sociales.  

Sus narraciones constituyen esa visión de las personas sensibles e inadaptadas, 
siempre remando al viento, sin rendirse. Con un mundo interior bien armado, de 
un profundo bagaje en vinculaciones polícromas, la autora de rostro firme y 
esculpido, proyecta sobre los personajes su propia belleza interior que indica lo 
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hermoso de vivir, de haberlo hecho y de saber contarlo.    
             

Valencia, 10 de diciembre 2020                                                                                                                                         
Pedro Liébana Collado 

• Artículo publicado en la revista de la Fundación “Hugo Zárate. Dic 20 
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Artículo17 

Libro: Historias de aquí y de allá * 

Autor. Luis Sepúlveda 

Editorial. La otra orilla 

Año 2010 

Luis Sepúlveda, ciudadano chileno y embajador en el mundo de su país, viajante 
impenitente, trotador por todos los caminos de América y Europa, escritor, 
periodista y cineasta. Trabajador incansable, y promotor de múltiples iniciativas, 
joven aún, para nuestro tiempo, muere en el hospital de Oviedo (HUCA) el 16 de 
abril de 2020.  

No le tumbó el golpe militar del General Pinochet y en cambio encontró la muerte 
de manera insólita víctima del coronavirus en nuestro país.  

Gijón le vio pasear por sus calles. Animador cultural, recibió a su muerte el 
reconocimiento, el afecto y la consideración, de su alcaldesa con unas sentidas 
palabras. Gijón fue su última ciudad de acogida, de él y de su pareja. Se había 
convertido en el promotor cultural del Salón del libro iberoamericano y animador 
de esa hermosa ciudad en los últimos tiempos. 

Acabada en su primera época esta pandemia, y estando bajo el estado de 
alarma, no podemos dejar pasar estos momentos sin una referencia y 
reconocimiento a su narrativa a través de citar una de sus obras. 

“Historias de aquí y de allá” es un pequeño compendio de su vida personal y 
literaria. En estas veinticinco historias en miniatura por su extensión, el autor nos 
traslada con una prosa sencilla, cálida y luminosa a diversas situaciones 
acaecidas en lugares y circunstancias diferentes.  

Todas ellas componen el sustrato y fermento de sus reflexiones literarias, de sus 
inquietudes y de sus experiencias de viajes. Todas diferentes y con distintos 
protagonistas, pero con un núcleo de fondo que las sostiene: La descripción del 
territorio de los derrotados.  

La pérdida del gobierno de Salvador Allende marcó al autor para siempre. No 
solo a él, sino a muchos chilenos y dejó huérfana a una izquierda global, 
reivindicativa, ansiosa de justicia y esperanza que no alcanzó a encontrar su 
sitio. 

Ese fracaso de la experiencia democrática chilena, marcó para muchos años la 
política en Europa y América, y muchos opinan que sus consecuencias aún 
perduran. 
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Es demoledor notar en sus primeras páginas no solo la nostalgia de la vuelta a 
Santiago, después del tramo inacabable de los largos 15 años de exilio, sino del 
ansiado retorno, con desesperanza en los ojos de encontrar otro país. Una 
mirada cargada de frustración, por la indiferencia del público hacia su propia 
historia. Algo similar a lo que describió Max Aub en su último viaje a España 
antes de morir en su exilio mexicano y que recogió en su obra “La Gallina Ciega”.  

No es solo la decepción del Chile que se encuentra, en los albores de la 
restauración de la democracia, sino la decepción de un país que reconoce que 
se han cometido crímenes durante los años de la Dictadura, pero no los nombres 
de sus asesinos. Algo de eso sabemos en España. Es un silencio cómplice, 
espeso y tácito, El mismo sentimiento que el percibe con el mismo regusto de 
fracaso y de olvido que hemos acuñado nosotros. 

Hay historias en el texto memorables, su prosa es sencilla, precisa y luminosa 
con la que nos hace viajar por la Toscana o por la selva amazónica, por 
Hamburgo donde ha vivido, o por La Guaira. En muchos casos con referencias 
cálidas de la gente que ha conocido, en otro con situaciones pintorescas. Plácido 
en algunos casos, cronista de sus propios viajes, enamorado de las gentes que 
conoce, el relato es diverso y plagado de referencias culturales, susurrantes a 
veces, en otras apasionadas, sobre los personajes que se encuentra. 

La vida está llena de historias y el autor se limita recogerlas a través de la 
literatura y también del cine. En este apartado ha hecho incursiones muy 
respetables, como el documental “Héroes Frágiles” sobre la defensa del “Palacio 
de la Moneda” protagonizado por muchos de los que fueron sus compañeros. 
Son personas decentes que lo dieron todo y apenas les pareció suficiente. Es un 
film de emociones fuertes y testimonios arrebatadores 

Sirvan estas notas para el reconocimiento de este autor y de los ciudadanos del 
mundo que se tropezó y que lo acompañaron.  

Su pluma de notario, estuvo siempre al servicio de la realidad circundante y, 
sobre todo, de sus gentes. 

Valencia 15 diciembre 2020 

        Pedro Liébana Collado 

*Artículo publicado en la revista cultural de la Agrupación del PSOE de 
Chamberí. Dic.20. Otras novelas y obras narrativas diversas y relatos de viajes 
de Luis Sepúlveda: “Un viejo que leía historias de amor” / “Mundo del fin del 
Mundo” / “Crónica de Pedro nadie” / “Historia de una gaviota y del gato que le 
enseñó a volar” “Diario de un killer sentimental”. 
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AÑO 2021 

Artículo 1 

Libro: El Hijo del Chofer * 

Autor: Jordi Amat 

Editorial: TusQuets 

Año 2020 

El texto es un relato convertido en crónica política. No es cualquier relato, es una 
visión descarnada y sórdida de la situación política catalana a través de la 
biografía de un periodista. Alfons Quintá lo fue todo, testigo y protagonista, 
confesor y beneficiario. En el devenir del tiempo se hundió en los infiernos, 
puesto que acabó aborrecido por los medios y por su mundo de relaciones al 
que había contribuido a crear. 

El autor sigue a Alfons Quintá, el personaje, desde su infancia hasta su muerte 
en 2016.  Su suicidio tuvo lugar en su domicilio de Barcelona, y se efectuó con 
una escopeta no sin antes matar a su última pareja. Las desavenencias entre 
ambos y el estado mental del autor acabaron por cerrar su biografía mediante 
una horrible tragedia. 

En ese periplo de acontecimientos el autor nos da a conocer una serie de 
personajes y sucesos que se inician cronológicamente desde los años 50 y 60, 
antes de la democracia, hasta nuestros días. 

Es un documento periodístico de primera magnitud, en que se relatan chantajes, 
coacciones, modos de corrupción, y diversas presiones políticas. En este 
escenario se entrecruzan intereses económicos, tanto de la banca, el 
periodismo, la cultura, y los medios de comunicación, con el trasfondo de la 
política catalana desde antes de la democracia de 1977.  

Todos ellos constituyen los antecedentes que han impregnado la escena política 
catalana de las últimas décadas y que han alimentado el reciente movimiento 
secesionista sufrido en el seno de esa Comunidad. 

La secuencia cinematográfica se inicia cuando Alfons Quintá, de niño, acompaña 
a su padre. Las intrigas de la oposición a Franco le llevan a convertirse en chofer 
de Josep Pla, el insigne periodista y escritor catalán. Asistir durante años a sus 
encuentros con diversos personajes, le otorgaron la condición de confidente.  
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El escritor aprendió el oficio de periodista en el Madrid republicano, cuando a 
través de sus crónicas se convierte en el testigo excepcional de la prensa de 
Cataluña en las Cortes del 1931 y años posteriores. 

Exiliado en Francia, en los años siguientes, colaboró como espía al servicio de 
Franco. Finalizado ese periodo y ya en los años 40 decide volver de nuevo a 
LLofriu, acomodándose en la masía familiar del Ampurdán. 

En su masía y en la costa de Girona, se tejen en los años siguientes una tupida 
red de relaciones, a cargo de personajes del mundo de la economía, la prensa y 
la política que acaban por ser el núcleo de arranque de la contestación a la 
Dictadura. Posteriormente la vía hacia la democracia culmina desde la vertiente 
del nacionalismo con la restauración de la Generalitat catalana.  

Es también el punto de arranque del hilo conductor sobre el que se va a tejer el 
movimiento independentista catalán.  

Ese papel de chofer abre al padre de Quintá la vía a relacionarse con el mundo 
cultural, periodístico, empresarial y político de Cataluña entre los que se 
encuentra la emergente burguesía catalana y sus prohombres en el escenario 
político y cultural.  

No solo se teje la trama para reivindicar y restituir la cultura y la lengua propia, 
sino para promover iniciativas tendentes a pilotar un proyecto de país a la medida 
de sus modos y objetivos. 

Desfilan por el relato personajes claves de cada una de las épocas, como Trías 
Fargas, Joan Sardá, del mundo de plan económico promotor el Plan de 
Desarrollo de 1959, sino también figuras de la cultura como Vicens Vives, los 
empresarios del textil catalanes, Ortínez, Valls Taberner, y de otros sectores 
fabriles. Uno de ellos quizá el más emblemático fue Jordi Pujol padre, Florenci, 
junto con algunas figuras del franquismo que luego evolucionaran hacia la UCD, 
como Carlos Sentís, pieza clave para que Suarez pacte con Josep Tarradellas 
la vuelta España desde su exilio francés. Restituir la Generalitat de Cataluña y 
adelantarse a la constitución de la España de las autonomías fue su primer 
objetivo. Había que hacerlo pronto y antes de que dibujara la nueva Constitución 
española. 

Dentro de ese panorama emerge la figura que ha marcado el mundo catalán, 
desde el final del franquismo, hasta la llegada de la democracia como es Jordi 
Pujol i Soley, futuro Presidente de la Generalitat. 

Pujol ha definido más que CiU, la política catalana y española, mucho más allá 
de su propia presencia como Presidente. CIU no fue nada más que su 
instrumento. 
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En ese escenario, la vida de Alfons Quintá que se inicia con un chantaje a Josep 
Pla cuando era adolescente, con el tiempo va incrementándose arrastrando 
mediante sucesivas coacciones, a su entorno en una serie de iniciativas hasta 
convertirse desde el periódico “El País” en el látigo que fustiga las andanzas de 
Jordi Pujol, sobre todo en el caso Banca Catalana.  

Alfons Quintá cimentó sus influencias primero como periodista al calor de Carlos 
Sentís en Radio Barcelona, donde promovió un programa en catalán en las 
postrimerías del franquismo. Luego alcanza a ser el delegado del periódico “El 
País” en Barcelona. Ambas iniciativas se convirtieron en su atalaya. Utiliza esas 
plataformas, para conseguir información e instrumentarla para sus propios fines.  

Sus amistades del círculo de Pla le aportan los datos para hacerlo. Lo mismo 
participa en hacer públicas tensiones internas para atizarlas en el PSUC, que en 
los medios económicos y políticos de Barcelona. Conocedor del entorno de los 
Pujol, decide ahondar en la crisis bancaria que parece en esos momentos como 
el lado más vulnerable del ascenso emergente de Jordi Pujol en el panorama 
primero empresarial y luego político de la transición. Su poder asciende a la 
medida de sus ambiciones. 

Resueltas las elecciones autonómicas catalanas del 1980 con la victoria electoral 
de CiU, Tarradellas no logra sostenerse por falta del apoyo político necesario, 
dando paso a Jordi Pujol.  

Una de las primeras medidas del nuevo presidente fue crear medios de 
comunicación propios para lo cual ofrece a Quintá la dirección de la nueva y 
emergente televisión catalana. Esa animadversión del periodista se torna en 
pleitesía. 

A partir de ese momento la trayectoria vital y periodística de Alfóns Quintá sufre 
un giro copernicano. De detractor a fiel admirador del presidente. Inspirador de 
un programa en catalán, en Radio Barcelona, a seguidor de la Corte que se 
establece en la Generalitat Catalana. Todos los medios a partir de ese momento 
se le ponen a su disposición.  

Sus desequilibrios psicológicos y emocionales empiezan a manifestarse de una 
manera más acusada, al proyectarse su influencia a un amplio espectro de 
audiencias. 

LLuis Prenafeta, el fiel escudero de Pujol, le marca de cerca hasta que el gasto 
y la situación económica del nuevo proyecto se torna insostenible y lo cesa.  

A partir de ese momento y de otros intentos fuera de TVE3, es repescado como 
director del Observador, un periódico creado por Pujol para poner la proa al “El 
País” en Cataluña, pero sus proyectos fracasan. De nuevo la megalomanía y las 
actitudes extravagantes acaban con él. La indemnización en ambos casos es 
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millonaria, pero su vida dada al despilfarro lo convierte de nuevo en un ser 
dependiente. 

El caso Banca Catalana llevó a la quiebra al banco y constituyó uno de los 
escándalos financieros de los años 80. El affaire acaba en una causa judicial que 
capotó a pesar de los esfuerzos de los fiscales Jiménez Villarejo y Mena por 
ahondar en los delitos investigados. Con gran escándalo en los medios 
judiciales, periodísticos y políticos españoles se pone fin a la causa y esta queda 
archivada.  

En ese devenir, el texto cita como uno de los artífices del fracaso judicial se 
apunta a la larga mano de Prado y Colon de Carvajal, administrador de los 
recursos del Rey Juan Carlos I. 

Tampoco son ajenos a las investigaciones de Quintá el caso Grand Tibidabo, el 
financiero De la Rosa, y otros personajes claves de la vida económica y política 
catalana. Otra quiebra no explicada. Todo este conjunto de affairs económico-
financieros con importantes ingredientes delictivos, se desgranan y aparecen 
recogidos en el texto, no tanto en sus contenidos como en sus objetivos. 

La trayectoria de Alfons Quintá a partir de su salida de TVE 3 y de la experiencia 
de “El Observador” es un compendio de fracaso personales, íntimos y 
profesionales que acaban por alterar su ya de por sí su atribulada vida, 
características no ajenas a su perfil patológico de su conducta.  

Recala en otro tiempo en “La Vanguardia”, donde el Conde de Godó le da 
amparo y en otros medios como Avuí, pero su destino ya está marcado por la 
deriva de su propia conducta. Se suceden los episodios con parejas sucesivas y 
con una vida privada insostenible. 

En el tramo final, su última pareja, Victoria decide poner punto final a relación 
marchándose a casa de su hermana. Es una persona solvente que ha llegado a 
alcanzar un buen nivel profesional en su trabajo y comprende que no hay futuro 
entre ellos.  

Aun decide volver a petición del periodista que se encuentra en un nivel anímico 
muy desesperado. Resiste tres meses. Un día cuando duerme, Quintá decide 
poner punto final a todo. Con una escopeta dispara sobre su cuerpo y 
posteriormente se suicida de un disparo. Es 2016. Es el punto final de su 
escapada. 

Valencia, 21 de enero 2021 

 Pedro Liébana Collado 

*Este artículo se publica en la revista de la Fundación “Hugo Zarate”. 
Febrero 21  
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Artículo 2 

La enfermedad y la medicina en las novelas de Emilia Pardo Bazán. * 

Dña Emilia Pardo Bazán ha sido una escritora del siglo XIX. Este año ha sido 
declarado su año de referencia al igual que el anterior fue dedicado a D. Benito 
Pérez Galdós.  

En los estudios literarios de su obra se han reconocido una serie de valores como 
periodista y escritora, con una ventana abierta al feminismo, de la que fue 
pionera. Su obra ha sido destacada dentro del elenco de narradores más 
interesantes del siglo XIX.   

Se ha relacionado su obra por su cronología y estilo literario con Leopoldo Alas 
“Clarín” y con Galdós. Con este último también a través de su relación epistolar.  

Sabemos que su relación amistosa fue intensa con el escritor canario. Incluso, 
por la lectura extraída de sus cartas, se sabe que alcanzó el rango de una 
relación amorosa. No obstante, se ve en ellas una cierta admiración mutua que 
abarcaba lo personal y lo literario.  

Dos han sido los motivos de traer a la actualidad su figura. Una de ellas ha sido 
el hallazgo de la correspondencia que ambos se cruzaron a lo largo sus vidas y 
la otra por la devolución de su residencia familiar, el Pazo de Meirás, al 
Patrimonio Nacional. La ocupación del mismo ha sido una larga reivindicación 
de los ciudadanos de Galicia durante muchos años de ocupación por la familia 
del dictador Francisco Franco. 

Dotada de unas buenas cualidades para la escritura desde joven, comenzó sus 
actividades como columnista de algunos periódicos emprendiendo 
posteriormente el camino de la novela como vía para dar a conocer sus 
pensamientos y sus inquietudes literarias.  

Su posición en el naturalismo y el realismo literario se inicia con la visita a Francia 
en su viaje de novios donde conoce la literatura de Emile Zola. Aunque su 
formación está inicialmente influenciada por la obra del Padre Feijoo, adopta 
después el estilo literario del naturalismo francés. El naturalismo le seduce y lo 
traslada a sus creaciones a partir de ese momento. Posteriormente derivará a un 
cierto estilo realista. 

En su novela “Un viaje de novios” ya inicia y valora el papel de los balnearios en 
la salud de las personas. Son sus primeros pasos en el mundo de la medicina. 
Empieza a introducir a partir de ese momento figuras de médicos en sus novelas. 

Fruto de su visita después de su boda al Balneario de Vichy, la escritora recoge 
en breves notas lo que observa, mientras su marido, enfermo, toma las aguas. 
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Este pasaje le inspira para describir esa experiencia. Los balnearios en esa 
época están de moda entre las clases pudientes. 

A partir de ese momento su curiosidad le lleva a valorar los conceptos de fomento 
de la salud y prevención de la enfermedad. Es un camino didáctico para 
reivindicar la medicina como un instrumento clave en la modernización de la 
sociedad de su tiempo. 

Los personajes de sus obras atesoran, como los de Zola, los valores y las 
aportaciones sociales de las ciencias de la salud, la ciencia y el progreso.  

Puede observarse en sus relatos las limitadas posibilidades de acceder a los 
servicios médicos por parte de los más necesitados y su vinculación de aquellos 
a los recursos disponibles. Es preciso conocer que solo las clases sociales altas 
tenían acceso a los servicios médicos.  

No es el caso del mundo de Dña Emilia Pardo Bazán marcado al principio por el 
entorno rural del que procede, donde abundan más los curanderos que los 
facultativos. 

En España, en su Galicia natal, y en Madrid, la autora describe diversos estilos 
de medicina en el último tercio del siglo XIX. Es un país donde la población se 
vincula al campo, y en muchos casos al atraso secular. 

Los médicos licenciados en esa disciplina en las escasas facultades disponibles 
ejercen mayormente en las ciudades, y en algunos casos, en las localidades 
medias y pequeñas, mientras que en la folk-medicina prestan sus servicios los 
curanderos del mundo rural gallego. Se citan también las mujeres que asisten a 
los partos, las parteras, que se ocupan de los alumbramientos sean estos de 
animales o de personas.  

Los sueldos de los facultativos corren, como los de los maestros, a cargo de los 
Ayuntamientos, con lo que los destinos están condicionados por los fondos 
disponibles. 

La vida media de la población en el último tercio del siglo XX es escasa y no 
ampliará sus márgenes hasta los años 20 y 30 del siglo XX. Las enfermedades 
merman la población. 

Básicamente se citan en primer lugar las enfermedades infantiles, salvado el 
parto, donde muchos mueren sin atención médica. Las madres al parir en casa 
en la mayoría de los casos, sufren también las dificultades de la falta de 
asistencia. Incluso un número nada despreciable de la población femenina 
muere de fiebres puerperales después del parto.  
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La desnutrición, la difteria (El garrotillo), la escarlatina, la viruela, el sarampión y 
las enfermedades infecto-contagiosas de todo tipo, constituyen su enemigo 
mayor.  

Luego hay que contar con las enfermedades que afectan a toda la población en 
general, como el cólera o la tuberculosis, que tardarán muchos años en 
erradicarse. ** 

En la literatura de Max Aub, pervivirán algunas de ellas como la tuberculosis, 
descrita en su novela “Las buenas intenciones”. Por Machado, sabemos que su 
esposa murió de tisis en 1912 y que el poeta Miguel Hernández falleció en la 
cárcel de Alicante, en 1940 consumido por ella y por el hambre.  

A finales del XIX empiezan a aparecer las primeras Cátedras de Higiene lo que 
vino a rellenar un hueco clave en la salud de la población.  

Sabemos hoy que hay ciertas condiciones básicas para preservar la salud. Estas 
están relacionadas con la escasa y deficiente alimentación, el hacinamiento 
habitacional, las malas condiciones de habitabilidad y las dificultades de 
separación de las aguas fecales de las de consumo. Su erradicación constituye 
la clave para poner a la población bajo las condiciones mínimas de seguridad, 
dotándola de una salud pública aceptable.  

El trabajo de los higienistas fue clave para mejorar las condiciones de vida de la 
población, preservar la salud y sortear las enfermedades. 

El asunto del papel de la mujer en la profesión sanitaria al igual que en otras, 
acabó por alcanzar carta de naturaleza y debates en la prensa. ** 

Aún adquirió más relieve con la controversia suscitada en el seno del Colegio de 
Médicos para ejercerla. Tanto debate alcanzó el asunto que motivó una defensa 
encendida de la escritora en 1892 contra el Marques del Busto, que en un 
discurso en la Real Academia de Medicina había formulado sus objeciones. En 
su discurso se postulaba que el ejercicio de la medicina estaba en contra el pudor 
y el decoro de la mujer.  

El alegato de Dña. Emilia Pardo Bazán titulado “Una opinión sobre la Mujer” no 
se hizo esperar, y constituyó un ejercicio, no solo reivindicativo, sino didáctico 
sobre el papel relevante que podría alcanzar su figura en la medicina, tanto en 
la atención de ésta, como en la de sus hijos, y, sobre todo, en los aspectos de la 
salud mental. Ya estaba inmersa para entonces en la redacción de algunas de 
sus obras con referencias a la psiquiatría. Su referente era el insigne médico D. 
Luis Simarro Lacambra, maestro de D. Ramón y Cajal, quien aquel momento 
alcanzaba ya un papel relevante. 

La escritora era muy dada a usar las columnas periodísticas para abordar 
muchos de estos asuntos. No conforme con ello, relató también en sus obras 
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aspectos singulares de los actos médicos y de la importancia de la Medicina en 
la sociedad de su tiempo. 

El papel del higienista radical Máximo Juncal en “Los Pazos de Ulloa” y en 
“Madre Naturaleza” le permite introducir los temas de la higiene y la prevención 
de la salud. Es un caso donde se centra la importancia del positivismo para 
apoyar y defender sus planteamientos naturalistas. 

También se cita el papel de los algebristas o reparadores de huesos tanto de 
animales como de personas, una especie de médico rural habilitado para ciertos 
menesteres de ese tipo, más bien un aprendiz de médico sabio conocedor de 
experiencias transmitidas de generación en generación. Recurso al que 
accedían las clases menos pudientes en las zonas rurales.  

Es el caso del Sr Antón el atador de “Boan” citado en “Madre Naturaleza”, 
componedor de fracturas, emplastos y otros remedios propios del medio rural 
gallego, la autora centra su papel con todo detalle.  

Incluso se cita otro perfil más en sus novelas, la “Sabia”, que se cita en “Los 
Pazos de Ulloa”, es la mujer que aporta una serie de conocimientos también 
transmitidos de generación en generación. Una mezcla de curandera, echadora 
de cartas y quiromántica, propia de la profunda Galicia rural. 

En la década de 1879 a 1889 es un periodo decisivo en Dña Emilia Pardo Bazán, 
al introducir con más insistencia en sus relatos los conceptos naturalistas, la 
influencia médica y la perspectiva de los relatos recogidos de Zola. Toma para 
ellos personajes que se enfrentan. Esa dialéctica entre ellos tiene como fin 
delatar las dificultades de progreso de la medicina científica positivista en el 
medio rural anclada en las tradiciones y su resistencia a las innovaciones.  

Más adelante en su obra, influenciada por D. Luis Simarro, la autora se adentra 
en los aspectos psiquiátricos y en la pena de muerte que condena 
decididamente. Es un tema que le inquieta y al que vierte sus esfuerzos. Le 
inquietan los crímenes que se perpetran, y los móviles que los alumbran, y sobre 
todo, la escasez de estudios pormenorizados, excepto honrosas excepciones, 
del análisis de los personajes. Es un terreno donde su escasa formación le 
impide profundizar, aunque sigue como referente los relatos y diagnósticos de 
D. Luis Simarro. 

En cuanto a las enfermedades infecciosas capta su interés la tuberculosis. 
Desde 1881 cuando publica “El viaje de Novios” hasta 1908 en que aparece la 
“Sirena Negra”, casi toda su vida literaria marca la tuberculosis como un gran 
mal. Se cita en sus escritos en diversos pasajes.  

En su segunda obra “Un Viaje de Novios” ya se señala al hacer mella en uno de 
sus protagonistas Pilar Gonzalvo, contrapunto de Lucía, la recién casada. 



 

84 
 
 

Aprovecha en ella para describir los síntomas de la enfermedad, desde que se 
le presenta hasta su fatal desenlace. 

También en “La Sirena Negra”, la protagonista, una mujer joven, Rita Quiñones 
padece el mismo mal y promueve en las relaciones con su pareja, Gaspar de 
Montenegro, un sentimiento un tanto morboso, una atracción fatal por la muerte.  

La obra de Emilia Pardo Bazán, contiene desde esta perspectiva, una triple 
mirada, la sostenida por las preocupaciones de sus coetáneos, su curiosidad por 
el saber, el conocimiento de la ciencia y el progreso, asumiendo ella misma su 
papel divulgativo y en tercer lugar la modernización de la sociedad desde una 
mirada feminista sobre un mundo de relevancia reservada mayormente a los 
varones.  

En el panorama literario no son desdeñables sus aportaciones como 
observadora de referencia de los paisajes y paisanajes de su Galicia natal.  

     Valencia, 30 de enero de 2021 

 Pedro Liébana Collado 

Este artículo se publicó en la revista “Entreletras”. Marzo 21. 

 

*Es una enfermedad que marcó durante mucho tiempo la preocupación de los 
españoles. El bacilo de Koch, estudiado por la microbiología alemana, no 
quedará despejado de nuestro panorama hasta la llegada en los años 50 del 
siglo pasado, con la aparición de los antibióticos a mediados siglo XX 

**La primera mujer que acabó la carrera de Medicina en España fue Elena 
Maseras Ribera y lo hizo por Barcelona en 1878, entre ese año y 1882 son 3 las 
mujeres egresadas que alcanzaron la licenciatura para ejercer. Fue un flujo 
pequeño al principio, pero luego imparable. 

La profesión de enfermera se crea en 1896. No tuvo al principio carácter oficial 
y se debió al trabajo de Doctor Federico Rubio director del “Instituto de 
Terapéutica Operatoria” de la Moncloa. Fue entonces cuando se fundó la 
Escuela Santa Isabel de Hungría solo destinada a promover auxiliares sanitarias. 
La Administración española tardaría unos años más en instituir formalmente la 
profesión. 
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Artículo 3 

Libro: Tea Rooms. Mujeres obreras * 

Autor: Luisa Carnés 

Editorial: Hola de Lata 

Año: 2016 

Luisa Carnés es una escritora y periodista española de la generación del 27, 
nacida en Madrid en 1905. Desconocida durante mucho tiempo y sepultada con 
motivo de su exilio republicano, ha vuelto a la actualidad al reeditarse algunos 
de sus libros, unos de cuentos, y otros de relatos y reportajes. Incluso se 
contabiliza alguna obra dramática estrenada en el exilio. 

De familia numerosa y muy humilde, era la mayor de 5 hermanos más pequeños. 
De muy joven entró a trabajar en Madrid en el obrador de una pastelería a los 11 
años para ganarse la vida, y socorrer a los más pequeños. 

Este relato recoge muchos instantes vividos en su adolescencia y en su juventud, 
cuando trabajó allí y en otros lugares fruto de su devenir vital. Las descripciones 
de cada escena están relatadas en un estilo cinematográfico y preciso, 
esculpidas en una prosa delicada y dúctil con la que nos hace estar presentes 
como espectadores e invitarnos a seguirla como testigos de cargo.  

Esa adolescente crece en medio de penurias y dificultades y aprende a escribir 
cuentos y a degustar la lectura desde folletines a novelas. Todo lo que cae en 
sus manos es poco. 

Fue militante del PCE, y defensora apasionada de Clara Campoamor y el 
derecho al sufragio universal como instrumento de emancipación de la mujer y 
se involucró en los movimientos sociales más importantes del período 
republicano, como muchas mujeres de su tiempo. Ella desde una perspectiva 
obrera. 

Inició un camino en la narrativa social que se tradujo en la creación de varias 
docenas de cuentos y algunas novelas, muchas de ellas editadas en México 
donde murió en 1964 en un accidente. 

“Tea Rooms”, es una novela social, quizá su mayor exponente en esta materia, 
tiene un sabor a reportaje de sus propias experiencias. 

El personaje que nos retrata, Matilde, está esculpido en esas coordenadas. Es 
el Madrid de los años 30. De inmensos horizontes para la emancipación y la 
esperanza de los trabajadores, y singularmente para las mujeres. Es su gran 
oportunidad de salir del ostracismo. Son los primeros pasos en la búsqueda de 
empleo. En ese forcejeo por encontrar un sitio, en una entrevista de los años 30, 
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ya indica la autora ¿Cómo es posible que las mujeres nos odiemos tanto entre 
nosotras? 

El relato describe minuciosamente las pésimas condiciones laborales en todos 
los sentidos, la escasa remuneración, las malas condiciones materiales del lugar 
donde cambiarse, el acoso laboral y sexual. El relato es una acuarela de las 
condiciones de vida, del ámbito social y laboral de las mujeres de la época, con 
trabajos efímeros, pero imprescindibles para su existencia.  

El ahogo personal de sentimientos encontrados se mezcla cuando la protesta es 
sofocada, en sus orígenes y, en muchos casos, en sus tristes finales.  

Todo se inicia y se apaga sin éxito dejando un sabor amargo en la boca. La 
amenaza del despido, la sombra alargada del miedo. Y las conversaciones 
posteriores, la charla intrascendente para desviar la tensión sufrida. Baste como 
muestra el texto grabado de la autora: 
 
 “La obrera española, salvo contadas desviaciones plausibles hacia la 
emancipación y hacia la cultura, sigue deleitándose con los versos de 
Campoamor, cultivando la religión y soñando con lo que ella llama su «carrera»: 
el marido probable” 
 
Algunas páginas son el resumen vital de muchas mujeres del momento e incluso 
de hoy. 
Matilde, la protagonista es una excepción a esa regla, por sus modos, por su 
resiliencia. Calla y no comenta, observa y se adapta. Es fría. Las otras le 
observan. Hace alguna amistad escogida. Mantiene las distancias. Es el retrato 
de sí misma.  
La autora describe lo que los ojos de Matilde observan. Las conversaciones que 
tienen. Es como una cirujana sobre un cuerpo. Lo desmenuza con una precisión 
sobrecogedora. Como el segundero de un reloj. La prosa es meticulosa, como la 
protagonista. 
Es como observar el paisaje a través de un cristal pulcro y trasparente, a veces 
despiadado. El tiempo a veces queda suspendido, como si la moviola apenas 
discurriera. 
Para ella la vida esta resumida así “Los que suben en ascensor o los que entrar 
por la puerta de servicio”. La cita es textual. “El aprendizaje es amargo hay que 
pagarlo en lágrimas y humillaciones”. El relato es un ejercicio de recopilación de 
experiencias vividas y de amargas sensaciones. Poco margen para concesiones. 
Matilde tiene pocas dificultades para escapar de la explotación. Es un peso 
omnipresente. 
Los personajes deambulan para el relato como actores en el escenario de un 
teatro, vestidos de un caleidoscopio de colores y formas diferentes. 
La novela constituye un relato pedagógico de situación, un fotograma muy 
interesante sobre la vida laboral del momento, del lado de aquellas personas que 
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acceden a los primeros empleos, muchos sin cualificar, que son en ese 
momento, la mitad de la población.  
Es un sendero que emprenden las personas con la vocación de abrir nuevos 
caminos jalonados de espinas, de obstáculos diversos, algunos de difícil encaje, 
siguiendo la búsqueda de la independencia económica.  
Nuevos continentes por descubrir se añaden, modos vitales de autonomía y 
autoestima, esperan. 
Sin mirar ya hacia atrás, sus protagonistas emprenden un camino sin retorno. Es 
el nuevo río de la vida. Solo quedan en ese imaginario colectivo, como punto de 
partida, las tareas tradicionales del hogar como una única perspectiva. No hay 
vuelta atrás. 

Valencia, 24 de febrero de 2021 

 Pedro Liébana Collado 

*Este artículo está publicado en la revista de la Fundación Hugo Zárate en 
febrero del 21 y en la revista de cultura de la Agrupación Socialista de Chamberí. 
Marzo 21 
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Artículo 4 

Libro: Aquí no hemos venido a estudiar * 

Autor: Enric Juliana 

Editorial: Arpa. Alfileditores 

Año 2020 

El libro constituye un relato en forma de crónica política extraída del estudio de 
experiencias propias y ajenas sujeto a la inspiración y la vocación periodística 
del autor. Es un sólido retrato del PSUC, y, por ende, del PCE.  

Los dos autores que han hecho ese recorrido antes, ambos militantes 
comunistas en otro tiempo son citados en el texto. Uno de ellos es Gregorio 
Morán, periodista también, y su historia sobre el Partido Comunista de España 
(PCE) recoge datos muy pormenorizados y contundentes de la historia de los 
comunistas españoles, en este caso bajo el estilo vitriólico y despiadado del 
autor. El otro es Jorge Semprún que relata sus andanzas a través de su 
experiencia vital bajo el sobrenombre de Federico Sánchez. Los dos retratos 
constituyen también ajustes de cuentas con su propio pasado.  

En este estudio de situación, el de Enric Juliana hace un repaso más pausado, 
más amable si se quiere, más comprensivo, pero no menos riguroso y a veces 
irónico de la historia, sobre todo del PSUC.  

La geopolítica es su plato fuerte para situar la acción de cada momento político. 
Es de una maestría considerable en dibujar el escenario interior. Se nota su 
pluma y su experiencia como corresponsal en Roma durante unos años.  

En ese escenario, bajo esas coordenadas se tejen y se destejen los 
acontecimientos desde los años 50 en un proceso evolutivo constante 
empezando en la cárcel de Burgos (La cueva como la llama) hasta la implosión 
del PSUC y del PCE, con la salida de Santiago Carrillo de este último al comienzo 
de los años 80, después de la derrota en sus objetivos primero de 1977 y 
después el K.O definitivo de las elecciones del 1982. 

El autor dibuja la historia sobre el dintel de su personaje favorito, la figura de un 
viejo dirigente del PSUC de su ciudad, Badalona, Manuel Moreno Mauricio 
(MMM), el narrador como una voz en off desgrana procelosamente los 
acontecimientos como un arma desde los primeros momentos de su entrada en 
el Penal de Burgos, hasta el final de su vida.  

La narración constituye un sólido relato que incluye no solo su admiración por él, 
y por la organización donde ambos militaron, sino que contiene también una 
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sostenida y minuciosa descripción del devenir de los acontecimientos históricos 
de España desde el perfil de los comunistas españoles.  

Hay en el fondo de su pupila una mirada rigurosa pero cargada de una cierta 
nostalgia política y personal del personaje y en menor medida por el partido en 
que ambos militaron, el Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC). 

El estilo es preciso, descriptivo y sostenido. A Enric Juliana le bastan cuatro 
pinceladas para situar al lector ente el escenario, marcando los detalles como un 
pintor miniaturista, llevando al lector de la mano para que este se fije en los 
detalles con solo dos o tres rasgos significativos de cada escena. Es la mano de 
un notable periodista. Se prodiga en la frase corta y el relato breve intercalado 
en cada cuadro escénico, el marco internacional, para no perder la perspectiva. 

Desfilan por el texto, los viejos dirigentes de la postguerra, algunos de puntillas, 
como Cristino García, León Trilla, Quiñones o Monzón, para pasar a describir la 
primera escena en el penal de Burgos cuando entra en prisión el personaje 
central Manuel Moreno Mauricio (MMM) como consecuencia de su detención en 
Valencia por el comisario Conesa. Hay una referencia explícita a este policía en 
relato, a sus orígenes y a su carrera. 

En ese momento, en el de la detención, el protagonista (MMM) dirigía desde su 
pensión en la Calle Pedro III el Grande (Russafa) la Agrupación Guerrillera de 
Levante (AGL) en su calidad de miembro destacado del PCE enviado por Carrillo 
para poner orden en las actividades militares y políticas de ese colectivo. 

Después de salvar su vida por la intermediación de un cura de su pueblo ante la 
dirigente Eva Perón en su visita a España, ingresa en el penal de Burgos para 
cumplir 30 años de cárcel. El relato se detiene en la organización comunista 
dentro de la prisión en la que MMM se convierte en el principal organizador en el 
interior del colectivo comunista presente allí, hasta que aparece el líder Ramón 
Ormazábal, dirigente del Partido Comunista de Euskadi. 

El diálogo y debate entre ambos personajes constituye el núcleo central de la 
primera parte del texto hasta que llegados a los años 60 ambos abandonan, junto 
con otros, la prisión de Burgos. Son los 25 años de Paz del Régimen y junto con 
otros acontecimientos como el Concilio Vaticano II, se ponen en marcha algunas 
medidas de gracia en el colectivo de presos.  

En esos años el autor hace un repaso de dirigentes que pasan por la prisión de 
Burgos o los acontecimientos acaecidos fuera de la cueva, como se indica 
cuando se refiere a la prisión. Se citan las primeras disensiones posteriores, 
pasadas las de los años 40, con Monzón y otros dirigentes caídos en desgracia 
o detenidos y fusilados por Franco. Algunos como Trilla que fue asesinado por 
el PCE en Madrid por traidor. Son años difíciles. 
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Los sucesos de la invasión de Hungría marcaran las primeras dudas en la visión 
de algunos comunistas. Otros seguirán fieles a Moscú y a sus ideales. 

Se percibe y se describen las vicisitudes de Comorera, el primer disidente de 
renombre que, después de ser condenado también a 30 años de privación de 
libertad, es enviado a Burgos donde es orillado por el colectivo comunista. 
Acabará muriendo en el penal en 1958, apartado por sus compañeros. Su 
disidencia nacionalista (Había sido Conseller de la Generalitat de Cataluña), y 
su visión de una estrategia diferente a la dirección, acabará quedando sin apoyos 
y siendo expulsado por sus tendencias titistas desde que la mirada de Carrillo le 
persigue. Tito en los años 40 al separarse de la URSS marcó una tendencia para 
muchos comunistas del sur de Europa y, sobre todo, en los Balcanes. 

La llegada de Ramón Ormazábal, después de su detención, cambia el escenario 
y la dirección. MMM de dirigir el grupo pasa a un segundo plano cuando observa 
que aquél imprime un ritmo a las acciones que este no comparte. Finalmente, 
Ormazábal acaba haciéndose con los apoyos necesarios de la dirección exterior 
y lo desplaza. 

En 1959, el Plan de Desarrollo de López Rodó acaba de dar un respiro al 
Régimen, ya que supone su estabilización en el ámbito económico, con lo que 
se aleja la caída que se cantaba como segura en el penal. Sólo tras la caída de 
Stalin en 1953 se desbloquea entre muchos comunistas la vía del deshielo. Se 
atisban ya las primeras disidencias en la cúpula del PCE, son las de Fernando 
Claudín y Jorge Semprún las que pronto acabarán sustanciándose. Vendrán 
después la de Pradera y otros.  

Otros dirigentes del PSUC pasan por la misma prisión y se suman a los debates 
sobre presente y futuro, estrategias, subjetivismo y objetivismo, se suscitan entre 
los presos de esa tendencia, relatándose algunas fugas como la de Enrique 
Múgica que se pasa en el penal al PSOE a finales de los 50 con el concurso de 
Antonio Amat, el hombre de Rodolfo Llopis. No en vano ya se empezaban a 
mover los miembros en Euskadi del PSOE como Nicolás Redondo, los hermanos 
Anguiano y el autor de “Tiempo de silencio”, el psiquiatra Martín Santos. 

La liberación de muchos dirigentes en la década siguiente en los años 60 
determina otra fase del proceso de análisis no solo en el campo de la geopolítica 
internacional, singularmente la URSS, y el Pacto de Varsovia deciden con la 
invasión de Checoeslovaquia poner fin a un comunismo con rostro humano.  

Este segundo aldabonazo conmueve al colectivo comunista no solo en las 
vicisitudes personales de todos ellos, sino en los principios ideológicos y en la 
estrategia del colectivo. MMM vuelve a Badalona, pero no acaba de tener mucha 
fe en sus dirigentes, sobre todo con Carrillo, el cual solo le produce desconfianza. 
Una foto en las torturas contra él, en Valencia, ya le dan pie a creer que su 
detención fue fruto de una traición desde dentro. Se aportan datos en el relato. 
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La última parte del texto el autor relata los acontecimientos de la transición, 
singularmente cuando el PSUC llega a alcanzar importantes cuotas de 
representación e influencia. Llegó a alcanzar un 18 % de los votos sobre todo en 
la circunscripción de Barcelona, logrando 7 escaños del total de 20 en las 
primeras elecciones democráticas. Mientras Ormazábal alcanzaba en Euskadi 
un 4 % de los votos. Fue el desquite de MMM. 

Carrillo y la dirección maniobran entretanto tomando la delantera al PSOE 
participando en el segundo plan de estabilización que fueron los Pactos de la 
Moncloa propuesto por Suarez de las manos de Fuentes Quintana. El país 
estaba en riesgo de suspensión de pagos con una inflación que era galopante. 
Además, estaba encima la subida de los carburantes y la guerra del Yon Kipur.  

Este punto de entendimiento de Carrillo con Suarez más la actuación de este, 
arriesgando la legalización del PCE en 1977 y la llegada pactada de Tarradellas 
y la reconstrucción de la Generalitat de Cataluña forman los tres hitos 
importantes del momento. Son acuerdos económicos y actuaciones políticas de 
primera mano para neutralizar a la Izquierda en Cataluña, donde el PSC y el 
PSUC sumados alcanzaban la mayoría en ese territorio.  

Suárez consiguió neutralizar ese envite poniendo primero en manos de 
Tarradellas la Institución de autogobierno y luego abonando el camino a que 
Pujol alcanzara la mayoría en 1980 con CIU. La aprobación de la Constitución 
de 1978 con la aceptación de la monarquía por Carrillo acabó de cerrar el ciclo 
de actuaciones de Adolfo Suárez en el proceso de bloquear a la izquierda en su 
conjunto. La retirada previa al golpe militar produjo el efecto contrario: la victoria 
del partido mejor posicionado en el tablero, el PSOE. 

Todas estas tribulaciones produjeron lo ya sabido, la salida de Carrillo del PCE, 
su descomposición, y la del PSUC, junto con la emigración de muchos de los 
cuadros comunistas hacia el PSOE en diversas tandas o el abandono o inclusión 
en el caso de Cataluña en CIU. Ese PSOE que como Juliana indica, estaba en 
la nevera con Llopis, y que supo alcanzar sus objetivos después, acabó 
situándose en mejor posición que los anhelos y objetivos del viejo dirigente 
comunista. 

En el relato final están consignados los últimos momentos de MMM y su muerte 
en Badalona y con ello el respeto y la admiración por su figura del autor del relato.  

Valencia, 25 de febrero de 2021 

 Pedro Liébana Collado 

*Artículo publicado en la revista “Entreletras”. Marzo 21 
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Artículo 5 

Libro: Terra Alta *  

Autor: Javier Cercas 

Editorial: Editorial Planeta. Premio Planeta 2019 

Año 2019 

El libro es una novela. El autor sitúa la acción en las apacibles tierras altas de 
Tarragona, cerca de Gandesa, una zona rural donde nunca pasa nada y donde 
abundan las masías. 

Se ha producido un crimen en la masía de los Adell y se hace cargo de la 
investigación, un policía de los Mossos de escuadra, Melchor Marín, alrededor 
del cual discurre la acción.  

Es un policía perspicaz, lector apasionado de relatos, que abandonó Barcelona 
para buscar un espacio propio, lejos de la gran ciudad, buscando rehacer su vida 
y de una vida anterior y donde lleva a cuestas en su mochila un pasado turbio.  

Poco a poco se van desvelando los motivos de su traslado y algunas de las 
vivencias de su pasado.  

Las rivalidades dentro del cuerpo policial, se insinúan algunos rasgos del 
trasfondo de la investigación. Los recuerdos de esa historia afloran en paralelo 
con su pasado a medida que discurre la investigación.  

Lleva cuatro años ya en el nuevo destino y cree haber enterrado su pasado, en 
ese tiempo ha tenido pareja, la bibliotecaria, y una hija con ella, Cosette, igual 
que la hija de Jean Valjean, el protagonista de “Los Miserables”, la novela 
emblemática de Víctor Hugo. Pero no es así, como va a acontecer. El pasado 
vuelve para colocarlo en una situación difícil. 

El autor, Javier Cercas, sobradamente conocido por algunas de sus obras 
anteriores, como “Soldado de Salamina”, y “Anatomía de un instante”, “La 
Velocidad de la Luz”, entre otras, en este caso, con la culminación de un notable 
éxito alcanzando el premio Planeta 2019.  

No es una obra que el autor haya iniciado sin tener en mente darle continuidad. 
A este punto ya aludió el autor en el momento de presentarla cuando le fue 
otorgado el premio anteriormente aludido.  

Efectivamente, así ha sido, el esfuerzo ha culminado con la aparición estos días 
de una segunda novela “Independencia. Terra alta 2” que ha aflorado a la luz.  
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El autor ya ha revelado que versará sobre el proceso iniciado en 2012 por la 
cúpula de la burguesía catalana y que culminó en 2017 con la abortada 
declaración de independencia en octubre de ese año.  

En este caso, el autor recrea el ambiente del interior de la Cataluña rural 
dibujando con maestría el paisaje de esa tierra áspera, como su vino, donde 
confluyen las tierras de Aragón, Cataluña y la Comunidad Valencia. Son tierras 
broncas de secano donde las viejas historias pendientes de la guerra civil siguen 
coleando. 

Los asesinados son un matrimonio con considerable influencia en la comarca, a 
través de los bienes que atesoran, entre los cuales está la empresa “Gráficas 
Adell”, una de las más importantes en la zona, y con antecedentes que hunden 
sus raíces en esas historias del pasado. 

Esta novela discurre a través de una narración trepidante, con algunos 
personajes memorables, y con una prosa directa, constituyendo una sagaz 
reflexión sobre el valor de la justicia, la posibilidad de ejercerla, la venganza, su 
legitimidad o no, y sobre todo, la trama, la investigación en las manos de un 
policía que se encuentra en la búsqueda de un lugar en el mundo.  

No es un thriller al uso, es una reflexión sobre una sociedad rural, la Cataluña 
profunda, en la que está inmersa la trama y nuestro protagonista.   
  

                                                  Valencia 3 de marzo 2021 

             Pedro Liébana Collado 

*Este artículo fue publicado en la revista Entreletras en marzo del 21. 
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Artículo 6 

Memorias de cine: José Luis Cuerda* 

La aproximación a la vida de José Luis Cuerda a través su autobiografía 
“Memorias Fritas” es un viaje lleno de referencias de humor relatadas por un niño 
grande. 

Constituye un cosmos de monólogos reflexivos e interesantes, algunas veces 
hilarantes, otros agudos, pero siempre plagados de ternura, fruto de la vida de 
uno de nuestros mejores cineastas españoles, ya fallecido.  

Decía él mismo que los cineastas en la España reciente se dividen en dos tipos, 
los que se alinean con José Antonio Bardem o los que son de la escuela de Luis 
Buñuel. José Luis Cuerda se alinea con este último claramente. Por convicción 
y por estética.  

El cine en el que participó y le interesaba era el retrato del lado humano de las 
personas, su sensibilidad, sus respuestas ante los estímulos, sus debilidades y 
sus fracasos. Siempre buscó tamizarlos, situándoles sobre un sustrato de humor 
y de comedia. Estas memorias son una reflexión, una ventana para asomarse al 
cine español y un retrato sobre la vida de los que lo hacen posible.  

Su vida contada por él mismo es un relato de las peripecias de un cineasta. Lo 
ha entregado todo a la causa, esa mezcla extraña de empleos a caballo del arte, 
la artesanía y la industria cinematográfica. El suyo, su cine, tiene muchos rasgos 
artesanales, ocurrentes, inteligentes, compartidos en ocasiones con sus 
próximos, y otras veces, con los ajenos.  

El autor ha disfrutado en las producciones con los actores, las actrices y con 
todos los componentes del tinglado que hace posible que el cine funcione. Como 
dice Serrat evocando a Machado, este libro es un monólogo de un hombre 
bueno.  

Le costó, como a todos alcanzar el nivel, la altura necesaria para descollar, pero 
su perspicacia y, en muchos casos, la hibridación con otros le permitió alcanzar 
la solvencia que sin duda esperaba. Se puede anotar el maridaje con Azcona, a 
quien admiraba y de quien no se despegaba, juntos ha generado guiones y 
escenas impagables. 

Nacido en Albacete en 1947, sus padres son de Masegoso, un pueblo de la 
Sierra de Segura, donde se ha criado. Ha sabido trasladar muchos ecos de su 
infancia y de su juventud al celuloide y otros los ha llevado siempre consigo. 
Murió enamorado de su afición convertida en oficio en el mes de febrero de 2020, 
a los 72 años, el mismo mes en que nació. 
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Relata al comienzo su ruda educación en los escolapios, y su salto al seminario 
menor de Hellín donde cuenta que gastaba su tiempo leyendo. Acabó después 
por aterrizar en el seminario mayor de Albacete, de donde decidió apearse 
definitivamente de la religión católica, informando a la familia que su ciclo de 
influencia clerical había concluido. Le esperaba Madrid y la Facultad de Derecho 
donde no destacó por su afición al estudio. 

Estos saltos los relata con humor y sabiduría, describiendo el entorno local y su 
origen donde se ha criado. Una aldea de un pequeño pueblo manchego, en el 
contexto de una España nacional católica, y su salto posterior a un entorno 
urbano de un Madrid cada vez más cosmopolita. Ese tránsito ha inspirado en él 
referencias muy significativas.  

Cuenta la anécdota en aquellos momentos que era corriente preguntar a los 
niños que quieren ser de mayores. Mientras lo demás apuntan a oficios varios, 
incluso de falange, o militares, el apunta que quiere ser pastelero.  

Su infancia manchega y su humor socarrón acabaron por impregnar sus 
aficiones personales a la buena mesa, llegando en la senectud a alejarse de su 
tierra de origen para recalar en Galicia. Su periplo vital desembocó en un pueblo 
de Orense. Allí acabó cultivando viñas en su tiempo libre y embotellando vino de 
Ribeiro como últimas aficiones. 

Siempre dijo que el entorno gallego le daba la paz que buscaba, pero no en el 
frente marítimo, sino el interior, en el entorno fluvial de los ríos gallegos, sino en 
contacto con los diversos verdes de su paisaje. 

Recuerda dentro de esos orígenes rurales de la infancia, dos cosas: aparte de la 
crianza en un cálido entorno familiar, la afición de su padre por la caza de 
reclamo y el juego de cartas con apuestas. Siendo un gran jugador de naipes, 
su padre acabó por prosperar y amasar una cierta fortuna, recursos que acabó 
dilapidando al final de su vida.  

Su infancia queda recogida en la narración con abundantes anécdotas, algunas 
muy divertidas, como cuando presenció el parto de una cabra en el campo, o la 
observación invertida de las imágenes en el cine en la máquina cuando se 
proyectaba sobre la tapia de una casa cercana a la suya. 

Sus estudios de derecho en Madrid fueron uno de sus fracasos más sonados, 
deambulando por Madrid, y gastando los fondos que le remitía su padre. Así 
pasó esos años jóvenes. Se dedicó a viajar y a conocer aquello que le estaba 
vedado desde que salió de su pueblo. 

Los contactos de su padre en el juego acabaron proporcionándole las relaciones 
suficientes para dar los primeros pasos en TVE.  
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Es curioso que Juan José Rosón, el director de la cadena en pleno franquismo, 
terminará dándole un trabajo modesto con la condición de si no vale o no resulta 
útil, acabará en la calle. Hay algunas anécdotas de sus tribulaciones iniciales en 
el oficio televisivo especialmente divertidas. 

Muchos de los que iniciaban sus pasos allí militaban en la variopinta oposición 
al régimen, extremo al que tampoco hizo ascos, aunque reconoce que participó 
sin mucha convicción en una célula del PCE. Poco a poco acabará cumpliendo 
las exigencias bien como guionista, como ayudante o como realizador. Era un 
tiempo para fijar conceptos y establecer amistades.  

Algunos con los que se tropieza, conformarán un círculo que consolidará con el 
tiempo, como son los casos de Méndez Leite, Josefina Molina, o Rafael Azcona. 
Con este, pasado el tiempo, consolidará una amistad inquebrantable. Con todos 
ellos y algunos más conformará proyectos posteriores, como realizador o bien 
como productor.  

En ese periplo acabará por abandonar parcialmente la televisión para componer 
encargos de films tomados de ideas propias o de adaptaciones como “El bosque 
animado” de Wenceslao Fernández Flórez. También ensaya guiones para otros 
que acabarán por abrirle un lugar en la difícil industria que es el cine español, 
escasa de recursos, aunque rica en imaginación e improvisaciones.  

“Pares y Nones”, guion de sus primeros inicios de Estela Films es un ejemplo. 
Suelen ser comedias, el estilo preferido de Cuerda. Filma otras como director, 
como “Tocando Fondo” con Antonio Resines y Jorge Sanz y otros actores 
secundarios eternos como Manuel Aleixandre, con quien trabará amistad.  

El relato se detiene en algunos de ellos, como Aleixandre, gran aficionado al 
billar y a los naipes, de voz temblorosa y tímida y temerosa siempre. Eterno 
secundario en el cine, acaparará papeles obligados de perdedor, desgranará, 
con gesto amargo, chites insólitos. En esa empresa siempre acomete con pesar 
el enorme hándicap de su seriedad natural.  

Incluso para cumplir con el guion, pero respetuoso con el director, Manuel 
Aleixandre antes de rodar las escenas que le tocan le discute el libreto solicitando 
el plácet al jefe para insertar algunas morcillas. Cuenta el director que el permiso 
le fue denegado lo que constituyó un arduo debate que Cuerda recuerda entre 
la indignación y el espanto. 

Existe en la filmografía iniciática de este director, algunas películas inolvidables, 
como “La Marrana”, comedia rural con guion y dirección del propio autor, e 
interpretada por Alfredo Landa y por Antonio Resines.  
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Ambos actores figurarán en otras obras suyas aportando su presencia como 
actores de comedia. También se puede citar “Total” con Agustín González o “La 
viuda del Capitán Estrada”, con Ana Galiena. 

Fernando Fernán Gómez, actor polifacético, es otro de sus actores preferidos. 
Su actuación quedó retratada para la historia del cine por la interpretación 
magistral del actor en su papel de maestro rural protagonista de la “Lengua de 
las Mariposas”. Está película que ha constituido un film inolvidable fue 
presentada en el festival de Sundance, donde alcanzó notable éxito.  

Para ese film, tan admirado después por Woody Allen, contó con la inestimable 
colaboración de Rafael Azcona, que supo adaptar las obras del “Lápiz del 
Carpintero” y otros relatos afines de Manuel Rivas, fundiéndolos, para dar vida a 
aquellos momentos que retratan el esfuerzo educativo de la Segunda República. 
No será el único trabajo con Azcona, con el que consulta y comparte muchos 
momentos. 

Cuenta que una vez el autor norteamericano Woody Allen que deseó conocerle. 
Cuerda, muy tímido rehusó el encuentro al no conocer el idioma. No sabía que 
Allen conocía el francés que Cuerda dominaba. 

Ha realizado también otras formidables películas dramáticas como “Los girasoles 
ciegos”, adaptación de la obra de Alberto Méndez, con guion de su amigo 
inseparable, Rafael Azcona, que junto con la anterior alcanzarán cumbres muy 
notables del cine español.  

Los actores Javier Cámara y su adorada Maribel Verdú están impresionantes, y 
desde ese momento, le resultan al director imprescindibles. 

Pero también figuran a su cargo comedias muy significativas de su filmografía, 
quizá las que más fama le han otorgado como director de ésta singular 
modalidad.  “Amanece que no es poco” o “Así en el cielo como en la tierra” que 
han marcado su cinematografía en el lado de la comedia. 

Es significativa su predilección por algunas de sus actrices favoritas como 
Maribel Verdú, a quien rinde pleitesía como actriz, sin dejar de citar a otras con 
las que ha trabajado.  

En cuanto a su faceta de productor, perfil que acometió cuando ya estaba clara 
su dedicación al cine y cuando contó con los recursos necesarios.  

Es conveniente citar su apoyo al cine de Alejandro Amenábar. Su opera prima, 
“Tesis”, fue un hito en su punto de partida inicial que luego trajo consigo otras 
realizaciones en la que Alejandro Amenábar desplegó su talento. Siempre contó 
con el apoyo de José Luis Cuerda.  
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Muchos de los films producidos se financiaron con la marca de “Producciones 
del Escorpión” o “Sogecine” en las que figuraba José Luis Cuerda, junto con otros 
promotores. Bajo ella se producen otras películas de Amenábar, como “Los 
Otros” y la de otros realizadores importantes como Gracia Querejeta o Julio 
Medem. 

Pero dejando de lado su filmografía, que es conocida, lo importante de su relato 
es la sabrosa prosa, plagada de anécdotas personales, de reflexiones sobre la 
vida, sobre lo sustantivo y sobre lo anecdótico. Es en estas anécdotas donde 
reside la salsa de sus memorias y se refleja su personalidad. 

Su pasión por los retratar los sentimientos de la gente, su amor por destacar el 
perfil de los perdedores. Son personajes con los que de un modo u otro comparte 
su destino y con los que se siente cómplice.  

Ese retrato de los percances vitales salmodiados de humor, cargados de 
retranca, constituyen la enjundia de este texto de memorias plagadas de 
pequeñas historias, algunas inolvidables y por encima de todos ellos, el valor de 
la amistad.  

Le reconforta mucho la presencia de sus innumerables amigos en las veladas 
que organiza en su último refugio, el caserón gallego que adquirió para retirarse. 
A menudo los echa de menos. El propio autor dice encontrarse huérfano cada 
vez que uno falta. 

                Valencia 9 de marzo 2021 

          Pedro Liébana Collado  

 

• Este artículo está basado en el libro Memorias Fritas. Memorias de José 
Luis Cuerda 
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Artículo 7 

Libro: “OFFSHORE” * 

Autor: Petros Márkaris 

Editorial: TusQuets Editores 

Año: 2017 

Otras obras de la serie del detective griego Kostas Jaritos: 

Noticias de la noche. Defensa cerrada. Suicidio Perfecto. El accionista 
mayoritario. Muerte en Estambul. Con el agua al cuello. Liquidación final. Pan, 
educación y libertad, Hasta aquí hemos llegado. La muerte de Ulises. 

Es reconfortante observar como un escritor de novelas es fiel a sí mismo. Pétros 
Márkaris lo es en toda su plenitud. Sus novelas ligadas al mundo griego son una 
invitación a conocer a través de su sencilla narrativa los hechos que la sustentan 
y el mundo de ese país mediterráneo con el que tenemos muchas cosas en 
común. 

El género de la obra es de novela negra, pero el modelo alimenta además una 
acreditada crítica sobre la situación política, social y económica de Grecia. Por 
otro lado, sus descripciones suponen una invitación a visitar el país, degustar su 
gastronomía y a disfrutar de la alegría de sus hospitalarios habitantes. 

Las andanzas del comisario Kostas Jaritos son el hilo conductor sobre el que 
pivota su análisis del devenir de los griegos de los últimos lustros de su historia. 
Es, por tanto, también una visita a sus gentes y a sus tribulaciones.  

En esta última entrega la cita se sitúa bajo el actual gobierno de Nueva 
Democracia, partido conservador encabezado por el Kyriakos Mitsotakis, partido 
que ha sucedido al mandato de Syriza de Alexis Tsipras, Este último gobernó 
Grecia desde 2015 hasta 2019. 

En las anteriores novelas de la serie el autor ha ido describiendo a través de sus 
relatos las sucesivas vicisitudes de la política griega desde los años posteriores 
a la entrada del euro en 2002 hasta el presente.  

La llegada de Syriza al gobierno se produce en 2015, cuando la crisis económica 
y bancaria que vivimos en todo el mundo, alcanzó niveles de desigualdad muy 
severos. En Grecia esa misma ola produjo unos resultados devastadores, cuyas 
consecuencias aún perduran en la economía del país. 

El intento de enderezar la situación tan deteriorada ya entonces supuso para el 
gobierno de Syriza, y la Izquierda griega socialista y no socialista, un desafío de 
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una magnitud colosal. La vida económica y social se vio sometida a convulsiones 
constantes. El intento del gobierno durante el primer año de enderezar el rumbo, 
al margen de la UE, acabó generando una intervención en la práctica del país 
después de un referéndum en el que los griegos tuvieron que elegir entre susto 
o muerte, o entre el ser y el deber ser. 

El resultado no se vio correspondido por los hechos posteriores, porque el primer 
ministro, Alexis Tsipras tuvo que aceptar a pesar del resultado de la consulta, la 
tutela de Bruselas. El resultado fue la pérdida de valor adquisitivo de las 
pensiones, con numerosas devaluaciones, la pérdida de poder adquisitivo de los 
salarios, la supresión de las pagas extras de los funcionarios, más dolorosos 
otros recortes en prestaciones diversas. En general, constituyó un ajuste a la 
baja de la economía del país hasta límites muy severos. El paro y la desigual no 
logro ser contenida, sino que se incrementó significativamente. 

La llegada al gobierno de “Nueva Democracia”, bajo el mandato de Mytsotakis, 
devolvió el poder al mismo partido que dirigía el país al comienzo de la crisis de 
2008, comandado entonces por Kostas Karamanlis. En medio del comienzo de 
la crisis, el mandato de Yorgos Papandreu del PASOK, resulto fallido al no poder 
poner en orden en los gastos públicos, y en general las cuentas del Estado. 

El mandato de los conservadores anterior a los socialistas griegos del PSOK 
había generado un déficit considerable y una deuda insalvable y con ello la 
economía, No se supo o no se pudo resolver con la destreza y financiación 
suficiente la ecuación como para encarar la ola que se les venía encima. 

Todas estas vicisitudes de crisis y de las carencias económicas sufridas por los 
griegos, se referencian con humor en el relato de las novelas de Petros Márkaris 
desde la primera de la serie de novelas que han visto la luz. 

En esta entrega titulada “Offshore”, es frecuente encontrar ironías constantes 
sobre la incomprensible y misteriosa vuelta del dinero a Grecia después de la 
fuga de capitales del periodo anterior de Syriza. Es quizá la idea fuerza en la que 
se apoya el autor para sostener el misterio de los crímenes que relata la novela.  

Pero no solo es eso, no es solo la intriga policiaca en sí lo que atrae de sus 
novelas, si no la habilidad para atraer y situar al lector para recoger con dos 
pinceladas los sinsabores de los griegos en cada tribulación. 

En el momento de este relato, el autor nos destaca el instante en el que lo 
ciudadanos comienzan a restañar sus heridas, mirando por el retrovisor los años 
de angustia y degradación social de los últimos tiempos. ¿De dónde fluye el 
dinero se preguntan? La respuesta está en la propia intriga, de ahí, el título de la 
obra. 
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Su sentido del humor queda acreditado en varios momentos, sobre el incremento 
del tráfico, el nuevo tren de vida de los que hasta el momento no se lo podían 
permitir, los “nuevos ricos”, frente a los que siguen en el atolladero.  

Es proverbial el amor de los griegos por los coches cuando la alegría del 
consumo les permite soltar gas, cuando antes habían devuelto la matrícula del 
vehículo para no pagar más impuestos. Todo ese mundo bullicioso colorista de 
“El Pireo” y de la vida griega, se describe como telón de fondo de sus novelas. 
Es un termómetro que salpica sus descripciones con referencias divertidas. 

Las conversaciones de los policías con el comisario Jaritos, están jalonadas de 
alusiones sobre los anunciados aumentos de sueldo, la vuelta de las pagas o los 
proyectos de cambio de coche o de la casa. Es significativa una frase magistral 
cuando alude a los nuevos gobernantes, el éxito es lo único importante, sin 
profundizar en las consecuencias y que lo importante es que el dinero corra.  

La relación familiar del comisario Kostas Jaritos con su mujer, Adrianí, su hija, 
su yerno y los amigos, está repleta de ternura. Es en las comidas familiares 
donde las conversaciones sobre la nueva economía y la política se destapan y 
afloran con ironía. El ambiente de afecto y unidad a pesar de sus 
preocupaciones, están bien recogidas.  

Es revelador cuando en boca del yerno del comisario, este señala “Hubo un 
tiempo en que en Grecia se perseguía a los que se oponían al régimen, como en 
la guerra civil y la dictadura militar. A partir de los ochenta entramos en un 
período nuevo, ahora se oponen al régimen los que quieren hacer bien su trabajo 
y no están dispuestos a hacer la vista gorda” Es un dato revelador de los nuevos 
tiempos, sobre todo, a los últimos lo que importa es el éxito inmediato y el relato. 
Lo demás no interesa 

La novela es una narración sostenida, tanto en la intriga, como en el escenario 
en el que este se desarrolla. No decae en ningún momento.  

Petros Márkaris, ha acuñado un estilo propio, marcado por el clima, la geografía, 
la comida griega, las referencias sociales y la buena literatura. 

 

                             Valencia 24 de marzo 2021 

       Pedro Liébana Collado 

*Este artículo se ha publicado en la revista de la Fundación “Hugo Zárate”. Abril 
21 
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Artículo 8 

Libro: El orden del día * 

Autor: Éric Vuillard 

Editorial: Tusquets editores 

Año 2019 

El texto es una novela corta construida sobre varios episodios. Es un retrato 
ilustrado de los momentos más importantes en los destinos de Alemania y los 
países vecinos y, por ende, de la esfera internacional de los años 30. Son los 
momentos en los que se cocina el destino del continente cara a la Segunda 
Guerra Mundial. 

El primer lienzo descrito es el de Alemania el 24 de febrero de 1933, víspera de 
las elecciones del 5 de marzo de ese año. Es el momento previo a la ascensión 
del partido nazi al poder en Alemania. Es la crisis final, la encrucijada decisiva 
en la que se encuentra la República de Weimar.  

El partido nazi necesita financiación suficiente para alcanzar los objetivos. Dos 
docenas de empresarios alemanes han sido convocados por Hitler a una discreta 
reunión en el Reichstag para evacuar consultas. Evidentemente el objetico es 
recaudar fondos. Asisten a la llamada lo más granado del empresariado alemán. 
Allí están los dueños de los emporios del metal (Krupp) y de la industria 
automovilística, Opel, Volkswagen, la Banca, los Seguros (Allianz), la Industria 
Química y el resto de los ámbitos manufactureros del país, mucho de los cuales 
hoy conocemos. Todos contribuyen en la reunión con recursos abundantes, en 
la creencia que la República de Weimar ha tocado a su fin y que el partido nazi 
les va a resolver sus necesidades.  

El autor se recrea en los detalles con la mirada de un cirujano. En un estilo 
preciso, directo y meticuloso, casi tan frío como un forense, el autor va 
desgranando los detalles de la reunión, sus objetivos, los de sus interlocutores y 
las caras y actitudes de sus protagonistas. 

Durante la guerra todos ellos se beneficiaron de mano de obra gratuita. Después 
solo algunos pagaron ciertas compensaciones pasados varios años del final de 
la guerra. Quedan demandas pendientes que nunca se cobrarán. 

Segundo lienzo. Las visitas y reuniones de los ministros de exteriores y las 
cancillerías de Francia y Gran Bretaña (Daladier y Chamberlain) para apaciguar 
los ánimos de guerra de los líderes nazis. Es el planteamiento en esos años de 
las potencias occidentales de no confrontar. 

Es especialmente meticuloso el autor con el papel de Lord Halifax, en su visita a 
Alemania, el conservador Ministro de Asuntos Exteriores británico, 
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contemporizador y cómplice de las directrices y propuestas alemanas. Se 
describen pormenorizadamente las conversaciones y cabildeos en una visita 
donde prácticamente el ministro es burlado por sus anfitriones. 

También quedan recogidas con precisión los momentos clave de la entrevista de 
Joachim Von Ribbentrop, en Londres con las autoridades británicas, en el 
preciso momento de la Anexión de Austria. Se refleja la maniobra de 
entretenimiento del Ministro de Exteriores alemán y el estupor de los anfitriones 
en medio de la reunión ante la noticia de ese final. 

Tercer lienzo. La Anexión de Austria por la Alemania nazi y la estrategia para 
doblegarla. En este apartado el autor, como un notario, relata cómo el primer 
ministro austriaco en 1938, Kurt Schuschnigg, es atraído a una encerrona en el 
refugió de Adolf Hitler en Berchtesgaden (Alpes de Baviera) a fin de firmar un 
tratado vinculante para obligarle a ejecutar un cambio de gobierno al dictado 
siguiendo sus objetivos.  

Los cambios propuestos suponen situar entre otros a sendos líderes nazis 
austríacos en las carteras claves de Interior y Defensa, y con ellos, supeditar la 
soberanía de Austria, doblegarla y ponerla al servicio de Alemania. La firma del 
Tratado de Anexión supone el cumplimiento y vinculación de todos los objetivos 
de la Alemania nazi a la maquinaria alemana del momento. 

El autor es muy minucioso en la descripción que se pone en marcha en ese 
momento, primero para forzar la firma del Tratado de Anexión, con los cambios 
ministeriales propuestos, luego con las presiones y amenazas para forzar la 
dimisión del Primer Ministro austríaco antes sus titubeos. Su primera respuesta 
ante lo desabrido del encuentro es esquivar la propuesta mediante la 
convocatoria de un Referéndum para dirimir el asunto, cosa que no se llegó a 
realizar y, finalmente, se recogen las últimas presiones para forzar su dimisión. 
Por último, cuando éste después de meditarlo se pliega y acepta presentarla al 
Presidente de la República, éste no la acepta. Nuevo impasse.  

Ultimo fotograma, las nuevas amenazas de la cancillería alemana. Ahora las 
presiones son a la Presidencia de Austria, éste medita la respuesta. Wilhelm 
Miklas, el Presidente, acepta la dimisión propuesta y a renglón seguido lleva a 
cabo el nombramiento de SeyB-Inquart, líder austríaco nazi, como sustituto del 
anterior en la Presidencia del Gobierno. Todo el proceso tiene un final: la Anexión 
del país.  

La invasión por las tropas alemanas del territorio se produce al poco tiempo. 
Contraviniendo todos los tratados internacionales y las normas de la Sociedad 
de Naciones sobre la soberanía de los Estados, el hecho se produce en los días 
subsiguientes con el pretexto de mantener el orden público. Los dirigentes nazis 
locales habían provocado previamente ciertos incidentes en la capital y en 
algunas ciudades austríacas para allanar el camino. 
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Schuschnigg y Miklas, de extracción conservadora, colaboraron en 1934 con 
Dolfuss, el canciller de Austria, en la represión de los trabajadores, de los 
sindicatos y los políticos socialdemócratas y comunistas de su país. 

El relato en los tres escenarios, es tan meticuloso como un documental. Las 
imágenes son descritas con la precisión de un notario. Los detalles son muy 
interesantes para valorar los dramáticos momentos que vivió la Europa central 
en los momentos previos al estallido de la guerra.  

Luego vino Checoslovaquia, en octubre del 1938, y finalmente, en septiembre 
del 1939, Polonia, momento en que las potencias occidentales decidieron decir 
basta a la política de contención, que acabaron siendo de claudicación.  

Están también recogidas en el relato las referencias documentales que dieron 
lugar a que en el juicio de Nuremberg algunos de los protagonistas fueran 
juzgados y ahorcados, previa acreditación de los motivos y junto con ellos las 
causas que lo motivaron.  

Entre tanto, el dimitido Primer Ministro austríaco, Schuschnigg, después de 
pasar unos años en una cárcel alemana, acabó por cambiar de vida y viajar a 
USA para impartir clases como profesor en una Universidad y desde allí escribir 
sus memorias. Es un libro con un lenguaje breve y cinematográfico que recoge 
momentos claves de la Historia.  

      Valencia 10 de abril de 2021 

Pedro Liébana Collado 

• Este artículo fue publicado en la revista “Entreletras” en junio 21 
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Artículo 9 

Libro: Virtudes Cuevas. Una superviviente del campo de concentración 
alemán de Ravensbrück * 

Autor: Amalia Rosado Orquín 

Editorial: Universidad Jaume I 

Año: 2018 

El libro es una biografía sobre una mujer admirable. Su autora la dedica a todas 
las valientes mujeres olvidadas y heridas, que eligieron el bando de la igualdad 
y la justicia. 

Es fruto de un trabajo de investigación de la autora y un equipo de la Cátedra de 
Interuniversitaria de Memoria Democrática de la Comunidad Valenciana.  

Desde ese departamento de la Universidad Jaume I se ha seguido la trayectoria 
de la protagonista partiendo de la visita de la autora a Paris en 2005 buscando 
en los lugares donde quedó la huella de “Madam Carmen”, nombre en la 
clandestinidad de la maestra de Sueca Virtudes Cuevas.  

El periplo de Amalia Rosado comienza en Ivry-Sur-Seine, a las afueras de Paris, 
a donde residía en aquel momento la protagonista.  

Su documentación previa para llegar a coronar ese encuentro fue facilitada por 
la familia de Geneviève, alias Gallia, denominación en la resistencia francesa 
que adoptó cuando la guerra la sobrina del General De Gaulle. Ambas 
pertenecieron al círculo más próximo en lo familiar al viejo general, y en aquellos 
años de zozobra ambas compartieron éxitos y sinsabores. 

François Anthonioz, hijo menor de Geneviève, facilitó a la autora datos y 
documentos con que allanar la biografía, a ello hay que sumar las aportaciones 
encontradas en la fundación ADIR, Asociación de mujeres que pasaron un 
tiempo en el campo de concentración de Ravensbrúck, de la que Virtudes 
Cuevas Escrivá fue abanderada, por tanto, figura destacada. 

A la muerte de la sobrina del general, ésta encomendó a sus hijos el cuidado y 
la consideración de éstos en visitar y atender a “Madam Carmen”. Siempre les 
unió una gran amistad que perduró en el tiempo. 

Virtudes Cuevas utilizó otras identidades como “Madam Vidal” y “Bernadette”, 
cosa frecuente en aquel momento. Pocos en Francia conocieron su identidad 
real. 

Virtudes Cuevas nace en Sueca (Valencia) en 1913, en una familia humilde de 
extracción rural y a pesar del origen modesto la familia tiene interés que estudie 
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dadas sus buenas facultades. Sueca es un municipio al final de la dictadura de 
1923 y la República un pueblo dedicado al cultivo del arroz y las naranjas. Asiste 
en los estudios en el Colegio Politécnico dirigido por el profesor Rafael Lapesa 
(padre del luego lingüista reconocido del mismo nombre) que oriento a la alumna 
a hacer una carrera, no la que ella pretendía por ser, de larga duración y de difícil 
empeño, por lo que el director la orientó a ella y a la familia a que estudiara para 
maestra.  

El colegio a donde asistió era una institución laica inspirada sus enseñanzas en 
la ILE. Pasado el tiempo se convirtió en una maestra de la República, lo que le 
valió un indudable reconocimiento social. Llegado el golpe militar contra la 
legalidad democrática, Virtudes, ya se encuentra en Madrid colaborando con las 
JSU (Juventudes Socialistas Unificadas).  

Reclutada como miliciana durante un tiempo, recibe instrucción, y participa en el 
frente de Guadarrama, pero el decreto publicado por el Gobierno republicano en 
octubre de 1936 determina apartar a las mujeres del frente, lo que le llevó a 
ocuparse en otro destino. Así llegó a atender como maestra a los niños de la 
casa cuna del Quinto Regimiento. Enrique Lister que la conoce, la cita en sus 
memorias. 

La pérdida de la guerra y la retirada a Francia de los efectivos republicanos por 
centenares de miles supuso una nueva prueba en su experiencia vital. 

En esos tres años comparte con Cándido Vidal, su pareja, una vida intensa que 
los lleva a Cataluña (Puigcerdá), donde éste es destinado como oficial a la 
comandancia militar de esa plaza. Virtudes Cuevas viviendo en Barcelona ya ve 
declinar la guerra.  Pasan la frontera después de la última gran batalla librada a 
orillas del Ebro y sabiendo que suerte está echada cruzan la frontera.  

El departamento francés de Pirineos Orientales está colmatado de personas. La 
administración francesa de Daladier, abre fronteras e interna a los españoles en 
los campos de refugiados, separando los miembros de las familias, donde 
malviven todos en unas condiciones penosas. 

Virtudes y los niños que le acompañan después de un breve periodo en un 
alberge cerca de la estación de Latour de Carol, son enviados luego al interior 
de Francia, al Departamento de Loir y Cher, donde se asienta en la localidad de 
Romorantin. Son varios miles los niños y mujeres que se alojan en unas docenas 
de aldeas de ese Departamento francés.  

En esos momentos posteriores a su llegada, las autoridades francesas les 
obligan a trabajar, las mujeres que no se ocupan de los niños trabajan en las 
tareas agrícolas e industriales de la zona como mano de obra barata. Una vez 
conseguido que la reclamara una familia evacuada a Burdeos se asiente en esta 
ciudad del Atlántico.  
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El momento no era fácil porque vivían hacinados y faltaban todo tipo de recursos. 
Recoge comida de los mercados al principio para su sustento y finalmente entra 
a trabajar en un restaurante como limpiadora sustituyendo a otra española, lo 
que le garantiza un mínimo para vivir. Recibe en ese tiempo la noticia de la 
muerte de su padre por falta de atención médica, lo que supone un golpe 
importante para ella.  

El inicio de la guerra conduce a Virtudes a alistarse en la resistencia francesa 
como enlace donde militaban numerosos republicanos españoles. La región de 
Burdeos atrae a muchos emigrantes y también a la policía política de Franco, 
interesada en detener a los más destacados.  

El grupo al que pertenece está en contacto con Paris, con el mando que ejerce 
Henry Rol Tanguy, uno de los destacados dirigentes de las FFI francesas. Este 
dirigente ya había combatido en la guerra civil española. 

La pertenencia al grupo supone para ella viajar mucho porque recaen en ellas 
labores de coordinación de los diversos grupos que se mueven en el Sur de 
Francia y su conexión con Paris. Recibe y ejecuta después otras misiones como 
la evacuación de pilotos británicos en suelo francés y su paso por la muga 
camino de Portugal o Gibraltar. En otras ocasiones, la encomienda fue 
transportar explosivos. En todas ellas, Virtudes, acreditó su actividad con gran 
sagacidad y precisión. 

Una delación dentro del grupo permite a la milicia de Petaín detenerla en la 
estación de Burdeos el 9 de noviembre de 1942. René Girét parece ser el hombre 
que revela la información.  

Es sometida a torturas que sufrió en silencio sin delatar a sus compañeros. No 
obstante, la caída de militantes fue muy numerosa en la zona de Burdeos y “Las 
Landas”. Fue enviada a prisión y posteriormente entregada a la Gestapo. El 31 
de enero de 1944, la Gestapo la envía a Ravensbrúck, un destacamento de 
presas entre la que está Virtudes, lo que significaba la muerte para muchas de 
ellas. Pudo salir con vida a pesar de innumerables penalidades junto con otras 
deportadas como Neus Catalá, que relata en sus memorias su destacada 
presencia. 

Una vez liberada por las tropas americanas de sus amargas experiencias en 
Ravensbrúck y Zwodau, se encuentra ante la amarga situación física y 
psicológica de su presente y de un futuro incierto marcado por ser apátrida en 
Francia. Conoció que anterior marido, Alberto Codina Labrador, fue enviado a 
Mauthausen de donde no salió. 

Mientras medita su decisión conoce de nuevo a su segunda pareja en Paris, en 
el “Hotel Lutetia”, al que sería su segundo marido, Alberto, otro deportado, lo que 
eleva su moral. Ambos deciden compartir sus vidas y montar en Ivry un pequeño 
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negocio artesanal para sobrevivir. Una tienda de dulces y turrones les permite a 
la que la pareja acomodar su vida hasta su muerte.  

En las conmemoraciones que tienen lugar posteriormente a la liberación, el 
propio General De Gaulle la condecora con la Legión de Honor francesa. A partir 
de ese momento está presente en todas las conmemoraciones oficiales de la 
victoria de Francia y en aquellas otras en las que se celebran como referencia 
histórica la vida en los campos de concentración. Actualmente sus restos están 
en el cementerio de Sueca, en el mismo lugar donde se encuentran los restos 
del teniente Amado Granell, segundo jefe de “La Nueve”, la compañía que liberó 
el Ayuntamiento de París el 24 de Agosto de 1944.  

Virtudes Cuevas, alias “Madam Carmen”, donó después de morir su casa familiar 
en Sueca (Valencia) para que se crease en ella el “Museo del Antifranquismo”, 
tarea pendiente de acometer por las autoridades locales.  

Es incomprensible que la historia no haya sido justa con ella. Merece un lugar en 
el corazón de este país, y singularmente de los paisanos de su pueblo. 

Este libro intenta restaurar su significado, lo que Primo Levi denominó deber de 
memoria. La autora, Amalia Rosado, ha realizado una encomiable labor de 
restauración histórica mediante la construcción de un texto sencillo, bien 
documentado y con testimonios gráficos. 

              Valencia 10 de abril 2021   

        Pedro Liébana Collado 

*Biografía y referencias tomadas de Amalia Rosado Orquín. Artículo publicado 
en la revista de la Fundación “Hugo Zárate” en mayo del 21 y en la revista 
Entreletras en junio del 21 
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Artículo 10 

Libro: El huerto de Emerson * 

Autor: Luis Landero 

Editorial: TusQuets editores 

Año 2021 

El texto es una novela introspectiva sujeta a otras narraciones anteriores como 
fueron “El guitarrista” y “El balcón en Invierno”. En todas ellas el autor se entrega 
a sus recuerdos y recoge a retazos los vidrios rotos de su mundo interior. 

Partiendo desde Extremadura, donde en su Alburquerque natal (Badajoz) 
discurrió su infancia, es en la capital de España donde encuentra un espacio. 
Fue el gran cambio del campo a las ciudades de muchas familias en un 
determinado tiempo de este país. Fue un largo periplo por la geografía española 
bajo la autarquía de postguerra para buscarse el sustento que supuso para todos 
ellos una mutación radical en sus vidas.   

Llega de muy joven a Madrid con la familia, asentándose en el barrio de 
Prosperidad, donde su padre montó un taller de textil. El autor, por tanto, permuta 
su experiencia rural de la infancia, a un medio urbano de un Madrid en plena 
expansión. Es un momento trascendente para sus coordenadas vitales donde se 
sitúan las experiencias de su adolescencia y por donde discurre y se forja su 
formación. Es una vida un tanto troquelada por esas circunstancias.  

Desde muy joven trabajó como aprendiz, simultaneando sus experiencias 
laborales con sus estudios de Filología. Es, por tanto, un escritor hecho a sí 
mismo, esculpido a su modo. Discurren en ese tiempo sus diferentes 
ocupaciones, sus aficiones y su formación, y compartiendo sus impulsos vitales 
con un cierto gusto por la literatura.  

Publica su primera obra “Juegos de la edad tardía” a los 40 años después de 
asentar su vida como profesor en Lengua y Literatura en el Instituto en el “IB. 
Calderón de la Barca” de Madrid, pasadas ciertas experiencias un tanto 
singulares en la Facultad de Filología y en la Escuela de Arte Dramático. Alguna 
se cita en el texto. 

Después de escribir y publicar una densa y aplicada obra, en este último relato 
se señalan y recogen sus experiencias vitales iniciales, la labor retrospectiva de 
su infancia, su mirada sobre las pequeñas cosas.  

Es una evocación que se ubica en Alburquerque, en la vida extremeña que deja 
entrever la ruralidad de un mundo donde los niños aprendieron a jugar en medio 
de la naturaleza, y las mujeres a peinarse y hacerse los moños según la edad y 
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el estado civil. Este relato es, quizá, su versión más intimista, más que el periodo 
de “El guitarrista”, o los retazos, a modo de lienzo, del “El balcón en Invierno”.  

Singularmente siempre es tierno volver a la infancia, en la que todos nos 
sentimos a cubierto, con la mirada puesta en las pequeñas cosas y repartida en 
cada una de las experiencias vividas y en otras imaginadas. Son los pequeños 
detalles que alumbran como símbolos cada imagen de nosotros, a caballo entre 
la magia y la realidad. Son los secretos y las fechorías, la poesía y el humor, las 
anécdotas y los personajes.  

Hay en el autor un flujo subterráneo de historias que conviven con él. Esas 
percepciones, laten y discurren, como un cauce más o menos denso. Es un río 
que no cesa. Desde allí, es donde se despliegan en su biografía los mimbres 
sobre los cuales se dibujarán todas las señas de identidad de un sujeto. Cabe 
deducir que su amor por la literatura yace en esos primeros pasos. 

En este libro evocador se recogen y describen con deleite sus sentimientos más 
personales, poniendo especial cuidado en un lenguaje sencillo, denso y cuidado, 
lo que indica el amplio conocimiento del oficio. Es el camino de la vida en una 
única dirección. 

Desfilan por el texto innumerables personajes llenos de vida, mujeres duras y 
trabajadoras como su tía y su madre, que sostienen a la familia, novios como 
Florentino y Cipriana, Pache y su boliche. Los hombres callados, reveladores de 
ciertos secretos insospechados, cachazudos y lentos. Ellas laboriosas y 
abnegadas.  

Todos son meditados recuerdos de un repertorio dictado al amor del fuego o al 
anochecer, al amparo del parral de la puerta de casa. Son casas con parrales en 
el portalón de la entrada, corrales y recovecos donde se albergan misterios. Es 
de ese bazar de la memoria de donde penden los recuerdos como retales de uno 
mismo 

La vida puede ser breve pero la memoria no se acaba nunca, bien lo sabe el 
autor que los atesora con esmero en un relato memorable. Sabe interpretar cada 
uno de ellos, respetando los silencios y degustando los minimizados detalles.  

Es una prosa animosa, meticulosa y cultivada con esmero. Laten en sus palabras 
la fuerza de la tierra, el relato sosegado y el vigor y el valor de los objetos. Es 
como un huerto fecundo y frágil, de ahí posiblemente el título de la obra. El propio 
autor recuerda los “Ensayos escogidos” de Ralph Waldo Emerson, que recoge 
lo que podría denominarse la filosofía del trascendentalismo americano. Este 
pensamiento tuvo en Walt Whitman su mejor expresión. Deja ver él mismo en el 
relato que ese libro fue su lectura de cabecera durante algún tiempo, dando por 
hecho que pudo influir profundamente en su adolescencia. 
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Entre las mondas de ese huerto que describe y que cultiva, el narrador nos deja 
un impecable relato de sí mismo y de su pensamiento, de sus lecturas y de su 
atinada labor como profesor, su capacidad para influir, como la luz atravesando 
las vidrieras tornasoladas de las catedrales cuando iluminan el espacio. 

Es en esa mezcla poética y soñada, donde el lector se cimbrea. Esta obra es 
literatura en estado puro. Porque en la mezcla se contemplan los frutos de su 
huerto aderezados por los conocimientos adquiridos en su senda vital. Sabor a 
remanso, a narración poética y a sueños perdidos. Es reflexión y belleza. Son 
deudas puestas al cobro de su propia existencia.  

Valencia 20 de abril de 2021  

 Pedro Liébana Collado 

*Artículo publicado en la revista Entreletras. Mayo 21 
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Artículo 11 

Libro: Ejercicios de Supervivencia * 

Autor: Jorge Semprún 

Editorial: TusQuets. Colección andanzas 

Año 2012. Versión francesa 

Es difícil sustraerse a este autor, a su capacidad de seducción y a sus relatos. 
En todos sus libros perviven y se acuñan significativos ejercicios de memoria 
histórica individual y colectiva. 

Semprún muere en Paris en 2011. En este libro póstumo, casi un cuaderno de 
sus últimas referencias personales, el relato discurre como “un collage” de sus 
muchas vivencias.  

El fondo del texto discurre bajo un relato electrizado de las torturas recibidas, las 
que sufrió y de las que fue testigo y sufrieron otros. Como la narración sobre 
esos aspectos seria insufrible por doloroso, el autor ha sabido tejer en medio de 
la trama un conjunto de datos y circunstancias que hacen de la lectura un guion 
cinematográfico, un bodegón, un anecdotario en el que superponen los 
recuerdos, los hechos y los motivos.  

El lenguaje es directo, de una pluma poco dada a circunloquios, plagada de 
referencias ilustrativas, lo que la hace no solo más digerible y nutritiva, sino 
concienzudamente rigurosa en la valoración de cada escena. Se nota la mano 
de su experiencia en la redacción de guiones de cine, en su gusto por los 
fotogramas, por ilustrar escenas, por extenderlas como las viandas sobre un 
mantel en una mesa de invitados. 

Algunas de las escenas son aterradoras, otras incluso tiernas, muchas 
solidarias. Se mezclan en ella las dosis precisas de dolor, abnegación y la 
entrega.  

Se secuencian escenas de un ministro cuando lo fue, ante un conocido comisario 
de policía que confiesa conocerlo en una recepción, y que le confirma que ordenó 
seguirle en otro tiempo, y que le dieron órdenes de no detenerle, ni de matarlo. 
Su respuesta es de fría repulsión, mientras en otras, transcurre en medio de una 
viva alegría, con 20 años, a la salida de Buchenwald, en su última escapada, la 
de la liberación, en medio de un colectivo de presos armados hasta los dientes, 
evadiéndose por la carretera a Weimar.  

Es en ésta última y pintoresca escena, cuando la muchedumbre se cruza con el 
primer vehículo de tropas americanas del general Patton a punto de alcanzar sus 
objetivos de llegar a liberar el campo de concentración. Dos militares judíos 
americanos liberando un campo de presos alemanes. ¡Qué paradoja ¡ 
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En otro fotograma la escena se detiene cuando en el Hotel Majestic, centro de 
gravedad de los alemanes en la capital francesa, Semprún contempla la ventana 
donde años después traducirá documentos para la Unesco, y a unos pasos, 
detrás de una puerta, se asoma tras el dintel de la pieza contigua, la bañera 
donde se torturaba por ahogamiento a los presos. 

Se citan también en esta narración su detención en Francia, sus torturas en 
Auxerre, la de otros contactos, la omnipresente sombra de la Gestapo y su envío 
como prisionero al campo de Buchenwald, (Weimar) pudridero donde van a parar 
entre otros, los presos políticos de media Europa.  

Allí conoce a algunos contactos con los que ha compartido miedos y experiencias 
en la clandestinidad, y a los que admira. Stephane Hessel, el diplomático, 
resistente como él, con quien se verá años después. La nómina es considerable 
tanto de dirigentes políticos, como sociales, franceses, alemanes y españoles. 

Solo el relato de sus contactos, sus amigos, de sus compañeros de cautiverio, 
después retorna a sus recurrentes y conocidas peripecias por Madrid que 
vuelven a ocupar un espacio, quizá breve, como fantasmas entre los rincones de 
su mente.  

Es también muy significativo que cuando el autor se ha “caído” de la labor de 
dirección del PCE a partir de 1963, sigue viajando a la capital, nunca dejó de 
hacerlo, y se aloja en Madrid con documentación falsa, como tantas otras veces, 
en este caso, en la morada del poeta Ángel González, y como éste, como buen 
amigo, alarmado, precipitando su salida del trabajo, le insta un día a coger la 
maleta y desaparecer en una escena de nerviosismo evidente.  

Es curioso que la policía tuvo al dirigente comunista muy cerca, casi a su merced, 
a escasos metros de los Nuevos Ministerios, donde el poeta trabajaba como 
funcionario y cuya casa distaba tan solo unos pocos metros de su trabajo. 

Jorge Semprún vuelve en este breve relato una vez más, a recordar sus diez 
años de dirigente en la clandestinidad madrileña, con papeles falsos, 
proporcionados por Domingo Malagón, el mago de las falsificaciones del PCE 
burlando la vigilancia de la policía política en muchas ocasiones, y sujeto a 
misiones diversas, de penetración y de proselitismo, en los complejos y vigilados 
medios intelectuales y universitarios del Madrid franquista. Es una ráfaga, breve, 
pero sugerente, que invita a releer sus años en Madrid como “Federico Sánchez”. 
Es un señalado relato recogido en otras obras. 

Es curioso que cuando deja el encargo en 1962 porque Carrillo decide apartarlo, 
no solo de la cúpula, por su disidencia, sino también de las tareas encomendadas 
como liberado, y poner en su lugar a otro cuadro político. Este es detenido a los 
pocos meses y con él se produce, por descuido, la caída de varios cuadros 
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políticos más, entre ellos del malogrado Julián Grimau. Episodio que recoge con 
dolor. 

El libro contiene a retazos, un mosaico, una guía de referencias históricas y 
vivencias que se acuñan y se aplican como un envase dentro de otro, dando 
forma sincopada a un prolijo muestrario de recuerdos.  

El próximo mes de junio se cumplirán los diez años de su muerte. Vale la pena 
tenerlo en cuenta en nuestras referencias. 

Semprún ha sido un escritor culto, un personaje que ha vivido la historia del siglo 
XX con intensidad, en primera persona, atesorando sus experiencias a través de 
varios países, en varias lenguas, bajo múltiples identidades, y que ha sido 
Ministro de Cultura de España.  

Sus libros son, no solo el legado de una persona que ha vivido, sino que 
constituyen testamentos públicos de la historia europea.                  
       

Valencia 2 de mayo 2021 

        Pedro Liébana Collado 

*Artículo publicado en la revista de la Fundación “Hugo Zárate”. Septiembre del 
21 
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Artículo 12 

Libro: Ava en la noche *  

Autor: Manuel Vicent 

Editorial: Alfaguara 

Año 2020.  

Manuel Vicent presenta en ésta, su última novela, un relato caleidoscópico de su 
mundo interior y de sus sueños, de sus recuerdos de juventud y de sus vivencias 
como testigo.  

La recreación constituye un relato colorista plagado de referencias mitómanas a 
Madrid, a su vida nocturna, la que entonces estaba de moda, como los salones 
“Pasapoga” y como las salas de fiesta y restaurantes más frecuentados del 
Madrid clásico como “Botín” o “Lhardy” 

Es también un homenaje al cine, al cine americano, a las visitas de algunos 
actores de Hollywood a Madrid, a sus rodajes y a sus citas nocturnas. También 
algunos de los productores de la época que desembarcaron en ese Madrid de 
cine impostado de grandes superproducciones pletórico de extras como los de 
Samuel Bronston y sus films rodados a la salida de Madrid, en unos estudios de 
cartón piedra, camino de la Sierra madrileña.  

Es el momento de los grandes amores, tórridos y exóticos entre Ava Gardner y 
el torero Luis Miguel Dominguín, donde la vida nocturna solo era para las 
grandes estrellas y los que tenían posibles, extremos que solía coincidir con los 
afectos al régimen.  

Es también el momento de la radio de “Bobby Deglané” y de “Ama Rosa”. De las 
ediciones amarillentas del periódico “El Caso” para las gentes humildes y para 
los sucesos oscuros, contrapicado de las escenas de pasiones ocultas que 
sirvieron para llenar las revistas del corazón y esconder lo gris y famélico de un 
país que aún conservaba las cicatrices y las huellas de la Guerra civil. 

Un Madrid noctámbulo, de serenos con chuzo y del “Café de Chinitas”, de los 
cines de estreno de la Gran Vía, y de los cócteles y aperitivos del famoso 
restaurante de D. Santiago Bernabeu, residencia y visita habitual de putas y 
confidentes, mudo homenaje a la gente con recursos y señuelo al despertar, de 
la juventud de los años 50 y 60, años que le tocó vivir al autor.  

Si los italianos tuvieron el cine del neorrealismo italiano, del “General de la 
Rovere”, o de “Roma Citta Aperta”, Manuel Vicent nos traslada al surrealismo de 
la época franquista, en una narración plagada de rasgos de humor y de ironía. 
Es un viaje narrado al gusto del mundo de Berlanga y Azcona, al humor negro. 
Sobre todo, es un homenaje a una de sus películas emblemáticas como es “El 
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Verdugo”. Solo le falta citar en un cameo a Pepe Isbert, aquel admirable actor de 
“Bienvenido Míster Marshall”. 

En todos sus libros perviven y se acuñan significativos ejercicios de memoria 
histórica individual y colectiva, como latigazos, siempre con rasgos de ironía, e 
incluso de histrionismo.  

En otras ocasiones, su destino es Valencia y la Malvarrosa, en su famoso tranvía, 
otras es Vilavella su pueblo natal, o en ocasiones, su Denia adorada donde 
encontró su lugar de refugio y reposo. Paisajes de velas y mares azules, de 
amplios espacios perfumados y coloristas rellenos de personajes insignes como 
Vicentico el Bola, o devorados por la pasión y la belleza de la protagonista, 
Martina, en “Son de mar”.  

Incluso hay un guiño explícito cuando el protagonista de este relato, David, se 
tira al agua para devolver en las orillas de Benicasim, el sombrero al director de 
cine que rueda al pie del Hotel. De nuevo su adorado Berlanga, que rueda en 
Benicasim unas escenas. Es una instantánea más, una referencia cariñosa del 
famoso y decadente “Hotel Voramar” donde el autor situó en él otra de sus 
novelas, “León de Ojos Verdes”, conocido refugio sagrado de los republicanos 
heridos cuando la guerra. 

Aquí el personaje oscuro es Ruiz Jarabo, el miserable destino de un asesino 
prepotente y amoral, autor de cuatro crímenes sin apenas justificación más que 
para la mente de un chulo. El sobrino del entonces presidente de una famosa 
Sala de Justicia, acabó quedando descubierto por el trabajo minucioso de la 
Brigada de Investigación Criminal. Fueron unas pruebas incontrovertibles. 

No le salvó de la condena a muerte ni sus influencias, ni sus bravatas. El régimen 
liquidó el asunto como tenía entonces por costumbre con una demostración de 
fuerza ajusticiando al reo, en este caso, mediante la cruel fórmula del garrote vil. 
Había que dar ejemplo. En este punto se encuentran de nuevo el autor y 
Berlanga, sus referencias son coincidentes e inspiradoras. 

Aquí en este lado oscuro del relato, de los crímenes descritos como “La 
envenenadora de Valencia”, o “El crimen del “Cine Oriente”, se remansan las 
escenas constituyendo el anverso del oropel descrito de la vida de los actores 
del cine americano y de las fiestas nocturnas, por tanto, del devenir de los dioses.  

El autor nos acerca en el relato por sus calles de la mano de un estudiante de 
derecho, David, en su periplo por un Madrid próximo, cálido y golfo, contado con 
gotas de humor y doble sentido. 

Manuel Vicent no defrauda. Acumula y describe viejas experiencias, amaneceres 
turbios y procaces, relatados atormentados y difusos, con una pluma preciosista 
y singular, siempre entretenida. Son los momentos más memorables de un 
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Madrid desaparecido que fue en su época un icono de una España, la de los 25 
años de Paz, empedrada sobre las espaldas de los trabajadores. 

 Valencia 15 de mayo 2021 

        Pedro Liébana Collado 

• Artículo publicado por la revista de la Fundación “Hugo Zárate”. Julio 21 
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Artículo 13 

Dña Emilia Pardo Bazán y D. Vicente Blasco Ibáñez. Encuentros 
capitalinos (I) * 

Este es el año en que se ha decidido rememorar a Dña. Emilia Pardo Bazán, a 
su figura y su creación literaria. Es conocida por los datos aportados por sus 
biógrafos, su afición a visitar Francia, no solo Paris, sino también como era 
costumbre en la época, sus balnearios, siendo su lugar favorito el de Vichy. Son 
viajes en los que la autora enriquece sus ratos de recreo con otras experiencias.  

Es sabido que su estilo literario naturalista primero y realista después concuerda 
con el gusto francés de la época, aportando con ello no pocas novedades en la 
literatura española. Es en esos viajes cuando se ilustra y cuando se nutre de 
buena parte de la inspiración para sus narraciones. 

En el caso de D. Vicente los motivos para sus viajes son algo diferentes, y 
descansan sobre todo en sus peripecias personales, entre las cuales hay que 
citar incluso la cárcel y el exilio, vicisitudes que llegaron a ocupar buena parte de 
sus años de juventud.  

En este y otros asuntos, hay entre ambos autores varios elementos comunes. 
Su pasión por la literatura, ciertos rasgos estilísticos, su afición por los viajes, la 
degustación de la buena mesa y el verse envueltos en enredos amorosos 
constituyen una buena aproximación entre ambos 

Ambos comparten por tanto estilos literarios en principio y motivaciones diversas 
para visitar Francia que en el caso de D. Vicente acabaron por cristalizar en un 
cambio de residencia al país vecino, afincándose finalmente en Mentón (Costa 
Azul) donde, andando el tiempo, encontró su último refugio acompañado por 
Dña. Elena Ortúzar. 

Dña. Emilia siempre vivió su matrimonio con libertad, extremo del cual hacía 
gala. Recientemente se han divulgado algunas de las cartas que se cruzaron 
Dña. Emilia Pardo Bazán con el escritor canario D. Benito Pérez Galdós, donde 
han quedado recogidas las circunstancias que les unieron y los momentos que 
compartieron, instantáneas que indican que su relación amistosa fue más allá de 
una mutua admiración.  

En este otro caso, hay que anotar algunos detalles de la relación entre la 
condesa gallega y el republicano D. Vicente Blasco Ibáñez, todos ellos en 
términos muy parecidos a los relatados para el escritor canario. 

Dña. Emilia viajaba frecuentemente a Madrid desde su Galicia natal para 
ensanchar sus puntos de vista y sus horizontes para darse a conocer en la Villa 
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y Corte como escritora, visitando, entre otros, el Ateneo madrileño del que era 
socia destacada, dictar alguna conferencia, asistir a alguna tertulia y degustar 
los ambientes culturales y literarios de la capital. Fracasó lamentable e 
injustamente en acceder a alguna de las instituciones capitalinas como la Real 
Academia de la Lengua. 

En esos viajes y en esos medios debió conocer entre otros insignes escritores, 
al ya reconocido D.Vicente Blasco Ibáñez, posiblemente en el entorno del Ateneo 
madrileño, o en la casa de Sorolla, a finales de siglo, en el torno de 1898. No se 
conoce el dato con precisión, pero su relación duró con intermitencias varios 
años.  

Disponía el pintor valenciano de una casa en la calle Martínez Campos, hoy 
Museo Sorolla. Eran frecuentes los encuentros entre amigos y personajes 
insignes en la casa del pintor y en sus jardines. Entre los visitantes se encontraba 
frecuentemente Blasco en sus visitas capitalinas al igual que Benlliure. A los tres 
les unía una estrecha y profunda amistad, arraigada desde su juventud en 
Valencia.  

Se tiene constancia que esa casa era el lugar favorito de encuentros con 
numerosas personalidades y amigos, como cuando años después se gestó la 
presentación de la chilena Elena Ortuzar, a la sazón esposa del cónsul de Chile 
en Paris en dicho entorno. Esta destacada dama vendría a ocupar andando el 
tiempo el corazón del escritor valenciano durante años en una relación que duró 
hasta el final de su vida. Eran vísperas de la boda de Alfonso XIII con Dña Victoria 
Eugenia de Battenberg y del atentado de anarquista Mateo Morral en la Calle 
Mayor, en las proximidades de lo que hoy sería la Capitanía General de la capital. 
Atentado que fracasó pero que supuso un punto álgido y significativo de la 
contestación a la Monarquía de D. Alfonso XIII. 

D. Vicente Blasco Ibáñez visitaba la capital con motivo de las actividades propias 
de los periodos parlamentarios que le tocó vivir como diputado, puesto que fue 
electo en Cortes en varias legislaturas del periodo de la Restauración, en nombre 
de su partido, denominado “Fusión Republicana” del que fue exponente 
destacado. Blasco encabeza y destaca como activista y conspicuo representante 
del republicanismo de finales del XIX y principios del XX. Algunos de esos 
momentos de activismo antimonárquico acabaron por dar con sus huesos en la 
cárcel y, en otras ocasiones, empujándole al exilio. Uno de esos tensos 
momentos fue el caso de la tumultuosa manifestación perpetrada en las calles 
de Valencia contra la llegada del Marqués de Cerralbo, destacado carlista de la 
época. Blasco concitó en este y, en otros casos, las iras del Gobierno. 
Significativamente agrios y hostiles fueron sus filípicas y sus escritos sobre la 
guerra de Cuba. 
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El republicanismo en Valencia ha sido una constante desde la I República 
española con Pi y Margall y otros líderes del XIX, y se prologó durante el período 
de la restauración monárquica de Alfonso XII, y del reinado de Alfonso XIII, 
llegando a ser un movimiento político de cierto alcance que tuvo su momento 
culminante en la proclamación de la Segunda República Española.  

Durante finales del XIX Blasco fue su animador principal, tanto en sus inicios, 
como en periodos posteriores hasta su muerte en 1928. Es un movimiento 
pujante que llegó a desarrollarse bajo diferentes siglas que se prolongaron 
incluso después de su muerte. 

En ese esfuerzo apasionado empleó Blasco gran parte de su vida desarrollado 
sus actividades bajo diversas facetas. Primero como periodista, escritor y director 
del diario valenciano “Pueblo”, órgano del republicanismo valenciano durante 
varios años, hasta el momento de dejar la política, Blasco decidió también 
pasarle el testigo periodístico a D. Félix Azzati, acreditado periodista, y digno 
heredero de ese movimiento político. 

La vida de Blasco en 1898, cuando se produce la pérdida de Cuba, Puerto Rico 
y Filipinas, es ya algo más que el fermento de escritor consagrado y el de un 
hábil y comprometido periodista, es también un acreditado activista político y un 
vibrante tribuno. Ya ha alcanzado cierta notoriedad, la cual se prolongará 
posteriormente en el campo de la literatura, e incluso, del cine a través de sus 
guiones y sus viajes a Hollywood. 

En el aspecto íntimo, es en cambio, un momento de declive en sus relaciones 
con su esposa Dña María Blasco del Cacho. Su matrimonio está ya en un 
momento muy complicado. La relación está muy deteriorada por las asiduas 
ausencias del escritor durante muchos momentos de los últimos años.  

La crianza de los hijos del núcleo familiar ha recaído en manos de su madre 
porque D. Vicente después se su enlace no se siente demasiado vinculado a 
ella, a pesar de pretender pasar por un marido y un padre entregado.  

Su vida ha quedado repartida en sus diversas facetas, unas dedicadas al 
periodismo y la literatura, y otras a la política, haciendo cada vez más difícil que 
la relación se enderece.  

Su cargo como diputado le absorbe mucho tiempo, y la literatura le supone una 
entrega continua, sin solución de continuidad, que le resta espacio 
constantemente. Nada le queda para su familia. 

Dña. María ya ha observado sus coqueteos y su distanciamiento. En ese 
contexto, la entrada de alguna experiencia amorosa en el entorno del escritor 
valenciano no es vista ya solo como un incidente fortuito, sino como un continuo 
movimiento, un traqueteo que discurre al socaire de sus tareas cotidianas.  
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Hay que tener en cuenta que a partir de ese periodo entre 1898 y 1902 es cuando 
Blasco por diversos motivos se va alejando de Valencia, en algunas ocasiones 
acompañado por su pareja y por sus hijos, en otros, en solitario. El reparto de 
tiempo se achica. Esto le impulsa a sentir en su fuero interno la necesidad de un 
cambio en su vida.  

En medio de esos episodios su esposa decide retornar a Valencia, en la 
Malvarrosa, dejando a su marido en la capital, ocupado en diversos temas, todos 
ellos debidos a la entrega de sus diversos compromisos. 

                                                       Valencia 5 de junio 2021  

Pedro Liébana Collado 

*Artículo publicado en la revista Entreletras. Julio 21 
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Artículo 14 

Dña Emilia Pardo Bazán y D. Vicente Blasco Ibáñez. Encuentros 
capitalinos (II) * 

Los encuentros con la escritora gallega constituyen un punto álgido de la ruptura 
matrimonial de Blasco Ibáñez. Alargar su estancia en Madrid mucho más allá de 
las habituales visitas en la capital, abre un foso en las relaciones con su esposa. 
Dña. María lo sabe, acaba por incomodarse seriamente ya que le llega ya, 
abiertamente, el ruido de las relaciones entre ambos, sintiéndose claramente 
desplazada y herida.  

Este desencuentro queda recogido por Blasco en una novela “La Maja desnuda” 
cuando Blasco evidencia la existencia de una crisis moral y el desconcierto entre 
ambos, allanando el camino a reconocer el fracaso de su vida matrimonial, 
quedando expresado este sentimiento a través de esa obra.  

Blasco es un hombre bizarro, apuesto y vigoroso, ha sentido desde joven una 
fuerte atracción por las mujeres. Ha disfrutado mucho de los encuentros 
amorosos, en muchos casos fortuitos u ocasionales, en otros más duraderos, 
pero es cierto que, este sentimiento que ha discurrido en muchas ocasiones 
como un entretenimiento más fruto de sus experiencias furtivas que otra cosa. 
Nunca hasta el momento sus infidelidades han alcanzado un valor singular, un 
punto de ruptura, ni han supuesto algo diferente a un divertimento.  

Introspectivamente se encuentra en un período de reflexión sobre su vida. Está 
al filo de los 40 y siente como siempre la ocasión de convertir todas sus 
experiencias en literatura.  

Para él una novela es un análisis de la realidad, sea esta costumbrista o social. 
En este caso, lo que le mueve es la confesión íntima de una relación fracasada. 
Una relación que le impulsa a concluir que un escritor debe estar libre de las 
ataduras del matrimonio, sobre todo de un vínculo que ya no comparte, para 
impulsar su propia creación.  

Algo parecido le pasa a la condesa gallega que ha llegado hace tiempo a la 
misma conclusión con respecto a la relación con su marido y reivindica el 
derecho a tener relaciones extramatrimoniales sin que esta unión, la del 
matrimonio, sea el medio por el que el hombre unilateralmente sujeta a su pareja. 
El derecho a la libertad de las mujeres a expresar sus derechos, a alcanzar su 
independencia y a vivir sus sentimientos, y singularmente, su sexualidad, 
alcanzan carta de naturaleza en ella y se ve reflejada así en su literatura y en su 
vida.  

Es una perspectiva vital que se observa no solo en Dña. Emilia, sino en otras 
escritoras como Carmen de Burgos “Colombine”, constituyendo las señas de 
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identidad de otras escritoras que, desde una perspectiva feminista, atesoran con 
su propia firma, o con pseudónimo, idéntico sentir. Esto animó 
considerablemente las tertulias, conferencias y las páginas de los periódicos 
siendo materia de afiladas controversias. 

Para Blasco es el momento de ruptura de las temáticas literarias costumbristas 
y, sobre todo, las de tipo social. Para Dña. María, su esposa, fue el punto de 
ruptura, de no retorno a su sometimiento a D. Vicente.  

En “La Maja desnuda”, escrita en 1906, el pintor Mariano Renovales, trasunto de 
Blasco, protagonista de la narración, recoge que no sabe cómo se produjo la 
relación con Josefina (María), pero lo cierto es que su lucha desde ese momento 
es una pelea por vencer el puritanismo de ésta, el miedo, el pudor y los 
escrúpulos de su pareja, y acceder a los ruegos del pintor por posar desnuda. 
Ella que es una alumna educada en las monjas que no acierta comprender el 
interés del pintor. Es un descenso a la lujuria que su mujer no comparte. En 
medio de ese trance aparece Concha Salazar, condesa de la Alberca, que 
coincide con el perfil de Dña. Emilia Pardo Bazán. Ese triángulo amoroso es en 
realidad la representación literaria de sus devaneos con la escritora gallega, que 
desde que ésta visita a Madrid reparte sus relaciones con Galdós y con otros 
acompañantes, entre ellos, Blasco. 

Eduardo Zamacois, el famoso escritor, hoy olvidado, conceptúa la novela como 
un libro desesperado, una relación trágica que apunta más a la muerte que a un 
desenlace feliz. 

Hay otro dato que enrarece más las relaciones de Blasco con Dña. María, su 
esposa en ese tiempo. Blasco se cita para un duelo y el resultado del mismo es 
casi trágico. El escritor resulta herido en una pierna y es atendido por la escritora 
gallega con toda entrega hasta que sana de sus heridas. Dña. María encuentra 
que esa prolongada estancia en Madrid le supone la quiebra definitiva de la 
confianza. Tiene la convicción que la condesa le ha dedicado sus mejores 
momentos. Suponen más de 30 años de vida en común. 

El detonante de ese momento acaba en una carta que Dña. María redacta y 
entrega a D. Rodrigo Soriano, fiel compañero hasta entonces de Blasco en el 
partido republicano, con el ruego de que se la entregue a su marido. Es su punto 
final. Su relación ya no es la misma, y éste, Soriano, que se ha convertido en ese 
momento en su rival político, no se la entrega.  

La rivalidad acaba en enfrentamiento de los partidarios de uno y de otro en las 
calles de Valencia y culmina con la ruptura del partido que encabezaba el escritor 
valenciano durante años, desde su fundación, extremo que fuerza a Soriano a 
no entregar el escrito a su destinatario sino a guardarlo para blandirlo como 
prueba cuando sea menester en contra del escritor, usándola, si acaso, en el 
debate político. Mal se le ponen las cosas a Blasco, que tiene que ocuparse de 
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esos asuntos políticos, dejando en un segundo plano sus relaciones con la 
escritora gallega. 

En ese contexto, decide el escritor abandonar la política e indicarle a Nicolás 
Salmerón, cabeza de fila de los republicanos en las Cortes, su firme voluntad de 
abandonar la política y hasta de tomar la determinación de apartarse también de 
la redacción del diario “Pueblo”, órgano de prensa que fundó años atrás, y 
cederle ese apartado tan querido, a manos de D. Félix Azzati, su fiel 
lugarteniente en el consejo de redacción del periódico, y en otros temas políticos 
en los que finalmente decide delegar.  

Es el momento en que D. Vicente Blasco Ibáñez ha decidido consagrar sus 
esfuerzos a la literatura, y dejar de lado su vida anterior. Luego entrará en escena 
la dama chilena Elena Ortuzar, a la cual dedicó la novela “La alegría de vivir” que 
supuso un cambio muy significativo en su estado de ánimo y una nueva 
dimensión en su obra literaria, marcando un antes y un después en su 
experiencia vital. 

 

Valencia 5 de junio 2021   

Pedro Liébana Collado 

*Artículo publicado en la revista Entreletras. Julio 21 
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Artículo 15 

Libro: La Regata * 

Autor: Manuel Vicent 

Editorial: Alfaguara 

Año 2017.  

El libro es un homenaje al Mediterráneo y al azul del cielo que lo cobija. Las 
descripciones que alberga constituyen una sentida pasión dedicada por el autor 
al arte de navegar. Este ejercicio se concreta en un itinerario que discurre desde 
“Circea de la Marina” (nombre apócrifo de Denia) hasta llegar a Córcega y vuelta. 
Es una navegación a vela. El camino permite visitar un sinfín de caletas, 
ensenadas surcadas por diversas corrientes marinas. El itinerario lo hacen los 
barcos de recreo de un grupo de amigos que pactan las condiciones de la 
travesía. Es un relato plagado de ironía, colorismo y belleza. 

Se inicia con la descripción de una historia de amor. Una pareja de conveniencia 
entre una aspirante a actriz y un tiburón financiero, ambos se alimentan con la 
pasión de los viajes que realizan ricos en todo tipo de experiencias y comparten 
lo mismo la voracidad culinaria que kilómetros de cama. Ella, Dora Mayo siempre 
disponible, y él, Pepe California, éste con los recursos económicos suficientes 
para compartir con compañía sus ratos de ocio.  

Sorprende que la pasión que viven ambos concluya en la primera parte del relato 
con la muerte de Pepe California, el afamado tiburón financiero, en los brazos de 
la actriz. Fue una inesperada e insólita escena de amor en que Dora, la mujer 
deseada, se encuentra atrapada por las ataduras al lecho y con un cadáver 
encima. Ni en los escenarios más alternativos de Lavapiés Dora se podría 
imaginar tener que vivir tal escena. 

Pasado el momento tenebroso y el fatal desenlace, la dama después de no 
pocos esfuerzos, logra zafarse de los puntos de anclaje y consigue escapar del 
chalet escenario de la tórrida pasión, perdiéndose en la noche tras huir sin parar 
hasta alcanzar Madrid. Solo las estrellas son testigos de su huida.  

Nadie sabe lo que ha ocurrido. Tan solo el casero tendrá noticia al cabo del 
tiempo del final de la historia al entrar en el alojamiento y encontrarse el cuerpo 
sobre la cama. Ahora las investigaciones se centran en la acompañante de Pepe 
California, dado que ha sido visto con una pareja por el puerto y las proximidades 
del entorno.  
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Dora consigue llegar a su casa, y asustada por los hechos, determina zambullirse 
en los ensayos del papel de Lisístrata, trabajo al que se entrega como un 
náufrago ante un salvavidas. 

A partir de ese instante se desarrolla una segunda parte del relato que discurre 
entre los amigos del finado que, desesperados en la espera, deciden partir del 
punto de embarque sin contar con el ausente.  

La regata de veleros prevista comienza y los personajes que el autor escoge 
para el periplo constituyen una miscelánea de figuras a medio camino entre lo 
extravagante y lo singular, entre los que figura un ministro. Es un personaje 
sospechoso de frecuentes actuaciones irregulares. Son los “Cayetanos” de este 
país. Manuel Vicent se recrea en detalles de todos ellos aprovechando cada caso 
para verter sus más aceradas críticas tamizadas de humor.  

Manuel Vicent se centra y nos ilustra sobre la navegación a vela. Pasamos en la 
travesía por las Pitiusas, bordeamos Mallorca y Menorca. Cruzamos las 
corrientes entre todas ellas, participando de sus vientos y de su geografía como 
los argonautas bajo un sol dorado que los protagonistas cruzan como un lecho, 
a veces plácido y otras veces áspero y desabrido. Es especialmente significativa 
la respuesta de los tripulantes ante el rescate de una patera con la que tropiezan. 
El autor retrata con magistral belleza sus miedos, sus vértigos y sus pasiones en 
los más críticos del viaje.  

Humor a raudales, trufado de un relato pausado y relajante. Ironía en estado 
puro. No faltan anécdotas y descripciones coloristas, emocionadas y precisas. 
Todo un tratado de navegación en medio de un conjunto de desenlaces diversos, 
repletos de gotas de radiografía humana. 

El tramo final está salpicado de una retranca propia de un guion de Azcona, en 
la que el protagonista de ese grupo humano, que al comienzo de la regata se 
siente indispuesto, Pepito Cobaleda, acaba por abandonar y termina también por 
descolgarse de la aventura naval. 

Ante lo inesperado de su afección en el pecho y su postración, el Comodoro del 
Náutico del Puerto, decide llamar a una ambulancia y evacuarlo al Hospital “La 
Fe” de Valencia. El mismo viaje está salpicado de una divertida peripecia, 
alcanzando finalmente el deseado socorro. Es otro relato de una navegación por 
tierra no exento de retranca. 

El enfermo llega angustiado y maltrecho. Viéndose morir y ante el riesgo de 
desfallecer decide solicitar de dos amigos un testimonio de últimas voluntades 
con una serie de encomiendas antes de entrar al quirófano. Decide hacer tres 
lotes con su dinero, y otorgarles a sus acompañantes tres objetivos diferentes. 
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El primer encargo es para que busquen a un cura de una conocida iglesia de 
Valencia, con el fin de que celebre en su memoria una ceremonia religiosa. Otro 
mensaje tiene como destinatario el dueño de un bar próximo a la Lonja, 
propiedad de un amigo, para que los más íntimos festejen su muerte y la última 
voluntad es la publicación de una esquela entre los anuncios de masajes de un 
conocido periódico anunciando su muerte. 

El plan discurre como estaba previsto de acuerdo con la voluntad manifestada, 
pero el protagonista resulta que no fallece y después de ser dado de alta en 
plena canícula del mes de agosto decide verificar el resultado. Cada escena no 
puede ser más berlanguiana.  

Visita la Iglesia donde el cura está celebrando la ceremonia. Al final de la misma 
el propio sacerdote le da el pésame en persona pensando que es un familiar. 
Azorado Pepito no sabe cómo conducirse, si reclamarle parte del dinero o 
abandonar, no vaya a ser que le pida el certificado de defunción.  

De igual modo en el bar de su amigo, enfrente de la Lonja, sufre otro lance 
divertido. Finalmente, visto el talante de todos, decide irse al Hotel “Las Arenas” 
en la playa del Cabañal, para disfrutar el final de semana con una enfermera que 
le ha atendido en la UVI. 

El relato constituye un guiño muy del gusto de Manuel Vicent. Un canto a la vida. 
Un dilema entre el Eros y el Thanatos, suspendido en la percha de colores de su 
prosa y con el sabor a mar al fondo.  

Este relato nos recuerda el “Contra Paraíso”, el relato de su infancia donde las 
vistas caleidoscópicas de la costa también cambian de color según el día. En 
ese caso desde Vilavella, su patria chica. Es un paisaje que el autor conoce bien, 
desde las partes altas se divisa el mar y sobre ellas las naves de los argonautas.  

En medio de la regata el escritor se recrea en la descripción y en las vidas de 
sus ricos personajes. Humor en estado puro. Dice en su libro que quizá no haya 
un instrumento más puro y humano que un faro. En este caso, es el propio autor, 
cuyo faro nos ilumina, y nos conmueve para distinguir lo sustantivo de lo 
accesorio, y lo hace a través de ese lenguaje puro, transparente, y tornasolado 
de su prosa. 

Valencia 15 de junio 2021 

      Pedro Liébana Collado 

*Este artículo ha sido publicado por la revista de la Fundación “Hugo 
Zárate”. Agosto 21.  
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Artículo 16 

Libro: Y ahora, volved a vuestras casas * 

Autor: Evelyn Mesquida 

Editorial: Ediciones B 

Año 2020 

El título de este libro corresponde a las últimas palabras del discurso del general 
De Gaulle, en Toulouse, recién estrenada la liberación de esa ciudad en 
septiembre de 1944. 

Toulouse era la ciudad roja del sur de Francia al final de la guerra. Significada 
por ser el centro de gravedad de la resistencia armada contra el invasor alemán 
en la guerra del 1939-45 constituyó durante mucho tiempo lugar preferido como 
residencia por muchos republicanos españoles en tanto duró el exilio. 

La autora en este relato busca la historia de muchos combatientes en la sombra 
de aquellos años. Para ello ha tenido que recoger los testimonios de los 
republicanos españoles, o de sus familias, que contribuyeron a esa lucha por la 
liberación de Francia.  

Muchos de ellos no volvieron porque terminaron estableciéndose allí, otros lo 
hicieron mucho más tarde a una España democrática que ya ni conocían. 
Algunos no volvieron por falta de apoyo económico, por haberlo perdido todo. 

Se cuenta por los datos historiográficos, que en una veintena de los 
departamentos franceses del centro y del sur de Francia los maquis españoles 
fueron imprescindibles y en algunos de ellos, su arrojo y valentía fue 
determinante para liberar pueblos y ciudades.  

Su colaboración no solo se redujo al territorio metropolitano francés, sino que se 
extendió a las zonas de habla francófona de las colonias francesas como Argelia 
y el Magreb, donde la colaboración culminó en su alistamiento dentro de las 
fuerzas armadas francesas.  

El trabajo de esta periodista alicantina, corresponsal en Francia de la revista 
“Tiempo”, ha consistido en recopilar y poner voz a los testimonios de muchos de 
esos resistentes sobre todo en aquellos territorios que más contribuyeron a 
liberar. En algunos casos, ante la ausencia ya de éstos, la autora ha recogido 
cartas, y testimonios de sus familiares. 

El asunto de la liberación de Francia en aquellos años ha sufrido varias 
interpretaciones a cargo de los historiadores del país vecino. Los motivos son 
muchos y diversos, entre los cuales se pueden citar los siguientes: el papel del 
Estado francés en la Francia de Vichy y su colaboración con la ocupación 
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alemana. Los datos cuando no fueron destruidos, fueron oscurecidos en función 
de la coyuntura política durante los años posteriores conflicto, sin contar la 
ocultación de muchas pruebas comprometedoras de ese período, al papel de 
algunas autoridades en la deportación de los judíos franceses y de extranjeros 
para depredar sus bienes y, por último, el confuso y desigual papel de muchos 
ciudadanos en todo el período de ocupación, vinculado a ciertos silencios y al 
olvido deliberado. 

A este otro lado de la frontera, las causas son aún más evidentes, la pesada losa 
del franquismo sobre el exilio, la persecución de todo disidente en el interior, la 
tardía llegada de la democracia a España marcada por el olvido, y el escaso 
interés y la pesada carga por esclarecer los hechos de unas   débiles autoridades 
democráticas acosadas por el golpismo. Un episodio más de la asignatura 
pendiente referida a la memoria histórica.  

En el ámbito escolar, la consecuencia de todo ello se ha visto en la disputada 
asignatura de educación para la ciudadanía. Tan solo el gobierno de José 
Rodríguez Zapatero y el actual han mostrado interés por correr la losa del olvido. 

La polémica sobre el papel jugado por los colectivos republicanos españoles en 
todo esto ha durado en el tiempo más allá de lo inimaginable como para poner 
en claro su papel y su aportación a la causa de la democracia y su contribución 
desde el exilio.  

Hay que tener en cuenta que la documentación oficial de los archivos del Estado 
se decidió en Francia mantenerlos bajo custodia durante 50 años, y aunque 
recientemente se ha liberado algo su acceso en parte, aún quedan detalles por 
esclarecer.  

No digamos en España, donde esto durante el franquismo ha sido terreno 
vedado. A la destrucción de las huellas se suman los silencios. Aún quedan 
secuelas pendientes después de 40 años de democracia, no solo en las cunetas 
sino en los archivos, dado que sigue vigente la ley de 1968 de secretos oficiales 
dictada en el periodo dictatorial y que aún se encuentra vigente. 

Estos temas anteriormente citados han tenido como consecuencia posponer y 
calibrar el alcance de la colaboración de los republicanos españoles en su 
liberación. Hasta hace muy poco tiempo no se ha celebrado y reconocido 
públicamente dicha colaboración en la liberación de Paris y la prueba es que aún 
se siguen celebrando efemérides y otorgado medallas de reconocimiento a 
varios combatientes hasta hace muy pocos años.  

Por ello, son interesantes las aportaciones como las de Evelyn Mesquida con su 
libro sobre “La nueve” que constituyó un considerable éxito publicitario a ambos 
lados de la frontera y que ha aportado no pocos datos de esos esfuerzos por 
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reconocer la aportación de los republicanos españoles en la causa de la libertad 
y la democracia.  

En esta nueva entrega se han aportado otros nuevos referentes de algunas de 
aquellas personas de los departamentos franceses meridionales donde el 
esfuerzo alcanzó mayor envergadura.  

Se pueden citar muchos, están en el texto, pero citaremos dos por la 
trascendencia que tuvieron.  

Uno fue la Red “Ponzán” formada por muchos resistentes que además de 
combatir a las tropas alemanas se organizaron para pasar por la frontera a 
aviadores británicos, agentes de inteligencia y colectivos judíos y hacerlos llegar 
a Portugal o a Gibraltar. 

La otra fue de tipo estrictamente militar, tal y como se señala la destrucción de 
una columna militar alemana formada por cientos de soldados en “La Madeleine”, 
combate singular que libraron unas pocas docenas de guerrilleros del maquis 
español en una emboscada que supuso la entrega de todo el material y de 
abundantes prisioneros.  

Las entrevistas realizadas y recogidas en el texto   constituyen una narración de 
gestas y penalidades, de idealismo y de sacrificios, que han jalonado los caminos 
y las ciudades de Francia y que merecen nuestro reconocimiento. Es una página 
más de la memoria de este país y de sus gentes para que no caiga en el olvido. 

      Valencia 23 de junio 2021 

            Pedro Liébana Collado 

*Artículo publicado en la revista de la Fundación “Hugo Zárate”. Agosto 21  
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Artículo 17 

Dos científicos en el exilio interior (I) *  

Jorge Francisco Tello  

Es conocida la impronta que la obra de D. Santiago Ramón y Cajal dejó en la 
ciencia española. Son innumerables los discípulos que dejó a lo largo y lo ancho 
de la geografía española, e incluso, más allá de nuestras fronteras. La obra de 
Cajal y su figura quedó arrumbada por el régimen de Franco.  

Muchos de sus discípulos llegada la Guerra Civil se vieron obligados a emigrar 
forzosamente y a establecerse a un lado y otro del Atlántico, Cabe citar tres entre 
los más destacados, Rafael Lorente de No, Antonio Rodríguez Lafora y Pío del 
Rio Hortega. La nómina en el exterior de científicos de esta escuela es 
inacabable porque todos ellos acabaron extendiendo la huella cajaliana por 
diversos lugares, sobre todo de América latina. 

De los que quedaron en el interior y que prefirieron seguir hasta el sacrificio final 
hay que citar a Francisco Tello y a Fernando de Castro. Ambos fueron discípulos 
directos de D.Santiago, el cual murió en 1934. Resistieron ambos en el 
laboratorio de Atocha, hasta 1939. Luego llegó su final. 

El lugar de investigación del laboratorio de Cajal estaba en Madrid en un ala del 
actual Museo de Antropología. Hoy tan solo queda una simple placa en la 
fachada que mira a la estación de Atocha.  

De los bienes y materiales, de la biblioteca y del fondo de revistas queda muy 
poco. Se ha perdido incluso la casa de Cajal en Alfonso XII, que bien podía haber 
sido Casa-Museo del científico y punto de referencia de su escuela. Aún a fecha 
de hoy está pendiente su ubicación definitiva.  

D. Jorge Francisco Tello trabajó al lado del maestro 32 años y a su lado se 
licenció y bajo su dirección, escribió y defendió su tesis doctoral, entregado a 
dilucidar la fina estructura del Sistema Nervioso Central. En aquellos momentos 
Cajal estaba perfeccionando su sistema de tinción con nitrato de plata reducido, 
lo que les permitió observar a todo el equipo el gran tamaño de las neurofibrillas 
en el seno de las células nerviosas de la médula espinal.  

A los 23 años Tello era doctor y a partir de ese momento siguió al lado de Cajal 
hasta su muerte. La simpatía mutua y la entrega se incrementó progresivamente 
entre ambos con el trascurso del tiempo.  

Siempre de la mano de Cajal, Tello alcanzó los conocimientos suficientes en la 
materia como para complementar los del maestro. Con sus trabajos Cajal 
vislumbró la posibilidad de alcanzar no solo los objetivos científicos sino la idea 
de constituir una escuela de especialistas en la materia. Aragonés como él y 
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reservado, Tello creció científicamente en el conocimiento del sistema neuronal 
con una precisión encomiable. 

En los debates con otros colegas empeñados en defender la teoría reticular del 
sistema nervioso, Tello destacó en mostrar las pruebas junto con Cajal, de la 
teoría celular  

La aportación de Cajal y su escuela fue probar que también era cierta para este 
ámbito. Esta teoría celular completaba lo que hasta el momento se tenía como 
el paradigma de que todos los tejidos estaban formados células. Dichas unidades 
eran independientes, y que, en este caso del tejido nervioso, éste no era 
diferente del resto. Las células tenían un principio y un final, aunque las 
dificultades para dilucidarlo habían constituido un considerable desafío. 

Ante las penurias del momento y preocupado por sus posibilidades de 
supervivencia, Cajal decidió buscar a Tello un puesto de ayudante en el Instituto 
Nacional de Higiene, Alfonso XIII.  El doctor Cortezo había ofrecido a Cajal en 
otro tiempo hacerse cargo de su dirección, fruto de las colaboraciones de éste 
en asuntos de Bacteriología con motivo de la epidemia de cólera de Valencia. 
(1895).  

En esa Institución, Cajal contribuyó a crear una escuela de higienistas y 
especialistas en Ciencia Biológica aplicada. Todos los discípulos, entre ellos 
algunos de sus hijos, fueron conocedores y especialistas en bacterias, vacunas 
y sueros que luego con el tiempo sirvieron a la Ciencia mediante la constitución 
de empresas como T.H.I.R.F (Denominación simbólica de cinco de los 
investigadores del centro) con Tello a la cabeza, e IBYS (Empresa de vacunas y 
sueroterapia) más tarde en 1929. Esta empresa tuvo su continuidad en la 
postguerra española, siendo lugar de refugio de científicos proscritos como 
Enrique Moles.  

Dos años antes de jubilarse, Cajal dejo la dirección de dicho centro en manos de 
Francisco Tello, asistiendo a partir de ese momento éste como voluntario al 
laboratorio de Cajal de la calle Atocha. 

Ya en 1905, Cajal había nombrado a Tello, profesor auxiliar de su cátedra de 
Histología y Anatomía Patológica en San Carlos y primer ayudante en el 
laboratorio en la sede de la Calle Atocha.  

En 1911, Tello marchó a Alemania becado por la JAE (Junta de Ampliación de 
estudios) para estudiar Anatomía Patológica y Bacteriología.  

En 1923 entro en la Real Academia de Medicina de la mano de Cajal, que hizo 
el discurso de bienvenida y respuesta y al que sucedió también en 1926 en la 
cátedra de Histología y Anatomía Patológica, oposición que Tello ganó por 
oposición. Fue también director del Instituto Nacional de Higiene y como 
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inspector general de Sanidad su contribuyó a la consolidación de muchos 
discípulos.  

En el campo de la Histología Tello se dedicó a trabajar la degeneración y 
generación del sistema nervioso y a la respuesta a la hibernación de las 
neuronas. Fueron trascendentes sus trabajos sobre la estructura del culículo 
superior situado en el Mesencéfalo de mamíferos. 

Durante la guerra civil, ya muerto D. Santiago, sus dos discípulos más próximos, 
Francisco Tello, y Fernando de Castro nunca abandonaron el laboratorio de la 
calle de Atocha, y resistieron el asedio de Madrid sin moverse de sus destinos, 
incluso en medio de las limitaciones del momento y de los bombardeos que 
abatían la fachada de la calle María Cristina. 

Fue una humillación que a partir de 1939 Tello fuera desposeído de su cátedra 
y de la dirección del laboratorio de Cajal, y apartado totalmente de todas sus 
funciones, quedando postergado como un apestado y sometido a todo tipo de 
humillaciones. 

Hubo un intento frustrado de recuperar la escuela de Cajal y sus discípulos 
cuando Lorente de No, otro de sus discípulos afincado en el exilio exterior. 
Cuando volvió a Madrid en los años 40, de visita, desde su laboratorio en USA 
dio una conferencia y estableció algún contacto. Lo intentó, pero fracasó en su 
propósito. No prosperó porque las autoridades franquistas no estaban por la 
labor.  

La repulsa hacia Cajal y su escuela era manifiesta. Se cuenta incluso que hubo 
un intento en la época de Primo de Rivera por deshacerse de ella, pero la 
presencia en vida del maestro frustró el intento. 

Jorge Francisco Tello murió en 1958, en Madrid, prácticamente olvidado, y 
habiendo pasado ciertas dificultades económicas. Triste destino para la Ciencia 
Española y para uno de sus destacados representantes. 

         Valencia 24 de junio 2021 

          Pedro Liébana Collado 

*Artículo publicado en la revista “Entreletras” en octubre 21 
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Artículo 18 

Dos científicos en el exilio interior (II) * 

Fernando de Castro  

Fernando de Castro nació en Madrid en 1896 y murió en la misma ciudad en 
1967, fue vicedirector del Instituto Cajal y uno de los colaboradores más 
estrechos de D. Santiago Ramón y Cajal 

Aunque comenzó sus trabajos de laboratorio bajo la dirección de Nicolás 
Achúcarro. a la muerte prematura de este, pasó a depender directamente de D. 
Santiago en la sede del Instituto. 

En 1922 se doctoró en la Universidad de Madrid, sobre un tema clave entonces 
como era, la estructura nerviosa de los ganglios nerviosos sensitivos y motores, 
tanto en su estado natural como en el patológico. 

Al poco tiempo su trabajo sobre los biorreceptores del seno aorta-carotídeo. Los 
quimiorreceptores de esta área influyen en la presión sanguínea del sujeto por 
lo que constituyeron un hallazgo científico de primera magnitud y de gran alcance 
en el conocimiento fisiológico del organismo, dado que en él se encuentran las 
neuronas sensibles a la presión sanguínea y a las constantes químicas de la 
sangre, cuyos componentes influyen en la presión osmótica y en la acidez y 
basicidad de ese fluido. 

Estos trabajos impulsaron a Fernando de Castro a viajar al laboratorio de 
Corneille Heymans, el gran fisiólogo de Países Bajos, para ampliar la 
investigación que acabará por perfeccionar el científico belga. Ese proyecto de 
investigación le permitió alcanzar el premio Nobel Fisiología y Medicina de 1938. 
Castro no fue citado ni convocado a Estocolmo en la concesión de este 
reconocimiento sobre el fundamento del “glomus carotídeo”. 

Posteriormente en los años 30, Fernando de Castro se especializó en tinciones 
del Sistema Nervioso, con el que elaboró un manual de “Técnica micrográfica 
del Sistema Nervioso” que le supuso gran reconocimiento internacional. Sus 
conocimientos sobre los ganglios nerviosos culminaron en la publicación de un 
tratado de Neurología con otros autores de notable prestigio, como Wilfder 
Penfield tanto en la técnica histológica como en el contenido de sus 
componentes. Su reconocimiento científico fue también compartido por 
miembros de la escuela de fisiología rusa (Laurentjew) 

En 1928, había aportado un trabajo clave sobre la interpretación de los 
mecanismos reflejos de la regulación cardio-vascular y respiratoria que luego se 
perfeccionaron y que se denomina hoy, reflejo Hering.Breuer. también fueron 
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importantes junto con Laurentjew el estudio de los reflejos intramurales del tubo 
digestivo. 

Entre tanto, la relación de Ramón y Cajal con Castro como con Tello fue 
creciendo a medida que los logros científicos de ambos alcanzaron nivel 
internacional. 

En 1933, las oposiciones a la Cátedra de Histología de la Universidad de Madrid 
casi le cuestan una enfermedad a pesar de que sus rivales al enterarse del nivel 
del aspirante, abandonaron la prueba. 

Durante la guerra civil española, ambos científicos compartieron los sinsabores 
de esta en Madrid, administrando el legado de D. Santiago con los escasos 
recursos disponibles. 

Castro intentó al acabar la guerra convertir parte del laboratorio en Museo, con 
el fin de salvar el patrimonio científico atesorado durante muchos años, pero todo 
el esfuerzo fue inútil. 

Castro fue depurado y desposeído de su cátedra y de la dirección del Instituto 
Cajal, lo que supuso un duro golpe a todo el trabajo emprendido durante años. 
Fue repuesto en su cargo docente en 1950 después de pasar unos años muy 
amargos. Del legado de Cajal muy poco se salvó y actualmente el CSIC trata de 
conservarlo. Todavía está pendiente recuperar y mostrar su legado. 

Durante 1952 hubo un congreso científico en Madrid, con motivo del centenario 
del nacimiento de Cajal, al que acudieron algunos premios Nobel y al que fue 
convocado Fernando de Castro, empezando a partir de ese momento un cierto 
reconocimiento de su labor, tanto en lo personal como en su magisterio y a 
recuperarse su trabajo científico entre los abundantes discípulos que formó 
durante toda su vida profesional. Podemos citar varios de ellos dentro del ámbito 
más próximo como fueron Constantino Sotelo, Facundo Valverde, y los fisiólogos 
Antonio Gallego y Antonio Fernández de Molina. 

En 1963 fue elegido académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales. 

Murió en 1967, con un cierto reconocimiento de su labor, pero con su vida 
científica y pedagógica trucada para siempre. 

                                                                      Valencia 24 de junio 2021 

Pedro Liébana Collado 

*Artículo publicado en la revista “Entreletras”. Oct 21  
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Artículo 19 

Libro: La neblina del ayer * 

Autor: Leonardo Padura 

Editorial: TusQuets 

Año: 2005 

El título de este libro corresponde la primera parte de la estrofa de “Vete de mí” 
un bolero muy famoso en el Caribe, que constituyó uno de los temas más 
solicitados en las salas de fiesta de “La Habana” antes de 1959. Lo cantó Olga 
Guillot, y al piano lo ha interpretado entre otros, Bebo Valdés, e incluso 
recientemente, “Diego El Cigala”.  

El autor en esta novela nos hace viajar a los tiempos anteriores a la revolución 
cubana para hacernos comprender el ambiente de fiesta de aquellos momentos 
de vino y rosas en los barrios ricos y, por contrate, de una gran miseria en los 
arrabales. 

La recreación de esta novela discurre alrededor de la cantante “Violeta del Río”, 
la protagonista del relato, de su muerte, y de todo lo que envolvió a su misteriosa 
vida. El ex.policía, Mario Conde, uno de sus personajes favoritos de ésta 
narración y de entregas anteriores, es el eje sobre el que discurre la acción y el 
que se ocupa de esclarecerlo.  

Es una novela de intriga, pero a la vez histórica y nostálgica, donde la galería de 
personajes completa de manera coral un relato lleno de referencias culturales, 
de remansos de reflexión y de percepciones personales. 

Es el momento del blanqueo del capital americano procedente de la mafia 
estadounidense quedando dispersado a través de la explotación de casinos, 
salas de fiesta y hoteles de la capital cubana, constituyen un emporio de 
negocios legales. Todos ellos se sitúan en amplias zonas geográficas de la 
capital, y singularmente, en algunos barrios famosos como Varadero. En este 
espacio evocado se desarrolla la trama. Son los años de vino y rosas cuando la 
burguesía cubana alternaba con el temido Meyer Lansky, capo de la mafia 
estadounidense. 

Sobre ese lienzo de fondo, el autor entrega la historia para que Mario Conde, 
una vez más luzca su capacidad de investigación, pero también constituye una 
coartada que perfecta que permite a Padura reflexionar sobre la Cuba 
prerrevolucionaria y sobre sí mismo.  

Ese lado introspectivo también asoma en otras novelas del autor. Son momentos 
de reflexión cargados de amargura. En su última novela “Como Polvo en el 
Viento” se trasforman dichos sentimientos en nostalgia. Es la morriña de aquellos 
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amigos situados en medio de la crisis cubana, del bloqueo, de las carencias y de 
la resistencia a ultranza han decidido cambiar sus vidas y marchar al exilio. 
Muchos de ellos son entrañables figuras de amigos que han decidido dejar atrás 
su pasado.  

Padura resiste, se siente cubano, libre y capaz mediante la escritura, de aguantar 
todas las vicisitudes que le ha tocado vivir. Sus protagonistas son parte de sí 
mismo y los utiliza para colocar sus mensajes. A veces son poéticos, otras veces 
apasionados, los más, reflexivos. Siempre dejan entrever un cierto escepticismo 
no exento de amargura. 

Mario Conde está en el filo de los 50, ha dejado de ser policía hace 10 años, ha 
encontrado un espacio en la compra y venta de libros de segunda mano. Le 
gusta leer y tiene conatos de escribir. Se mueve en un medio habanero de 
amigos, ron y tabaco, aficiones que practica, junto con sus fieles. En ellos, y en 
Tamara, su pareja, bella y tan apasionada como él, encuentra su razón de vivir.  

El encargo le llega para que visite una casa donde su antiguo propietario, un rico 
comerciante y hacendado cubano que abandonó precipitadamente la isla al filo 
de la victoria castrista.  

Montes de Oca, antiguo militante de uno de los partidos prohibidos por Fulgencio 
Batista y destacado hacendista, prosiguió sus actividades comerciales al llegar 
éste al poder. Del brazo de Larsky, el viejo hampón americano, aun renegando, 
decidieron seguir como inversor.  

La intriga arranca en la visita a su casa. Es una hacienda cuidada con una rica 
biblioteca. Los dos ocupantes de la casa le ofrecen vender parte de su legado 
bibliográfico, aquel que sea más interesante económicamente porque el dinero 
disponible es cada vez más escaso y necesitan fondos. Viven de los restos 
dejados por el antiguo dueño. 

Le llega también el encargo de la búsqueda de una cantante famosa que figura 
en una foto que le facilitan, Violeta del Rio, ambos hechos colocan el relato en 
condiciones de constituir una espesa intriga.  

A medida que ésta discurre la tensión alcanza niveles electrizantes, otras veces 
sórdidos. El autor siempre nos dibuja personajes únicos, intereses bastardos y 
pasiones ocultas.  

Es una novela compacta, algo nostálgica, con rasgos poéticos, con giros y 
léxicos cubanos, a veces dolorosos, pero siempre curtidos e inmersos en la 
historia próxima y lejana de su tierra.  

 Valencia 10 de agosto 2021. Pedro Liébana.  

*Publicado en la revista de la Fundación Hugo Zárate. Sept 21  
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Artículo 20. 

Libro: Otra vida por vivir * 

Autor: Theodor Kallifatides 

Editorial: Galaxia Gutenberg 

Año: 2019 

El título de este libro corresponde a un fotograma en la vida de Theodor 
Kallifatides, un emigrante griego en Suecia. Desde un pequeño municipio del 
Peloponeso, cerca de Esparta, donde nació, el autor viaja a Suecia en los años 
60 y se afinca en Estocolmo.  

Es un emigrante como tantos otros griegos que se han dispersado por el mundo 
y han dejado su país atrás. Muchos han salido hacia USA, otros a Europa, 
singularmente, a Alemania y los países nórdicos.  

Les empujan a muchos de ellos el hambre y los conflictos políticos. Grecia desde 
la invasión alemana de los años 40 se vio sometida un sinfín de tribulaciones 
políticas, guerras civiles, y golpes de Estado, que han dejado profundas huellas 
en su piel durante generaciones.  

La última de estas vicisitudes cimentada en la crisis económica de esta pasada 
década, el autor dejó al país exhausto por el embargo y la intervención por la UE 
de sus finanzas y de su economía. Sus huellas que aún perduran en todo el país 
y tardarán en desaparecer.  

Algunas de estas penalidades ya han sido descritas en guiones cinematográficos 
como “Z”, de Costa Gavras, sobre el cruento golpe militar de los coroneles en el 
año 1967, y otras han sido dibujadas como lienzos, a través de las novelas de 
Pétros Márkaris.  

En este caso, Theodor Kallifatides es un emigrante más, no es de la estirpe de 
los famosos navieros como Onassis, o de los patricios que ha dado el país y que 
han estudiado en el extranjero, es un hijo de una humilde familia del Peloponeso 
cuya familia ha vivido en condiciones muy precarias.  Acompañado por su abuelo 
el niño emigra a Atenas buscando una vida mejor desde su pueblo natal cerca 
de Esparta.  

Esta fue su primera estación hacia el paraíso. Luego alcanzó Estocolmo donde 
encontró el lugar para vivir y forjarse un futuro. El libro se centra en todo esto y 
en las reflexiones del proceso. 

El autor aprendió sueco pronto y acuciado por seguir hacia adelante en el 
ascensor social aprendió a forjarse un futuro trabajando en una Universidad. El 
camino fue desde el primer peldaño, difícil, pero llegó a la meta hasta alcanzar 
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un puesto de profesor en ella. Aunque ya desde el Instituto griego destacaba en 
el aprendizaje y en la escritura, es en el extranjero, y en otra lengua, cuando 
encuentra el remanso necesario para acometer el camino de escritor. 

El libro es una vuelta atrás. Es un proceso reflexivo llevado del sentir que el 
tiempo se le acaba. Tiene más de 75 años cuando emprende el camino inverso. 
Vende su refugio en la capital sueca y decide volver a su patria natal. Siempre 
llevó a Grecia encima de su cabeza como una pesa durante esos 50 años de 
exilio económico y nunca se olvidó de sus orígenes.  

Forzado en cambiar sus señas de identidad para sobrevivir, no como otros dice, 
que la llevaban la patria de origen en su interior, el autor a través del relato nos 
explica sus deseos de arraigar, de casarse, de tener hijos y nietos, y de afincarse. 
Gunilla, su pareja durante muchos de esos años, le sigue acompañando tanto 
en sus viajes como en los encuentros literarios para dar a conocer su obra. En 
Barcelona se acaba de celebrar uno de ellos, y el mismo se sorprende de su 
éxito. 

El relato es pausado y descriptivo, siempre preciso, cargado de experiencias, 
apoyado en un léxico fino y atinado que hace muy agradable el camino. 

El novelista anota que el devenir de los últimos años Suecia ha sufrido una 
evolución, un cambio en sus parámetros sociales. No es un cambio brusco, sino 
un deslizamiento hacia otras coordenadas. Los años anteriores, cuando él llegó, 
la socialdemocracia sueca estaba en su mayor apogeo. Ahora la sociedad ha 
evolucionado hacia otras coordenadas.  

Suecia indica que ha sufrido percances en la dirección inicial al rebajar los logros 
de Olaf Palme. Hay un movimiento propulsor del lucro, estimulado desde dentro 
y desde fuera para modificar los parámetros vigentes, introduciendo incentivos 
económicos, fomentando el comercio y la globalización en todas las facetas de 
la vida social y económica del país. La especulación se ha vuelto a abrir camino 
en ciertos temas. El autor lo apunta como un problema. 

Son reflexiones muy interesantes que se contraponen a las dificultades que 
observa en una Grecia actual atormentada por el déficit público, por la crisis 
económica y la tormenta bancaria. Fenómeno que afecto a todo el mundo y con 
mayor envergadura a los más débiles. 

Toda la población griega sucumbió en medio de una catástrofe económica y 
social sin precedentes hasta ser intervenida. El fenómeno ha provocado un 
nuevo éxodo y un desequilibrio adicional al existente en el seno de las clases 
sociales. Ahora la zanja producida se ha ampliado más.  
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Son dos sociedades contrapuestas que el autor analiza desde la perspectiva 
ciudadana, desde la respuesta de sus vecinos, desde los valores que las 
inspiran.  

Es difícil sustraerse al análisis. No es ni siquiera un análisis político, es la 
reflexión de un ciudadano que conoce ambas sociedades, porque ha vivido 
ambas y se nota que le duelen. 

El novelista en este relato vuelve a Atenas, quiere volver a sus orígenes, sabe 
que los años no perdonan y que necesita buscar el lugar donde nació, la escuela 
donde estudió y si le quedan referentes, amigos, calles, olores, colores y motivos 
para seguir. No es un ajuste de cuentas con el pasado, es una visión poética, 
reflexiva, cargada de valores lo que le anima. 

Se complementa este texto con otro del mismo autor muy recomendable que se 
titula “El pasado no fue un sueño” sobre su infancia y donde cuenta cómo fueron 
sus primeros años. Al final de este relato cuenta cómo le reciben en su pueblo a 
la vuelta, cómo le ponen un nombre al Instituto donde estudió. Entre ambos 
relatos se produce a través de su pasado personal un reconocimiento, una 
reivindicación de la Grecia pobre, la que ha sufrido una historia lacerada. 

Es una narración muy reflexiva y detallista, plagada de señas de identidad, 
basada en sus coordenadas vitales. Su prosa es sencilla, sobria, intimista, de 
gran hondura.  

Los españoles podemos aportar muchos de estos mismos sentimientos a la 
literatura, por nuestra historia, por los exilios sufridos, también por nuestras 
diásporas interiores y por nuestras propias vidas.  

Tenemos por ello, en Kallifatides un punto de referencia, un espejo donde 
mirarnos. Es el análisis de los procesos vividos, desde una reflexión personal y 
honesta      

    Valencia 10 agosto 2021 

Pedro Liébana Collado 

*Este artículo fue publicado en la revista de la Fundación “Hugo Zárate”. 
Oct del 21 
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Artículo 21 

Libro: El olvido que seremos * 

Autor: Héctor Abad Faciolince 

Editorial: Alfaguara 

Año: 2006 

El título de este libro corresponde al comienzo de un poema de Borges sobre lo 
que somos y el olvido que nos espera, y de cómo el éste borra nuestras huellas. 
El autor ha escrito la obra como una crónica y como un epitafio.  

La historia del Doctor Abad es la de un valiente líder social que llegó a ser 
asesinado. Solo su idealismo le llevó a ese final sin pretenderlo. 

Su hijo decide escribir ante la impotencia del hecho para recoger lo que pudo 
representar para los suyos. El protagonista es un hombre bueno, candidato por 
el partido liberal a la alcaldía de Medellín, su lugar de nacimiento, lugar donde 
discurrieron gran parte de sus días y sus desvelos. Todo el relato está descrito 
a través de la mirada de su hijo que ha asumido la belleza de lo que le ha 
reportado su padre, su entrega, su pasión por la vida y por los suyos. 

Es un relato lindo y minucioso, colorista y florido, a veces apasionado, siempre 
prolijo, enriquecido por los múltiples personajes que se entrecruzan con la vida 
del Doctor Abad.  

Fernando Trueba, enamorado del libro, dibuja su figura a través de Javier 
Cámara trasladando esta obra a la pantalla. 

A través de las andanzas del Doctor Abad conocemos su pensamiento y sus 
inquietudes. Muchas de las escenas están referidas a su ciudad, y a las 
inquietudes sociales y políticas de Colombia en unos años de plomo que por 
desgracia no concluyeron con su asesinato en el verano de 1987. Son vísperas 
de la caída del Muro de Berlín y la sombra de los comunistas sigue siendo 
alargada. No tanto como riesgo de enfrentamiento de bloques sino como un 
clima, un pretexto para todo tipo de coartadas 

Abad hijo describe sus primeras andanzas como escolar en una familia 
numerosa que comparte las casas colindantes de un mismo barrio, a las 
vivencias familiares, casas en las que se alojan otros parientes. Es patente por 
los detalles cómo va creciendo su adoración por su padre. Es el único varón 
entre un nutrido grupo de hermanas. 

Reconstruye el autor pieza a pieza la vida del Doctor Abad, tanto como 
estudiante de Medicina, con gran capacidad de liderazgo estudiantil y grandes 
dotes para la Medicina, como en los años posteriores. Su encuentro con la que 
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será su mujer, y madre de sus hijos, la crianza de todos, y sobre todo su 
concepción familiar tiene rasgos divertidos. 

El Doctor Abad es un hombre agnóstico, marxista en lo económico y liberal en lo 
político. No concibe vivir en otro régimen que no sea un sistema democrático, 
como cualquier liberal, pero es también un hombre comprometido con su 
entorno, con una fuerte vocación de servicio público, al servicio de los más 
necesitados. Usa sus conocimientos como epidemiólogo a favor de la salud 
pública ejercida cotidianamente entre las comunidades de su entorno. Defiende 
una medicina preventiva frente a la visión terapéutica de sus compañeros de 
profesión, asunto que le ocasionó más de un disgusto y algunos enemigos. Estos 
preferían ganar dinero con terapias que solo podían pagar los pudientes en una 
sociedad con grandes desigualdades. 

Su formación en USA agrandó sus conocimientos para detectar y poner en 
marcha programas de salud pública que elevaron los niveles de vida media de 
pueblos y ciudades, con el firme propósito de disminuir las enfermedades 
infantiles y la desnutrición de los niños en las barriadas obreras. En el devenir de 
su trabajo le llevó a ser conocido y querido por muchos, mientras que en otros 
despertó el recelo y el odio. Siempre se enfrentó a ellos con una cierta sonrisa, 
cuando no una abierta carcajada.  

Acusado de comunista y de compadrear con la guerrilla situó sus pasos en una 
lucha constante por sobrevivir a todos los desencuentros con los poderosos de 
Medellín, bien desde su actividad académica en la Universidad de Antioquia, 
como de sus actividades para fomentar la salud pública en las comunidades de 
base. 

Es tristísimo el relato que recoge la narración en el momento en que ve perder a 
su hija y cómo cuenta el narrador ese dolor e impotencia que le invade al 
enfrentarse a la muerte de una muchacha de 16 años.  

Al final en sus actividades como activista asume el encargo de Presidente electo 
de la Comisión de Derechos Humanos, cargo que un le compromete más, quizá 
definitivamente, al enfrentarse y denunciar los malos tratos de la represión del 
ejército, la policía y los grupos de paramilitares en esos años, en que los 
enfrentamientos represivos contra la población, se cobró muchos muertos, 
torturados y desaparecidos. 

Después de su compromiso como agregado cultural en México, decidió volver a 
la vida activa en Colombia. Este último dato fue lo que determinó que los 
paramilitares fijaran su atención en él y con la ayuda del servicio de inteligencia 
determinaran su asesinado. Era un peligro para sus intereses. 

 Había que acabar con aquel cerebro pensante que además venía adornado de 
grandes dosis de bondad, compromiso y reconocimiento social. Para ellos era 
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un colectivo a batir. La justificación era clara, ser filocomunista y estar en 
contacto con la guerrilla colombiana. Eran años en que una acusación de este 
tipo llevaba aparejada la muerte. 

Héctor Abad dedicó los últimos años de su vida a defender los derechos 
humanos en Colombia hasta que fue asesinado en la puerta del sindicato de 
maestros a donde acudió al ser tiroteado uno de sus conocidos dirigentes.  

Después de su muerte y la de su acompañante, otros compañeros en la 
Comisión de Derechos Humanos aun fueron asesinados en los días 
subsiguientes. Otros, advertidos del peligro, incluso el relator de este libro, 
acabaron teniendo que huir del país para no ser asesinados. 

La obra es de imprescindible lectura dentro de la narrativa contemporánea. La 
historia de Héctor Abad es una crónica que corre en paralelo a la historia de 
Colombia y algunos de los personajes que se entrecruzan en ella han sido 
senadores o presidentes del país. Es además una entrañable historia de amor 
de un hijo por un padre a quién rinde tributo a través de este texto que no tiene 
otro objetivo que además de un deber de verdad, justicia y reparación, oponerse 
al olvido. 

                                                                      Valencia 31 agosto 2021 

Pedro Liébana Collado 

*Este artículo fue publicado en la revista de la Fundación “Hugo Zárate”. 
Dic 21 
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Artículo 22 

Libro: Adiós, Hemingway * 

Autor: Leonardo Padura 

Editorial: TusQuets 

Año: 2001 

El autor en esta novela nos hace viajar a La Habana en los tiempos anteriores a 
la revolución cubana. El objetivo es hacernos comprender el ambiente en que 
vivió un insigne escritor americano al que el autor admira. 

La recreación de esta novela discurre alrededor de la casa de Hemingway. Finca 
Vigía es una hacienda próxima a la capital, formada por una casa al borde del 
mar y unas tierras, que el escritor americano decidió comprar en torno a los años 
40 como refugio del ambiente de su país.  

En este espacio el escritor encuentra cobijo para sus creaciones y para pescar, 
una de sus aficiones favoritas. Es además el lugar previo a su muerte. Poco 
después de su última estancia, Hemingway decide salir de la isla y viajar a 
Ketchum (Idaho) donde decide poner punto final a su vida de un disparo. Son 
también los momentos en que el autor americano ha compartido sus últimos 
momentos con Mary Welsh, su cuarta esposa. 

Leonardo Padura utiliza al ex-policía, Mario Conde, uno de sus personajes 
favoritos como pretexto, ya que vuelve a ser el eje sobre el que discurre la acción.  

El fondo del relato se desarrolla sobre una intriga policial, puesto que aparece en 
la finca de Hemingway el cuerpo de un hombre. Su muerte se ha producido por 
dos disparos. La investigación se abre para dilucidar el origen del cadáver, las 
causas de su muerte y el autor del crimen. El cuerpo es el de un desconocido 
que resulta ser un agente del FBI. Pero a la vez, es una novela histórica y 
nostálgica preñada de recuerdos, que le sirve para recrear la atmósfera en que 
el escritor americano desarrolló los últimos años de su vida. 

Toda la obra y la vida de Hemingway están sobre la mesa. Sus costumbres, su 
afición al boxeo, al alcohol y las mujeres. Su pasado en Italia, su vida en Paris y 
en España. Las referencias de la guerra civil española y su afición a los toros 
están presentes en los cuadros de Finca Vigía. Sus desavenencias con John 
Dos Pasos y con Scott Fitzgerald. Sus obsesiones por perseguir submarinos 
alemanes en las costas cubanas ávidos de suministro de carburante al final 
guerra. Su mitomanía por Ava Gardner y sus encuentros con Hollywood. Incluso 
su rechazo a recibir en persona el premio Nobel de Literatura. Todo está en este 
relato. 
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En ese contexto, sobre ese escenario, el autor escribe en esos años, “El viejo y 
el mar”, uno de sus últimos legados.  

Leonardo Padura aprovecha para evocar sus momentos más íntimos y quizá 
desconocidos, los paseos en barca para pescar, sus borracheras alrededor de 
sus gatos y su perro favorito, las dificultades para entenderse más allá de los 
próximos en la finca, y su aislamiento que le condujo a su final.  

En ese buceo retrospectivo no escapa la borrascosa vida con Martha Gelhorn, 
su adorada y bella diosa, reportera como él, a quien admiraba no solo por su 
belleza, sino por su actitud intrépida. Con ella convivió en la isla durante cinco 
años, de 1941 a 1946. Son años de colaborar con el embajador americano. Es 
la prolongación de su lucha contra los nazis, en este caso contra los prófugos 
que escapan al final de la Alemania nazi. 

Martha fue siempre fue su alter ego, al visitar infinidad de conflictos bélicos cuyas 
huellas quedaron recogidas en un libro poco conocido en España, titulado “El 
rostro de la guerra”. Con Martha, su Lauren Bacall, como con otras, acabó mal. 

Lejos están los tiempos en que después de la primera Guerra Mundial, en Italia, 
momento en que compartía sus dotes de corresponsal con un servicio de 
ambulancias militares en que estaba enrolado.  

Hemingway vuelve a USA herido al final de la misma y se casa. Para celebrar su 
primer matrimonio, de joven, con su primera esposa, Hadley Richardson, 
viajando al adorado Paris.  

Son los tiempos de días de vino y rosas de “París era una fiesta”, donde celebran 
ambos los felices años veinte. Es el tiempo del éxito y difusión del jazz, y del 
charlestón, de los primeros amigos que le abren puertas en la literatura, de 
Anderson y Francis Scott, de Ezra Pound, de Gertrude Stein. Muchos de ellos 
con los que compartió mesa y mantel en París, y donde algunos acabaron por 
encontrar durante un tiempo y un sitio para vivir. Son los años inolvidables de 
una generación perdida.  

La obra de Padura es una constelación, un caleidoscopio en que la investigación 
sobre el asesinato es un puro pretexto, un artificio para bucear en la obra de 
Hemingway y en su dilatada y atormentada vida. Para recordar su pasado afín a 
los comunistas en el Madrid del Hotel Florida, o en Valencia, siempre como 
corresponsal.  

Son los momentos más comprometedores del alma liberal de los 
norteamericanos, sus medidos compromisos a favor del antifascismo de los años 
30 y 40 y su alejamiento posterior en que todo se oscurece al final de la segunda 
Guerra Mundial y se alza el telón de acero, y con ello, la llegada del Macartismo. 
Son los momentos más oscuros de la vida en USA en que triunfa el lado más 
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torvo del conservadurismo americano. Hemingway decide apartarse de todo eso 
y vincularse a Cuba. Son los años 50, del Floridita, los boleros, y del ron y su 
rincón habanero. 

Es proverbial la referencia de ese periodo que ensombreció los corazones de 
muchos norteamericanos y que fue un duro hándicap para la creación literaria, 
artística y cinematográfica de EEUU. Padura lo recrea de manera somera pero 
suficiente. 

Es una novela policíaca pero fundamentalmente nostálgica. Con lenguaje de 
sabor habanero, que sirve al autor para asomarse en la historia personal y 
adentrarse en la literatura de Hemingway, en sus pasiones y también en sus 
aficiones. Pasiones y aficiones que comparte el ex policía, Mario Conde, 
vendedor de libros de lance, y aficionado a la literatura. Es, sin duda, la viva 
imagen especular del autor, que concluye su trabajo de indagación, dando 
felizmente con el autor del crimen. 

            Valencia 14 de septiembre 2021 

                Pedro Liébana Collado 

• Artículo publicado en la revista de la Fundación “Hugo Zárate. Nov 21 
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Artículo 23 

Libro: Entre Hienas  

Autora: Loreto Urraca Luque 

Editorial: Funanbulista 

Año: 2018 

El libro constituye una tarea encomiable de su autora. Corresponde al relato de 
una reconstrucción parcial de la vida de un policía afecto al régimen franquista, 
Pedro Urraca Rendueles, que prestó sus servicios en la Francia ocupada como 
jefe de una red de espionaje y represión dentro de la malla desplegada por la 
policía política española.  

La autora arma un relato en defensa de la verdad y de la justicia, sacando a la 
luz las fechorías de su propio abuelo. Es tal la angustia que le genera el 
personaje, que su narración constituye una restitución histórica para la memoria 
de la gente que sufrió la persecución e incluso la muerte como consecuencia de 
sus actuaciones. Este personaje desertor de la policía republicana, alcanzó su 
recompensa con motivo del cambio de bando con la asignación del puesto de 
responsable policial franquista en la embajada en Paris después de 1939, y años 
siguientes, hasta 1945. 

Su labor se cebó en las labores de seguimiento y persecución de los resistentes 
y republicanos españoles y franceses durante los años de la ocupación alemana 
de Francia, y de la población judía ubicada allí, fruto de su colaboración con la 
Gestapo. 

Pedro Urraca Rendueles había sido un oscuro policía nacido en Valladolid en 
1904 y muerto en Madrid en1989. Había accedido al empleo en 1929. 

Sus trabajos tuvieron el apoyo de la Gestapo y de la policía de Vichy. En la zona 
de demarcación de la Francia ocupada, durante los primeros años, junto con la 
Gestapo y en la Francia de Vichy, en el resto del territorio siguiendo la mutua 
colaboración del operativo colaboracionista francés. Sus operativos se 
desplegaban desde dos sedes. Paris para el territorio de la demarcación de 
ocupación alemana y Vichy en la zona sur de Francia. Después de la ocupación 
total del territorio se prolongó su trabajo exclusivamente bajo jurisdicción 
alemana. 

En la Gestapo figuró con el código E-8001 y con el pseudónimo de “Unamuno”. 
Este doble papel le permitió acceder a los ficheros de esa organización en las 
labores de colaboración e información.  

Según los archivos el número de autoridades republicanas perseguidas es 
interminable. Algunas de esas personalidades perseguidas son conocidas, otras 
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menos. Entre los más conocidos están Luis Companys Julián Zugazagoitia y 
Francisco Cruz Salido, estos últimos, dirigentes socialistas. Los tres fueron 
detenidos y entregados en la frontera española de Hendaya y fusilados por 
Franco dentro de una larga lista de entregas, persecuciones y ejecuciones del 
régimen. Otros como Largo Caballero fueron detenidos en Albi y enviados a un 
campo a Alemania. 

La nómina de personalidades españolas que estaban en su radar fue enorme. 
Federica Montseny, Enrique Moles, Josep Tarradellas, Antonio María Sbert, 
político mallorquín, Mariano Ansó, antiguo alcalde de Pamplona y Ministro de 
Justicia con Juan Negrín, Portela Valladares, Primer Ministro durante la Segunda 
República, etc…entre otros muchos. 

Las labores no tenían límites, seguimiento, desaparición, detención y secuestro, 
captura y entrega a las autoridades de Vichy o a las españolas en la frontera. 
Incluso estuvo a punto de secuestrar al propio presidente de la República, 
Manuel Azaña, antes de que este acabara sus días en Montauban, ocupando 
una simple habitación en un modesto hotelito. Solo le salvó estar bajo jurisdicción 
diplomática de México.  

Pero sus tareas no se redujeron solo a perseguir los altos cargos republicanos, 
sino que, aprovechando además su ascenso por los servicios prestados, tuvo la 
responsabilidad de extender pasaportes y salvoconductos desde la embajada. 
Este papel le permitió ofrecer al colectivo judío documentación para entrar en 
España. La tarea le permitió conseguir pingues beneficios a cambio de los 
recursos de las familias implicadas. Está acreditada su colaboración también en 
la detención de resistentes franceses de las FFI, lo que afectó a importantes 
personalidades también del espectro político francés.  

Está cada vez más acreditada su influencia en la detención y entrega a la 
Gestapo de Lyon de Jean Moulin, el héroe de la resistencia francesa y 
responsable de las FFI. El conocimiento fortuito a través de su mujer, Elena 
Cornette, de Antoinette Sachs, una joven, judía, pintora y amante del prefecto de 
policía, Jean Moulin, cristalizó en el seguimiento de éste y su posterior detención. 
Aparte de la labor de algún confidente, este trabajo de seguimiento fue uno de 
los datos aportados para detenerle. 

Jean Moulin fue torturado por la Gestapo de Lyon dirigida por Klaus Barbie. A la 
altura de Metz, murió en el trasporte a Alemania sin revelar la red de contactos. 

Klaus Barbie, dirigente nazi, fue juzgado por crímenes de guerra en Francia 
muchos años después, por su asesinato y por la de otros patriotas franceses y 
de otros países, incluidos un importante colectivo judío. Durante muchos años 
estuvo escondido en América Latina (Bolivia) desde donde fue finalmente 
extraditado en los años 80 y juzgado ante la corte francesa. Su condena fue a 
cadena perpetua, 
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La indagación biográfica de este oscuro personaje español contiene documentos 
inéditos, cartas y diarios que la autora ha sabido aportar para describir los tipos 
de actuaciones que contribuyeron a probar la colaboración entre la policía 
franquista, la del régimen de Vichy, y la Gestapo.  

Pedro Urraca Rendueles, escapó de las autoridades francesas después de la 
guerra y fue declarado prófugo en Francia en 1948, donde fue condenado a 
muerte en rebeldía. Su salida la llevó a cabo a través de Bélgica, donde ejerció 
como policía adscrito a la embajada. Volvió a España y siguió prestando 
servicios, siendo ascendido, por la policía franquista sin que haya sido castigado 
ni por las autoridades francesas, ni por las españolas. 

Este relato es una insólita narración muy precisa que aporta pruebas de sus 
actuaciones, que indagan en la memoria colectiva, y que nos aproxima a los 
métodos de aquello fanáticos del poder que fueron capaces de llegar a ejercerlo 
de manera inmisericorde, retratando los momentos vividos en aquellas 
circunstancias. Es un relato de memoria y de justicia histórica imprescindible.   

                                                    
        Valencia 15 octubre 2021 

 Pedro Liébana Collado 

*Artículo publicado en la revista de la Fundación “Hugo Zárate”. Nov 21 
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Artículo 24 

Libro: La mujer olvidada. Clara Campoamor y su lucha por el voto 
femenino 

Autor: Isaías Lafuente 

Editorial: Temas de Hoy. Historia viva 

Año: 2006 

El autor de esta narración nos hace viajar en primera persona al pensamiento de 
Clara Campoamor. Es una biografía parcial de los tiempos iniciales y a los tramos 
cronológicos en que fue parlamentaria. Se anotan también algunos aspectos de 
su dura infancia y de las dificultades económicas y de todo tipo que tuvo que 
soportar hasta alcanzar su situación de abogada.  

Isaías Lafuente nos relata como si fuera ella muchos de los debates de Cortes, 
el estrecho margen que tuvo para alcanzar las cotas que pudo conseguir en 
solitario, en una lucha titánica por abrirse paso en un mundo de hombres.  

Clara Campoamor y Victoria Kent fueron las dos parlamentarias de 1931 que 
protagonizaron el famoso debate del derecho del voto de la mujer en un duelo 
que ha quedado reflejado para la Historia en el Diario de las Cortes Españolas. 

Clara Campoamor fue de las primeras abogadas que abrió bufete en España y 
que encomendó la primera parte de su vida a la defensa del derecho de los niños 
en la separación matrimonial cuando no había divorcio, y de la defensa de la 
mujer que cometía adulterio. Ambas figuras se modificaron en la legislación 
republicana dando la oportunidad a la mujer a tener una vida sexual libre y el 
derecho a elegir pareja libremente, al matrimonio civil, a disolución matrimonial. 
Estos derechos fueron de nuevo suprimidos y solo se recuperaron a partir de 
1977 no sin esfuerzo. 

Comprometida desde los años veinte en la defensa de los derechos de la mujer 
y en el advenimiento de la República, encontró acomodo en las filas del Partido 
Radical ante las resistencias encontradas en otros partidos republicanos. 

Victoria Kent fue también una afamada abogada antes de la llegada de la 
Republica con la que también se comprometió en los principios republicanos 
durante el final de la monarquía y la dictadura de Primo de Rivera, figurando 
como diputada en las filas del Partido Radical Socialista. 

Isaías Lafuente lo relata desde la mirada de una anciana casi ciega y enferma, 
que está al final de sus días en Lausana, en la casa de una amiga, que la 
acompañó en sus últimos momentos.  
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Es una mirada valiente no exenta de tristeza, con un balance vital extenso. Una 
biografía de una mujer que después de esos momentos de gloria y de fama de 
los años 30, marchó al exilio y peregrinó entre Buenos Aires y Suiza durante el 
resto de su vida sumida en el olvido.  

Sus restos se encuentran en el cementerio de Polloe en Donosti desde 1972 por 
su expreso deseo. Aunque nació en Madrid, Donosti era la ciudad a la que 
amaba y a la que viajó desde niña. Por ello le pidió a su amiga que fuese allí el 
lugar de su última morada. 

Es impresionante en el texto el relato de como se recoge el momento en que el 
1 de septiembre de 1931 accede a la tribuna del Parlamento Por primera vez. 
Clara Campoamor sube al foro parlamentario y se dirige a la cámara. Sola, en 
nombre de todas las mujeres de este país, por primera vez una mujer lo hacía. 
Tan solo dos más la escuchan, el resto son hombres. Dos más se eligieron en 
aquellas elecciones de junio de 1931 dentro de las Cortes Constituyentes de la 
República Española. Es una paradoja que las mujeres podían ser electas en ese 
preciso instante, pero no electoras. Un extraño modelo de reglamento electoral 
aquel que propuso el Gobierno provisional de la República.  

Clara es una diputada que desde el primer momento dedicó sus tareas 
parlamentarias a la comisión constitucional, es decir, a redactar la futura 
Constitución, y sube los seis peldaños del Parlamento para defender los 
principios de igualdad de hombre y mujeres ante la ley, y para defender el 
sufragio femenino universal. 

Aunque el libro, es un texto de memorias que la autora nunca las llegó a escribir, 
se recogen en él datos que permiten conocer su infancia y su juventud. 

Son las vicisitudes de una huérfana muy joven de padre, a quien adoraba y de 
una madre que a través de la costura hizo los esfuerzos de sacar a delante a los 
dos hijos que tenía. Su esfuerzo llegó a tal punto que fue del todo imposible 
seguir así por más tiempo, lo que supuso que la mayor de los dos hermanos, 
Clara, tuvo que asumir el relevo de trabajar para complementar los fondos 
necesarios para el sostenimiento de su familia.  

Con gran tenacidad pudo estudiar el bachillerato simultáneamente y conseguir 
una plaza fija por oposición de telegrafista, uno de los pocos oficios que la 
sociedad del momento le dejaba a la mujer para ganarse el sustento 
honradamente.  

La tarea de alcanzar la Universidad y conseguir la carrera de derecho debió de 
ser hercúlea. Con 32 años momento en que para una mujer de la época era ya 
casi un momento de madurez, nuestra protagonista consiguió acabar la carrera 
y emanciparse mediante el libre ejercicio el derecho. Paradójicamente todos 
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esos esfuerzos la endurecieron, tanto que los sinsabores posteriores de la vida 
parlamentaria debieron parecerle más llevaderos.  

Abandonada por su partido en el debate del parlamento y en las votaciones 
consiguientes, los temas de la igualdad de derechos civiles y políticos incluido el 
derecho al voto, los tuvo que buscar persuadiendo a otros parlamentarios de 
grupos republicanos afines. Esto le hizo reflexionar sobre cada uno de los 
debates en los que se vio inmersa y sobre aquellos parlamentarios en los que 
confiaba y que en ocasiones le dieron la espalda.  

Consiguió que se aprobara no sin esfuerzo los principios de igualdad en la 
comisión constitucional y en el pleno, pero el derecho al voto le llevó a sostener 
al final un forcejeo dialéctico de considerable magnitud, primero con algunos de 
sus correligionarios del partido radical, como Álvarez Buylla, y luego, con la 
portavoz del partido radical socialista, Victoria Kent.  

Se puede ver en la brillante intervención de Clara Campoamor el 1 de octubre 
de 1931, su vocación política y cómo los demás le replican. Cuando se aprueba 
en votación este asunto al día siguiente, la voz de Manuel Cordero, portavoz del 
Grupo Parlamentario socialista se alzó para defender su opción y como acabó 
de otorgarle los apoyos y los votos suficientes.  

Es curioso que un panadero, acabe dando razones jurídicas y sociales de peso 
como para ganar esa votación, en medio de los grandes líderes republicanos de 
la cámara, muchos de ellos afamados juristas y hombres de letras.  

Según las crónicas la época el vértigo del miedo al voto femenino era el fondo 
de sus temores. En las siguientes elecciones se temían que ese miedo les 
privara de seguir en sus escaños ante la influencia de la Iglesia católica en el 
voto femenino. Los partidos conservadores de la cámara presionaban con la 
Iglesia Católica al fondo para recordarles que estaban a un paso de perder la 
mayoría de la cámara. 

No obstante, después de las elecciones generales de 1933, en que Clara 
Campoamor no se presentó, la falta de tribuna desde donde proseguir 
defendiendo sus propuestas acabó malogrando su obra, llevándole al 
ostracismo.  

Una vez concluido el primer bienio republicano, acabada la discusión de Cortes 
sobre la Constitución, intentó presentarse por el partido de Izquierda 
Republicana, organización que dirigía D. Manuel Azaña, pero no logró en su 
seno los apoyos necesarios para ello, viéndose obligada a ejercer de nuevo su 
profesión.  

Convocada por el investido gobierno de derechas que encabezaba Alejandro 
Lerroux, le pidieron que encabezara una comisión para dilucidar los sucesos de 
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Asturias. Aceptó para ver la situación de los niños en ese conflicto y se negó a 
informar de lo que se le reclamaba que era falsear datos de la represión acaecida 
en los poblados mineros.  

Después de que hubiera aceptado un puesto de Directora General en el gobierno 
de Lerroux como responsable de Beneficencia, y viendo la imposibilidad de llevar 
a cabo sus objetivos, decidió dimitir y causar baja en el partido Radical, apartarse 
de la política.  

Pasados los primeros meses después del inicio de la Guerra Civil, decidió 
marchar al exilio, quedando su vida sumergida en la historia y el olvido.  

Vivió su largo exilio consumida por la angustia de no poder regresar a su país, 
viviendo decepcionada el resto de sus días, por la pérdida de los derechos de la 
mujer después de 1939, derechos que no vio recuperados y que tanto había 
contribuido a defender.  

Perseguida por el régimen de Franco, nunca pudo volver a vivir en España. En 
algunos viajes que pudo hacer de incógnito, esquivó su detención lo que le obligó 
a salir precipitadamente para no enviada a la cárcel. Solo puedo hacerlo, 
convertida en cenizas, tras su muerte, el 3 de abril de 1972. 

Aunque escribió algunos libros recogiendo algunas de sus memorables 
aportaciones, la memoria no le ha hecho suficiente justicia, y cuando lo ha hecho 
ha sido de modo tardío. Solo hace unos pocos años en el Palacio de las Cortes 
se ha hecho justicia a su memoria como mujer y como parlamentaria brillante. 

La memoria civil y social ha sido muy reciente cuando a duras penas se han 
recabado sus aportaciones. Han pasado muchos años de democracia para que 
los libros de texto recojan su memoria. 

        Valencia 20 de septiembre 2021 

                Pedro Liébana Collado 

• Este artículo se publica en la revista de la Fundación “Hugo Zarate”. 
Septiembre 21 
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Artículo 25 

Libro: “Maruja Mallo” (1902-1995) *  

Autor: José Luis Ferris 

Editorial: Prisa/noticias Colecciones. Mujeres en la Historia 

Año: 2019 

Nace en Vivero en la noche de Reyes de 1902, siendo registrada como Ana 
María Gómez González, tomando luego, andando el tiempo, el nombre de 
Maruja Mallo.  

Cuentan todos los que pasaban por el café Gijón, en Madrid, siempre 
encontraban la figura de la misma mujer, ya de mayor, sentada en un velador. 
Su rostro y su figura ajada al final de sus días, no era merma para hacer valer su 
presencia y su arrojo en las tertulias literarias.  

Maquillada como un maniquí de película, con zapatos de plataforma y abrigo de 
lince del que nunca se despegaba, Maruja blandía su saber por encima de las 
mesas. Resultaba la escena un tanto extravagante. Locuaz y excesiva, adornaba 
sus sólidos argumentos envolviéndolos en una fantasía osada y trasgresora.  

Esta figura señera de las artes plásticas en los años anteriores a la guerra civil, 
conservaba aún en la mirada el esplendor exultante de su brillante pasado, 
pujando tan solo por sobrevivir al olvido. Muchos visitantes la consideraban un 
esperpento y para algunos, era el vivo retrato de una excéntrica. 

La figura y la biografía de Maruja Mallo es digna de admiración. Estudió pintura 
en el viejo caserón de la Escuela de Bellas Artes de S. Fernando, al lado de la 
Puerta del Sol, cuando había muy pocas mujeres estudiando. Allí conoció, entre 
otros, a Salvador Dalí que fue su primer amigo. Visitó en su compañía la 
Residencia de Estudiantes de la que se hizo asidua. En ese escenario conoció 
a Lorca y a Buñuel y a los escritores que formaron parte de la Generación del 
27. Con ellos dos visitó todas las verbenas de Madrid y los barrios en fiestas, de 
dónde extrajo muchos motivos para sus pinceles. Fueron años de academia y 
trasgresión. Muchos de sus cuadros son de verbenas y estampas (Años 26 y 27) 

Influenciada por Freud, y su interpretación de los sueños y por la aparición del 
estilo surrealista en la pintura, sus lienzos se cargaron de simbolismos y 
alegorías. Compartió con Dalí sus primeros momentos creativos. 

Sus relaciones posteriores con Alberti le permitieron compartir muchos dibujos e 
ilustraciones para sus textos y una vida en paralelo. Fue trasgresora y punzante. 
Cuando aún estaban juntos, fue famosa una escena en una tasca con Alberti 
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celebrando un concurso de blasfemias antes que este la aborreciera, al 
enamorarse de la que luego fuera su pareja, María Teresa León.  

Formó parte de las “Sin Sombrero”, aquellas mujeres que, rompiendo la 
tendencia del momento, se cortaron el pelo a lo “garçon” e irrumpiendo en el 
vestir con un nuevo estilo desenvuelto marcaron tendencia. Resultaron 
rompedoras para una época. Es un estilo que popularizó el dibujante Rafael de 
Penagos en sus diseños y figurines para los modelos de “Blanco y Negro”. Son 
los años de la década prodigiosa de los años veinte.  

Fue protagonista en la revolución de la mujer no solo en el vestir sino en todos 
los aspectos sociales, civiles y políticos. Sus primeros pasos los dio a al lado de 
Ortega y de Melchor Fernández Almagro que le dieron apoyo y reconocimiento. 
Sus primeras exposiciones se iniciaron en la “Revista de Occidente”. También 
influyó en su pensamiento la malagueña María Zambrano y Zenobia Camprubí. 
Al final de la década de los veinte conoció al escultor Alberto Sánchez y al pintor 
Benjamín Palencia, precursores de la Escuela de Vallecas con los que también 
compartió ideas y compromisos.  

Sus años de aprendizaje le llevaron a Paris en los años de 1932 y 1933 becada 
por la Junta de Ampliación de Estudios. Allí conoció unos años luminosos en 
pintura y en desarrollo intelectual. Hizo varias exposiciones en galerías 
francesas. Sus encuentros con las vanguardias fueron decisivos, conoció entre 
otros a Picasso, Miró, Louis Aragón y René Magritte y compartió vivencias con 
algunos poetas hispanos como Vicente Huidobro, que acabaron por troquelar 
sus conocimientos, e ilustrar sus ideas, participando en un incansable 
movimiento cultural a caballo entre las vanguardias y su redoblada capacidad 
creativa. 

A su vuelta en el año 1933 ya era conocida su presencia en los círculos 
madrileños. Su presencia como animadora de las tertulias rodeadas de hombres 
era una constante. Participó en el movimiento de apoyo a la República a través 
de diversas iniciativas. 

Ganó una oposición a profesora de Instituto siendo destinada a Arévalo como 
profesora de dibujo, éste hecho en un medio rural que le era ajeno marcó otro 
momento singular en su vida. Un nuevo escándalo le llevó a salir de la rutina. 
Decidió circular un domingo en bicicleta por el pasillo central de la Iglesia del 
pueblo, al comienzo de la misa, provocando la sorpresa del párroco y los 
feligreses.  

La llegada de Neruda a Madrid como cónsul de Chile provocó en ella un nuevo 
estímulo intelectual al visitar en Arguelles la tertulia de “La Casa de las Flores”. 
Los encuentros en la residencia del poeta chileno le permitieron conocer a Miguel 
Hernández con quien forjó una amistad y un intenso y breve idilio. Al poeta se le 
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olvidó escribir a su novia que esperaba en Orihuela. Sus salidas al campo 
iluminaron sus respectivas creaciones influyéndose mutuamente.  

Maruja empezó a pintar motivos de naturaleza, trigos y espigas y Miguel estrenó 
su primer libro de poemas “El rayo que no cesa”, creación literaria que le dio el 
primer y significativo impulso a su obra.  

Muchas de estas obras y las de otros poetas, acabaron en la imprenta de Manuel 
Altoaguirre, que para esos momentos compartía su vida con Concha Méndez, 
gran amiga de Maruja Mallo. Concha había ya dejado su relación con Buñuel 
para iniciar otra vida. Esta amistad que perduró en el tiempo y fue la que le 
permitió a la pintora salir de España después en 1939 y marchar al exilio 
argentino. A ambas les unió para siempre el exilio y la nostalgia. Con José 
Herrera Pétere, escritor y amigo común, aún tuvo la oportunidad de disfrutar de 
unos momentos felices.  

Después de la Revolución de Octubre, entró en su vida un líder sindical gallego, 
como ella, Alberto Fernández “Mezquita”, lo que le hizo profundizar aún más en 
el compromiso político y social con la República. La llegada de la guerra le salió 
al paso en Galicia, donde tuvo que esconderse por algún tiempo, lo que le separó 
de su pareja. Huido a Portugal, Alberto Fernández es detenido por la PIDE, y 
entregado a las tropas franquistas. Nunca le volvió a ver. Sufrió un largo periplo 
de represión y cárcel del que pudo sobrevivir a duras penas. Maruja aterrorizada, 
salió finalmente de su encierro y cruzando la frontera por Tuí, decide adentrase 
en Portugal. Gabriela Mistral, la poetisa chilena a la sazón cónsul de la embajada 
chilena, le ofreció su apoyo para escapar a Buenos Aires. 

Allá en Argentina y Uruguay, siguió exponiendo con la ayuda de Alfonso Reyes, 
diplomático mejicano. Conoció a Victoria Ocampo y a Borges y consiguió 
sintonizar con el exilio bonaerense de la mano de Jiménez Asúa y otros ilustres 
exiliados españoles. Aún le ayudó Ramón Gómez de la Serna, viejo amigo, que 
le demostró en esos momentos su estima y reconocimiento, impulsando una 
biografía y el apoyo a su obra. En ese periplo se perdieron sus famosas piezas 
de cerámica que se quedaron en Madrid, en la Escuela de Cerámica, sepultadas 
por la guerra. 

Pasados los años difíciles de la larga noche de piedra, volvió a Madrid, en 1961, 
donde, como a Max Aub en “La Gallina Ciega”, solo le esperaba el olvido. Se fue 
deprimida y volvió a retornar dispuesta a sobrevivir. No consiguió nada, sino solo 
el magro refugio de un Madrid sórdido, entre algunos de sus viejos amigos, 
pocos, que le conservó el destino.  

Tan solo pudo atesorar un cierto brillo en sus ojos, cargados de nostalgia, y la 
firme voluntad de no doblegarse. Su único consuelo fue seguir contando su vida 
a los tertulianos bajo las luces de neón de los cafés de Madrid. En los años 70 
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se recuperó a duras penas parte de su esplendor perdido a través de algunas 
exposiciones colectivas y algún reconocimiento puntual. 

Si pasan aun por el Gijón, no dejen de asomarse a sus ventanas, aseguran 
muchos testigos que su aura aún se mueve por las mesas, y su figura, aun 
degradada por los años, circula por sus pasillos como un espíritu suspendido en 
el tiempo. Es la figura de una artista longeva de nuestras vanguardias. Símbolo 
señero de las artes plásticas. Las diosas no mueren. Están dormidas. Nada se 
les ha perdido en el cielo. Solo tenemos que rescatarlas del olvido. Están entre 
nosotros.   

                                                                                             
Valencia 30 de septiembre 2021   

       

               Pedro Liébana Collado 

*Este artículo se ha publica en la revista de la Fundación “Hugo Zárate”. Oct 21  
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Artículo 26 

Libro: La noche de los tiempos  

Autor: Antonio Muñoz Molina 

Editorial: Seix Barral 

Año: 2006 

Es sorprendente que de cuanto he leído, pocas novelas generan ese sabor a 
nostalgia, poesía y afecto por el periodo republicano como lo hace el autor en 
este libro. Por el relato de sus logros y también por sus fracasos. Muñoz Molina 
se recrea a través de esta novela en el espacio y el tiempo republicano, con 
cariño y con respeto. 

A través del personaje, Ignacio Abel, el autor nos llevará de la mano por el Madrid 
republicano. Nos acompañará a visitar los rincones madrileños anteriores a la 
Guerra Civil, deambulamos por sus cafés, conocemos su trama urbana, los 
espacios culturales, sus parques y sus nuevas avenidas. Es una ciudad aún 
mesurable, abarcable y sencilla, con rincones recoletos.  

El trabajo del personaje es construir la nueva Universidad madrileña, “La Ciudad 
Universitaria”, más allá de Moncloa, en los confines de la capital, en un espacio 
destinado a que las nuevas y emergentes generaciones tengan una nueva 
oportunidad, una oportunidad para estudiar y emanciparse. Luego tristemente 
todo quedó hundido por los bombardeos del frente de Madrid, aniquilado por el 
fragor de la guerra.  

El encargo está hecho por el Gobierno y depositado en las manos de D. Juan 
Negrín, artífice del evento, entonces mandatado por Gobierno para su ejecución. 
La novela es también una aproximación a su figura, a su hacer y a la influencia 
que tuvo en ese período tan singular de la historia. 

Ignacio Abel nos pone al corriente también su vida privada, su matrimonio con 
una mujer, Adela, con la que no acabó de congeniar, los dos hijos que tuvo y a 
los que ama. Su vida matrimonial ha ido languideciendo y relata su aventura con 
una mujer muy hermosa, Judith Brialy, por la antepone todo. La conoce en la 
famosa “Residencia de Estudiantes”. Conocerla constituye en un nuevo incentivo 
y su nueva experiencia vital. Ignacio se alejará de su familia, alumbrando un 
periodo nuevo de una vida plena de euforia. Sera siempre un sueño por el que 
quedará seducido. Judith es una persona a la que amará siempre. El amor tiene 
algo de ese aroma de regreso a la adolescencia, de prolongación de las dudas 
e inseguridades, de enfrentamiento del deseo y la realidad. Están bien recogidos 
esos momentos. 
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Queda también reflejada Valencia, sus tonos pastel y sus casas blancas, su 
playa, el perfume de su costa, los colores de sus casas, la alegría de sus gentes. 
Refugio del Madrid asediado, será la nueva capital del Gobierno. Quedó acuñada 
desde entonces la divisa de una ciudad poliédrica, glosada en muchos medios 
como sede y espacio para intelectuales y artistas, para niños y familias que 
abandonan por la fuerza sus hogares. Son los supervivientes recogidos y 
amparados del cerco de un Madrid ya degradado e inhóspito por los daños de la 
guerra.    

Pocas estampas habrán quedado retratadas en una coyuntura tan singular, de 
destrucción y destierro por un escritor, como lo hace Muñoz Molina.  

Valencia, que ni aun en guerra sentirá ese peso tan intenso de ese fracaso 
colectivo, continuará viviendo casi ajena a lo que se siente en los frentes. Tan 
solo los bombardeos de la aviación italiana, que llegaron con más intensidad en 
la segunda parte del conflicto, perturbarán su vida ciudadana. Al principio era 
una ciudad alegre con sus cafés y sus calles llenas de gente, ajena al fragor y la 
angustia de los frentes de Madrid, pagará, al final, después de este conflicto 
fratricida, una factura feroz de represión y de muerte.  

La escapada del protagonista al exilio nos conducirá a otro escenario. En la costa 
este de USA, será donde discurrirá la última parte del relato, en el regazo de las 
orillas del río Hudson.  

Una invitación de dos colegas, Van Doren y del profesor Stevens, lo llevarán a 
recalar en el departamento de un “High School”. Es otro escenario nuevo para 
conocer el periplo del protagonista. Es la búsqueda de un espacio para 
sobrevivir. Atrás quedó todo lo que tenía. Ya no habrá ni vieja ni nueva 
normalidad. Todo lo sólido hasta entonces se ha precipitado en el vacío. Todos 
los sueños, todas las gentes queridas, todo su mundo, se había sumido en una 
sima de la que tan solo quedarán los despojos de muchos españoles y de 
algunos amigos.  

Nada será como antes, unos en el exilio interior sometidos a humillaciones, 
cuando no a penas de prisión o muertes dolorosas ante pelotones de 
fusilamiento. Otros condenados al exilio eterno de una noche de piedra que 
vuelve a repetirse muchos años después. Son ya dos los últimos desgarros 
recientes de nuestra historia. Los perpetrados contra los liberales en el siglo XIX, 
por Fernando VII, el rey felón, y los restos de los despojos de los republicanos 
españoles en el siglo XX. Ambos colectivos pagaron largamente su tributo.  

Es la noche de los tiempos que les ha tocado vivir a varias generaciones, y de 
las que en muchas ocasiones nos hemos despertado para ver no solo sus 
consecuencias, sino si todavía estaba ahí el rostro torvo y angustioso de la 
represión y de la muerte. 
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En el largo periplo de salida de Ignacio Abel, el protagonista, el autor nos ha 
conducido por Francia, por los lugares que luego se han visitado luego como la 
iconografía de un exilio en varias estaciones, como un largo viacrucis que las 
generaciones posteriores han ido descubriendo en el tiempo, pasados los años, 
como un itinerario de la nostalgia, del dolor y miseria.  

También hemos conocido el opulento mundo lleno de contradicciones de la 
sociedad americana del momento, de sus ofertas del sueño americano y la 
realidad incontrovertible de sus contrastes, de sus luces y de sus sombras. El 
autor se extiende lo mismo que en el escenario de una obra de Broadway, 
minuciosamente. Pero indudablemente es preciso reconocer que el autor lo hace 
con aprecio. Reconoce que fue el lugar de refugio de europeos, no solo de la 
guerra civil española, sino de amplias capas de ciudadanos de toda índole y 
condición, huidos del fascismo y del nazismo en los años subsiguientes. 

Son innumerables los autores que han explorado estos años tremendos, pero 
hay tres autores españoles que han recogido como pocos este conflicto en el 
seno de sus obras. Un periodista Chaves Nogales, que lo recoge en sus 
crónicas, y que lo ve venir, un novelista reconocido que lo acota en diversas 
obras, Arturo Barea, en una trilogía, ambos muertos en UK, y finalmente, Max 
Aub en su “Laberinto Mágico” y en toda su obra, a la que se consagra totalmente 
con un compromiso admirable. Max es un gran escultor del lenguaje y el alma y 
bandera de los transterrados. 

Muñoz Molina lo hace desde fuera, a extramuros de la esa generación de 
escritores que lo vivieron. La aproximación que hace es de un cuidado y un 
respeto enorme, de una delicadeza extraordinaria, cuando no de una firme 
admiración. Sabe que las señas de identidad están ahí y que nos han sido 
vedadas. Muchas han tenido que ser rescatadas del olvido, desveladas muchos 
años después, y otras han sido descubiertas como los naipes de una baraja poco 
a poco. Sabe que los valores que encarnó esa generación con sus luces y sus 
sombras, son parte de nuestras señas de identidad. Fueron las de una 
generación sacrificada y la llave para entender nuestro pasado. Éste, aunque el 
final haya sido terrible, es la historia de todos. Y Muñoz Molina lo hace con una 
prosa remansada y reflexiva. 

Desde esa perspectiva esta obra tiene la virtud de situarnos en la acción, de vivir 
el escenario, de aproximarnos a los dilemas, de ponernos en el disparadero que 
otros vivieron y de recrearse en la perspectiva. De ahí la nostalgia, el 
compromiso y el valor de hacerlo. Muchos quedaron varados en el empeño o 
sucumbieron a él, pero todos son reconocidos en el relato como un homenaje a 
sus dificultades, a la amargura de sus vivencias, y al noble empeño de la defensa 
de sus ideales. 
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A través de algunas escenas cinematográficas se ha visto todo este sufrimiento, 
todos estos desgarros, pero también la esperanza, el anhelo, el afán de 
superación de esos amargos momentos en los que sucumbir era lo más fácil. Es 
por esa circunstancia, que la obra se asoma, no sin riesgos, a evocar esos trazos 
vitales, que de alguna manera fueron alfa y omega de mucha gente, durante 
mucho tiempo, antes que sobreviniera el silencio y la noche de los tiempos. 
   

   Valencia 25 de octubre de 1921   
   Pedro Liébana Collado 

*Este artículo ha sido publicado en la revista Entreletras y en la revista de la 
Fundación “Hugo Zárate”, ambas en nov 21 
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Artículo 27 

Libro: Pan de limón con semillas de amapola * 

Autor: Cristina Campos 

Editorial: Planeta 

Año: 2016 

Es un relato de solidaridad entre mujeres, una narración cinematográfica, no 
exenta de cierta poesía, con dos protagonistas principales, dos hermanas que 
no se han visto desde hace tiempo en un escenario bellísimo como es Mallorca. 

La versión literaria ha sido recientemente premiada entre otras, en Berlín, como 
el relato más próximo a un guion de cine. En las manos de Benito Zambrano ha 
alcanzado el objetivo esperado por la autora de ver su obra en la pantalla.  

Dos hermanas, Anna y Marina, se encuentran en Mallorca en su pueblo natal 
después de unos años. El motivo es una extraña herencia que las dos han 
recibido. La herencia es un negocio. Una panadería a la que tienen que hacer 
frente y que por diversos motivos deciden vender.  

Como en algunas otras narraciones literarias, en el prólogo de cada capítulo, a 
modo de entradilla, la autora ha decidido insertar una receta culinaria, con ello 
apunta a la novelista mexicana Laura Esquivel. 

El comienzo es sobrecogedor, discurre un paisaje de arena, sal y sulfuros, bajo 
un sol abrasador del desierto etíope. Un ambulatorio móvil y una pareja de 
médicos. Una muchacha agonizante y una cesárea de urgencia. Finalmente 
muere la madre y se salva el bebé. Marina es cooperante, una activista, en una 
ONG donde colabora como médico junto con su pareja en la asistencia sanitaria. 
Marina es un ser trashumante. No tiene un espacio específico a dónde a volver, 
su patria son el mundo y los brazos de su pareja, Mathías, un joven médico 
alemán, con el que comparte destino y vivencias. Su móvil es la lucha en defensa 
de las mujeres en los territorios del Tercer Mundo. En África, se comparte la 
crianza de los hijos y la solidaridad cuenta. Conocen eso. Naomí la niña recién 
nacida, es asistida por Marina. Conmueve ver cómo sus entrañas rechazan 
dejarla en el hospicio. Nadie la reclama. 

Anna por el contrario es la hermana burguesa de la familia. Opulenta como su 
marido, Armando. Es aficionada a los estilistas y al botox. Frecuentan en verano 
el Club Náutico de Palma y gozan de un “status” burgués. El cuidado de la casa 
lo tienen depositado en manos de una asistenta filipina. Habitan una mansión 
familiar en el centro de Palma, en Son Vida, donde ha crecido una hija de su 
mismo nombre, educada como todas las hijas de la clase alta, en círculos muy 
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restringidos. Esta instruida en guardar las apariencias. Son dos imágenes 
contrapuestas. 

Todo empezó a torcerse, cuando al heredar un obrador con molino de una 
desconocida y pretender venderlo. Valldemossa donde está enclavado el 
negocio es un hermoso lugar.  

Marina en su retorno, duda y acaba finalmente por negarse a firmar el contrato 
de compraventa dando al traste con la operación. Armando y Anna esperaban el 
dinero como agua de mayo, porque la economía familiar había entrado en 
barrena por los oscuros negocios de Armando. El matrimonio entre ambos hacia 
aguas desde tiempo atrás y Anna esperaba salvarlo con ese dinero. 

Marina decide abrir el obrador y con ayuda de dos antiguas amigas de la difunta 
otorgante del negocio acaban haciendo frente al mismo, compartiendo sus días 
durante un tiempo. Marina a pesar del contratiempo, tiene “in mente” marchar a 
Santo Domingo, a donde su pareja alemana ha llegado días atrás desde Etiopía, 
su común y último destino.  

Entre tanto Anna, vuelve a reencontrarse con Antonio, es un viejo amor de 
adolescencia, y eso le perturba. Últimamente las relaciones con su marido están 
llegando a su fin. Solo ha habido dos hombres en su vida Antonio y Armando. 
Su vida sexual con Armando había muerto hacía tiempo y el encuentro con 
Antonio había vuelto a despertar el deseo. Vuelta a empezar la vieja historia de 
juventud de un humilde marinero pobre con una burguesita de clase alta. 

Todo el relato es una descripción de un mundo entre mujeres con el misterio de 
una herencia al fondo. Sus vidas constituyen el eje de la narración. Se descubrirá 
al final el misterio que mueve a los personajes principales, sus secretos y sus 
silencios. 

La tragedia no es ajena al desenlace, la autora apura esos momentos con dolor 
por la muerte de Anna, pero también reconoce un canto a la vida. Se consolida 
el compromiso de Marina con la adopción de Naomí, la niña etíope, en compañía 
de Mathías, en medio de una relación difícil y comprometida de ambos, fruto de 
su trabajo como MSF.  

El texto es una mirada aguda y detallada de sus penas y desengaños, de sus 
cuitas y de sus sueños. Un caleidoscopio de confidencias en un espacio dorado 
como es Mallorca. La lectura del texto es fácil, la prosa transparente. El relato es 
tenue, quizá fotográfico, somero, escueto y descriptivo. Constituye el inicio para 
un buen guion de cine.              

 
Valencia 8 noviembre de 2021. 

Pedro Liébana Collado. 
 *Artículo publicado en la revista de la Fundación “Hugo Zárate”. Diciembre 21 
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Artículo 28 

Libro: Éramos Mujeres Jóvenes. Una educación sentimental de la 
transición española 

Autor: Marta Sanz 

Editorial: Fundación José Manuel Lara 

Año: 2016 

El libro es un ensayo sobre la mujer, su afectividad y sobre su sexualidad. La 
propia autora indica que el texto no lo hace con ninguna pretensión de predicar 
o adoctrinar, sino de conversar con el lector o la lectora, y poner sobre la mesa 
todo aquello que pueda ser de interés, alejándose constantemente de los 
tópicos. 

Marta Sanz se manifiesta, por tanto, con desenvoltura, desde el principio hasta 
el final, con un estudiado planteamiento en que la autora conversa con 6 u 8 
conocidas a las que interroga y que le sirven de coro. Sobre ellas la autora se 
interpela a sí misma y a sus acompañantes, con una serie de temas ordenados 
mediante un cuestionario previo abarcando temas que la propia autora les 
sugiere. 

Marta Sanz parte de un principio inicial en que las corifeas que le acompañan 
están seleccionadas previamente según patrones de edad diferentes que oscilan 
entre los nacidos en los 50, a los 70. Pero para converger, la autora las escoge 
con patrones similares o equivalentes en los ámbitos culturales y sociales. Es 
decir, en contextos extraídos de la clase media urbana. Esto simplifica la 
experiencia. 

Por tanto, todas ellas tienen en común también que han vivido en el franquismo 
y han llegado a la transición y a la democracia siendo jóvenes o niñas. Esto 
supone algunas diferencias de partida por los ítems legales en los que se han 
vivido en función de su edad.  

Hay que tener en cuenta que los anticonceptivos se despenalizaron con la 
llegada de la democracia, el divorcio se aprobó de nuevo en España al final de 
los 70 y la primera ley del aborto en los años 80, y los matrimonios homosexuales 
se han autorizado después del 2000.  

Los aires de libertad en la vida civil y en las costumbres, arrancaron en lo privado 
antes en la vida cotidiana, que la autorización del marco legal. Fue un proceso 
social lento, a escondidas, en función de la apertura del marco de tolerancia 
social vivido, apoyándose en los acontecimientos políticos, los cuales 
cristalizaron finalmente con la llegada de la democracia y la Constitución de 
1978.  
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Quedan atrás algunos relatos en el imaginario colectivo, como los relatos 
anotados por Carmen Martin Gaite y su libro sobre la sexualidad en la época 
franquista, donde se recoge el deber ser de la mujer supeditada en todo al 
marido, incluida su sexualidad, y los usos y costumbres de una época. O los 
consultorios sentimentales radiofónicos, o de otra índole, del franquismo, que 
aplastaron al auditorio de su época con sus consejos, ideados y sometidos a la 
sombra de la Iglesia, que marcaron todo un período de nuestra historia, o el 
relato de la escuela franquista y sus valores. 

El análisis planteado por la autora gira en torno a un debate somero pero 
permanente, más actualizado, sobre la sexualidad de la mujer en sus múltiples 
formas. Su primer amor, su primera relación sexual, la calidad de esta, los 
encuentros sucesivos con la misma, o con otras personas, del mismo o de otro 
sexo, los aspectos de su intimidad e higiene personal, los orgasmos vividos, su 
intensidad, su modo de llegar a ellos, sus preferencias. Recoge la autora un 
apartado interesante sobre la formación de las diversas parejas, sucesivas o 
simultáneas, sobre el matrimonio y el divorcio. Analiza experiencias compartidas, 
y recoge sus temores, sus miedos y sus fobias en las diversas etapas.  

No es ni mucho menos un tratado sociológico prolijo, sino un debate entre la 
autora y sus interlocutoras sobre cada uno de los temas que van surgiendo, casi 
como si se diera éste en una sobremesa larga. También figura un apartado en 
que el cuestionario va dirigido y contestado por un amigo de Marta Sanz, escritor, 
que aporta la visión del hombre sobre su sexualidad y sus experiencias con las 
mujeres que ha conocido, incluido sus preferencias, sus temores y sus fobias. 
Es una muestra escasa que la propia autora reconoce. 

El relato recoge incluso alguna estadística. Los datos oficiales sobre divorcios 
entre heterosexuales. Los datos son muy moderados, van desde 21.463 en 
1982, hasta los 37.643, en el año 2000, siendo en los últimos años más 
abundantes cada año, hasta alcanzar los 100.746 divorcios en 2014.  

Desde la existencia del marco legal que lo hace posible los matrimonios entre 
homosexuales, comparativamente son insignificantes, oscilan entre 923 en 2005 
a 2179 en 2012 en el lado masculino del asunto y desde 352 en 2005 hasta 1665 
en 2012, en el lado femenino, no rebasando el índice más allá de 1% al 2% de 
los matrimonios totales celebrados. 

El relato es un fotograma coral, entretenido e interesante, bien argumentado, 
para el público en general. No hay límite de edad. No es solo un análisis 
retrospectivo. Cada cual debe ir pensando que sus conocimientos no han 
concluido, y que sus experiencias pueden y deben enriquecerse en libertad. Bajo 
esa perspectiva la vida afectivo-sexual debe alimentarse en un marco de 
libertades desde la escuela, donde aún hay recorrido a impartir en el ámbito de 
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la coeducación y la educación en valores, hasta el estado adulto, donde el 
paisaje sigue abierto.   

 

     Valencia 9 de noviembre 2021 

Pedro Liébana Collado 

• Artículo pendiente de publicar 
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Artículo 29 

Libro: Ladronas de vidas *  

Autor: Eugenia Tusquets 

Editorial: Funambulista 

Año: 2018 

Eugenia Tusquets presenta al lector el caso de los niños robados.  

Este fenómeno viene de largo. Acabada la Guerra Civil, el fenómeno se 
instrumentó como un mecanismo de represión más del franquismo hacia los 
perdedores. Luego se prolongó en el tiempo, en menor grado, a costa de jóvenes 
menores de edad, en su mayor parte, de personas sin recursos, o de ciertas 
familias pudientes, donde por razones morales, un embarazo fuera del 
matrimonio no era aceptado socialmente.  

Bajo el sistema democrático aún siguió instrumentándose el fenómeno como un 
negocio. No fue erradicado definitivamente hasta que no se cambiaron las leyes 
sobre adopción y sobre el registro civil. Asombrosamente algunos de estos 
cambios tardaron en ser adoptados por las autoridades, llegando el último 
cambio al año 2011. 

Los casos de niños robados durante el franquismo tuvieron lugar en clínicas 
privadas, bajo tutela de la Iglesia Católica, y con el concurso de ciertos médicos 
y autoridades que ejercían sobre la sociedad civil una tutela de absoluta 
impunidad. Durante los primeros años del franquismo, la represión incluyó a las 
madres republicanas presas, que fueron las primeras en ser desposeídas de las 
criaturas, bien en el momento del parto, sin su consentimiento, o bien bajo 
presión, con el argumento de que las criaturas tendrían un futuro mejor en manos 
de familias con posibles.  

Luego el colectivo afectado fue ampliándose a jóvenes menores de edad sin 
recursos a las que se les secuestró el bebé en los orfanatos. En todos los casos 
los neonatos eran inscritos y adoptados por diversas familias pudientes del 
franquismo a cambio de dinero e influencias.  

Posteriormente, en democracia, el sistema pervivió en manos de ciertas clínicas 
que se prestaron a ello. Este mecanismo en su origen fue ampliamente seguido 
en la Alemania nazi en el marco de las planes y leyes de eugenesia dictadas por 
el nacionalsocialismo. Después se desarrolló durante los períodos de impunidad 
de las dictaduras de Argentina y Chile. Estas prácticas también se aplicaron en 
ciertos orfanatos de Irlanda, bajo tutela de la Iglesia Católica. 

La novela reconstruye una trama sobre uno de estos supuestos. Se inicia con 
una menor, que tiene un bebé y que es despojada del mismo en las horas 
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posteriores al parto. La escena se sitúa en la clínica madrileña de San Ramón y 
el parto es atendido por el doctor Vela. Este médico ya fallecido, fue encartado 
recientemente en un proceso del que escapó de la condena al ser sobreseído 
por falta de pruebas. En estos casos es difícil aportar las pruebas necesarias 
porque muchos documentos se destruyeron. Incluso algunas de las clínicas 
fueron vendidas por sus propietarios y se transformaron en geriátricos. 

La protagonista de la novela es una madre, menor de edad, huérfana de padre 
y madre, a la que se ha sustraído el bebé. Después del parto ante la falta de 
recursos, permanece en el centro donde ha dado a luz al servicio de la entidad 
donde las monjas que le atienden le dan cobijo a cambio de trabajo. Sin horarios, 
durante un tiempo facilitan su reciclaje haciendo de asistenta. Finalmente es 
trasladada por la gerencia a otro establecimiento donde ejerce la prostitución. En 
ese período posterior, uno de los asiduos visitantes acaba por sacarla de este 
lugar casándose con ella. Es un hombre viudo con varios hijos que no ven de 
buen grado esta decisión, pero el marido decide afrontar su nueva situación.  

Pasado un tiempo, Olga, la protagonista decide investigar el caso, le atormenta 
averiguar donde fue a parar su bebé y si está vivo o muerto. No tiene datos y 
sospecha que está vivo. Visita un despacho de detectives privados para que 
indague los hechos acaecidos.  

La trama conduce a un desenlace imprevisible.      
              
                                 Valencia 16 noviembre de 2021 

Pedro Liébana Collado 

*Artículo pendiente de publicar 
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Artículo 30 

Libro: “Leonora Carrington: Una vida surrealista” * 

Autor: Joanna Moorhead 

Editorial: Turner 

Año: 2017 

El texto desarrolla la biografía de Leonora Carrington, una de las más famosas 
pintoras surrealistas del siglo XX.  

Nacida en 1917 en Clayton Green, Reino Unido, falleció en la Ciudad de México 
en 2011. Es considerada de origen británico pero su obra se desarrolla en 
México, donde se considera como Frida Kahlo, una artista propia de ese país. El 
relato lo firma una prima de la pintora después de descubrir de manera fortuita 
en 2006 su relación familiar. A partir de ese momento de dedicó a investigar la 
vida de su pariente haciendo varias visitas a Ciudad de México. No solo describe 
su obra, sino las vicisitudes de su vida y el mundo de la preguerra en Francia, 
donde conoció a los mejores y más famosos autores de las vanguardias. Con 
algunos de ellos compartirá después momentos vitales en su exilio mexicano. 

De una fuerte personalidad, Leonora pronto destacó por su carácter indómito, lo 
que le llevó a enfrentarse a su padre, un rico industrial del textil de Leicester.  

Predestinada a ser y a vivir el destino de una joven del mundo británico de la alta 
sociedad, acabó abandonando los proyectos familiares para aprender dibujo en 
Londres, donde su padre le buscó a acomodo en una escuela de dibujo y pintura 
en los años 30, cuando solo contaba con 20 años. 

Pronto conoció en Londres a los pintores más famosos de los movimientos 
artísticos del continente que le mostraron un espacio de libertad desconocido, y 
que acabaron por generarle una profunda disrupción respecto a su entorno 
familiar.  

En 1936, con la ayuda de Roland Penrose, amigo londinense, visitó algunas 
exposiciones de pintura donde conoció, entre otros, a Max Ernst, uno de los más 
destacados autores del momento. Al poco tiempo se convirtieron en amantes. 

Con Max Ernst y con sus amigos empezó a conocer el estilo y las técnicas de 
pintura y se inició a experimentar otros horizontes. Con más de 20 años de 
diferencia entre ambos, Max resultó ser para ella un maestro en todo, en la vida 
privada, en la artística y en la percepción del mundo, viviendo todo a través de 
sus ojos. 
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Este nuevo impulso vital le llevó a viajar a París, donde conoció a los mejores 
autores del momento, Picasso, Dalí, Duchamps, Miró, Magritte y a poetas 
escritores del momento como Paul Éluard, en ese momento ya al lado de Gala, 
y André Bretón, el padre del surrealismo. 

Max Ernst estaba casado por lo que su relación se mantuvo por un tiempo dentro 
de un triángulo amoroso, el cual se quebró cuando los dos amantes decidieron 
salir de Paris y mudarse a una casa en el Ardéche, en el sur de Francia. 

La llegada de la guerra en 1940, determina que Max Ernst, ciudadano alemán, 
es detenido e internado en prisión por las autoridades francesas. Después de 
varios intentos por liberarlo, la relación se rompe, iniciando Leonora un camino 
a los infiernos. Decide abandonar la relación poniendo rumbo a la España 
franquista, donde las peripecias vitales se complican, y su estado mental se 
altera. Acaba por ser sometida a electroshock un hospital psiquiátrico de 
Santander.  

Rescatada por su familia, consigue salir finalmente del sanatorio y llegar a 
Lisboa, pasando por Madrid, donde reconoce en el Hotel, a un viejo amigo de 
Paris, el apuesto Renato Leduc, de origen mexicano, secretario de la legación 
diplomática mexicana en la capital portuguesa.  

Para evitar detenciones y garantizar su seguridad, deciden casarse, embarcando 
ambos a los pocos días hacia Nueva York. Antes de salir, aún se encuentra 
fortuitamente con Max en la capital portuguesa, acompañado de Peggy 
Guggenheim, pero Leonora ya no siente como antes al pintor alemán. Max 
siempre reconocería que fue el gran amor de su vida.  

Aun se vieron en New York, pero ella decidió allí desvincularse de él para 
siempre. 

En México, a partir de 1942, Leonora, encuentra finalmente su sitio. Conoce a 
Frida Kahlo y Diego Rivera, y a muchos de los pintores y artistas exiliados, como 
la española Remedios Varó, a la que ayuda y con la que comparte amistad y 
expresiones plásticas afines. Con ella y con su amante Benjamín Péret, un poeta 
francés surrealista, que ya conoció en Francia como exiliados mantuvo una 
duradera amistad.  

En México, Leonora forma una familia, tuvo dos hijos que viven hoy en USA, país 
que conoció, pero donde decidió no quedarse. Sus cuadros y su obra hoy se 
encuentran expuestos en multitud de museos tanto en América como en Europa. 

Joanna Moorhead, periodista del “The Guardian” ha reconstruido, en una 
respetable recreación, de la vida de su prima, dejando constancia de su 
creatividad, de su profunda personalidad y de su magnetismo, sin olvidar la 
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descripción del entorno en cada una de las diferentes etapas de su apasionante 
y larga vida. 

Valencia 4 de diciembre de 2021 

Pedro Liébana Collado 

• Artículo publicado en la revista socialista de Chamberí (Madrid) en 
diciembre 21 
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Artículo 31 

Libro: Mujeres olvidadas. Las grandes silenciadas de la Segunda 
República. */** 

Autora. Antonina Rodrigo 

Editorial: La esfera de los libros 

Año: 2013 

Antonina Rodrigo, la autora de esta obra, es una mujer nacida en Granada 
afincada en Cataluña y entregada a luchar contra el olvido de personajes que 
han quedado ensombrecidos más allá de la penumbra de la Historia. Siempre ha 
defendido que contra el olvido solo queda la palabra. 

En sus estudios y ambientaciones ha sido capaz de traer ante nosotros las 
vicisitudes y vida de personas de su tierra de origen, como Mariana Pineda o 
María Lejárraga, pero también del ámbito de su tierra de adopción, Cataluña, 
que también ha quedado reflejada con mucho detalle en las biografías del doctor 
Josep Trueta o en la figura de la actriz Margarita Xirgú. 

Esta obra recoge la apasionante existencia de quince mujeres, que encarnan a 
cientos, a miles, cuyos nombres levantan infinitos ecos en nuestro horizonte 
histórico.  

La vida de unas mujeres, que a través de sus vibrantes testimonios, de sus 
escritos, de su obra, nos evocan su liberación cortada en pleno vuelo por una 
guerra cruel y una represión feroz. Todas ellas fueron sin duda eminentemente 
representativas de la Segunda República, desde la cima de los cargos a la 
militante de base: mujeres que accedieron a puestos ocupados tradicionalmente 
por los hombres, en la pedagogía, en la política, en las fábricas, en la legislatura. 

María Teresa León peregrinó por el mundo reclamando una patria «pequeña 
como un patio o como una grieta en un muro muy sólido». María Casares 
exclamó, por el contrario, que su patria era el exilio. Dolores Ibárruri soñó cada 
día, como una obsesión, en volver. Volver a oír hablar a la gente, no importa 
dónde. En algún lugar de España. Zenobia Camprubí, Margarita Xirgu, María de 
Maeztu y Margarita Nelken murieron en el exilio. Victoria Kent y Federica 
Montseny no regresaron del todo. Las demás viven de algún modo el peor de los 
exilios, el moral. El exilio del silencio.  

Son figuras de personas que tenían cada una de ellas vida propia, ideologías 
diferentes, e intereses diversos. Todas tuvieron en común, que fueron pioneras 
en muchas de sus actividades, y tuvieron, por ello, que hacer frente a 
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incomprensiones y hostilidades añadidas al trance histórico difícil que les tocó 
vivir. Muchas, sino todas, tuvieron que pagar por ello un precio muy alto.  

Capaces de sobreponerse a todos los contratiempos y sinsabores se afanaron 
en el empeño para hacer frente a todo, a sus ideales y a sus compromisos, 
dejando a pesar de ello su impronta en sus respectivos entornos, bajo 
condiciones, en muchos casos, hostiles.  

Todas ellas estuvieron sometidas a todo tipo de sentimientos contradictorios 
entre el ser y el deber ser, bajo dilemas complicados, en contextos plagados de 
nostalgia, que a algunas les obligó a vivir hacia adentro. En muchos casos 
confiando en la esperanza de volver a España. En otros, como en el caso de 
María Casares, sin ningún propósito de hacerlo. 

Son todas las biografías descritas panorámicas vitales primorosamente 
cinceladas, destacando la autora de esta obra lo más significativo de cada una 
de ellas, para que el lector tenga una pincelada muy precisa de sus vidas. 

El buen biógrafo es aquel que lo hace con simplicidad casi goethiana: con los 
ojos y los oídos bien atentos. Sabiendo de antemano que ninguna vida puede 
ser relatada para la posteridad en términos absolutos.  

Antonina Rodrigo lo hace con primor de orfebre, sabiendo destacar los brillos y 
los pliegues. 

La prosa es sencilla y seductora, de fácil lectura, con el propósito de que los 
textos sean seguidos por lectores exigentes, de todas las edades, destacando 
en cada una de ellas algunas facetas personales, y consignando otras del 
entorno profesional que marcaron su existencia con una impronta de indudable 
valor. 

Vale la pena detenerse en algunas de sus vidas para valorar su honda 
proyección histórica y su sacrificio personal. 

Es un texto para la lectura relajada, pero también para el estudio, 
fundamentalmente en el ámbito escolar, de unas vidas admirables.  

Por ello, el trabajo de Antonina Rodrigo adquiere un valor muy preciso y 
necesario: la sustitución del tiempo de silencio por el tiempo de la palabra, según 
indica en su prólogo Montserrat Roig. 

          Valencia 30 de diciembre 2021 

                  Pedro Liébana Collado 

*Artículo pendiente de publicar 
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**Así, en esta nueva edición revisada, Antonina rescata la vida y los logros de 
quince mujeres que formaron parte de la vanguardia intelectual, política y 
artística de España: las revolucionarias Dolores Ibárruri, Margarita Nelken, 
Vitoria Kent, Federica Montseny y Maruja Ruiz; la periodista María Luz Morales; 
las actrices Margarita Xirgu, Antonia Mercé y María Casares; las maestras María 
de Maeztu y Enriqueta Otero Blanco; la pintora María Blanchard, las escritoras 
María Goyri, Zenobia Camprubí y María Teresa León. Todas ellas rompieron los 
moldes establecidos y lograron conciliar la rebelión personal con la defensa de 
los derechos humanos 
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