
Canal, Guillermo Furlong, Carni
celli, etc. No obstante es preciso 
reconocer que escasean las 
monografías preliminares que 
hagan verdaderamente válidos 
muchos de estos estudios. Y 
aún en los casos en que dichas 
monografías existan, nos encon
tramos con que en más de una 
ocasión predomina en ellas el 
tono polémico. Un caso con
creto lo encontramos a raiz de la 
célebre logia Lautaro de Sue
nas Aires. 

En la obra de Furlong y Geoghe
gan: Bibliografía de la revolu
ción de mayo (1810-1828) en
contramos hasta 24 estudios de 
dicha «pequeña Gran Logia que 
independizó a Bolivia .. según 
Beltrán Avila, y cuyo papel en la 
revolución de octubre de 1812 y 
en la Independencia de América 
estudian Juan Canter, Raul Ruiz 
y Ruiz, Antonio Zúñiga y Martin 
Lazcano entre otros. Sin em
bargo al tratar de la participación 
del general San Martln en las ac-

tlvidades de dicha logia nos en
con"tramos ya con las tesis de 
Duthu y Furlong, que, no solo 
mantienen Que el general no era 
masón, sino Que hacen la apolo
gía de su catolicismo. Por otro 
lado Fabian Onsari defiende la 
personalidad moral y masónica 
de San Martín, bajando a detafles 
como su iniciación masónica en 
la logia Lautaro, su correspon
dencia masónica, e incluso su 
actuación igualmente masónica 
en Bélgica donde fue distinguido 
por la logia «La Parfaite Amitié». 

Este aspecto del papel desem
peñado por los llamados liberta
dores o prohombres de la Inde
pendencia, en cuanto miembros 
o no de la Masonería, es una 
cuestión que necesita igual
mente de clarificación, ya que la 
misma divergencia que existe 
respecto al general San Martín, 
se puede apreciar en al caso de 
Simón Salivar. Nicolás Navarro, 
sacerdote, dedica su libro La 
Masonería y la Independen-

cia como ofrenda a la memoria 
de Salivaren el Centenario de su 
Decreto condenando la Masone
ría (8 de noviembre 1828), con lo 
que pretende demostrar que ni 
Bolivar, ni Miranda fueron maso
nes. Sobre esta misma idea 
vuelve Alfonso Junco en su tra
bajo La Masonería conde· 
nada por los prohombres de 
la Independencia, Sin em
bargo Pacheco Quintero y Res
trepo Canal estudian precisa
mente el aspecto colombiano 
del influjo masónico en la obra 
de la Independencia. 

Los que mantienen la tesis de 
que la Masonería fue condenada 
precisamente por aquellos que 
habían llevado a cabo ta obra in
dependista traen varios ejem
plos de México, Colombia ... in
cluyendo testimonios de Ser
vando Teresa de Mier (a quien la 
Masonería levantó un monu~ 
mento en 1910 en Nueva León). 
de Nicolás Bravo, Simón Bolívar 
y otros. 

• INSTALACION DEL PRINCIPE DE GALES CO MO GRAN MAESTRE DE LA GRAN LOGIA UNIDA DE INGLATERRA, CELEBRADA EL 28 DE ABRil 
DE 1875. EL FUTURO EDUARDO VII FUE AS1 REVESTIDO POR ELCONDE DE CARNAVON EN El lONDINENSE ALBERT~HALL ; p,-tIENTRAS, LA 

MASONERIA ESPAÑOLA SE DIVERSIFICABA EN LA ESCIS ION. 
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De estos quizá el más curioso 
resulte el decreto de prohibición 
de las sociedades secretas dado 
por Simón Bolívar en Bogotá, el 
8 de noviembre de 1828, en el 
que quedan anatematizadas 
•• todas las sociedades o con Ira
ternidades secretas sea cual 
fuere la denominación de cada 
una.. . De esta prohibición de 
Simón Bolivar, a quien junto con 
FrancIsco Miranda se suele si
tuar en las filas de la Masoneria, 
siendo éste precisamente uno 
de sus titulas de gloria o deni
gración (según el ángulo con 
que se mira), se suele hablar po
co. No obstante resulla curiosa 
la fundamentación ideológica 
que el mismo Bolívar hace en 
dicho decreto de la subsiguiente 
prohibición. Dice así: 

.. Habiendo acreditado la 
experiencia, tanto en Co
lombia como en otras na
ciones, que las sociedades 
secretas sirven especial
mente para preparar los 
trastornos pol/ticos, tur
bando la tranquilidad pú
blica y el orden establecido; 
que ocultando ellas todas 
sus operaciones con el velo 
del misterio, hacen presu
mir fundadamente que no 
son buenas, ni útiles a la so
ciedad, y por lo mismo exci
tan sospechas y alarman a 
todos aquellos que Ignoran 
los ob¡etos de que se ocu
pan: oido el dictamen del 
Consejo de Ministros ... .». 

Decreto que no puede menos de 
traer a la memoria otro, anterior 
en un año, fechado y publicado 
en Granada el año de 1827. 
Lleva el siguiente titulo: .. Edicto 
del Ilustrísimo señor ArzobiSpo 
de Granada en el que se comu
nica a todos los fieles de esta 
diócesis y se manda observar la 
Real Cédula de S. M. y señores 
del Consejo, por la que se 
manda guardar y cumplir la Bula, 
que en ella se inserta, de nueslro 
santisimo Padre León XII , en que 
se prohibe y condena de nu€'vo 
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«toda secta o sociedad clan
destina, cualquiera que sea 
su denominación", con lo de
más que se expresa». Decreto 
que es curiosamente coinci
dente en la declaración casi tex
tual al delimitar lo que se en
tiende por sociedades secretas 

REORGANIZACION DE 1846 

Hacia el año de 1846, varios ma
sones, teniendo en cuenta el es
tado precario de la Masonería en 
España, tomaron la iniCiativa de 
reorganlzarla creando un 
Grande Oriente, que, según 
unos, llevó el titulo de Hespéri
co, y segun otros, el de Oriente 
Español. 

El 20 de mayo se inslalO definiti
vamente, dándose a conocer a 
las Potencias Masónicas de 
Francia e Inglaterra, y adoptando 
el Rito Escocés Antiguo y Acep· 
tado. 

Entre este cuerpo y las logias de 
su dependencia, se establecíe· 
ron centros intermedIOS para la 
administración, que se denomi
naron Logias Metropolitanas, en 
numero de doce, para toda Es
paña. Se dice que fue organi
zada en Bayona dos años antes 
de la fecha de su definitiva insta
lación en España, por Carlos Ce· 
lestino Magnán, que vino a ser 
después su Gran Comendador. 
y que en 1848 se hallaba ya di
suelto este Gran Oriente. 

Ante las presiones del partido 
moderado y en especial de su 
jefe, el general Narváez, que es
taba entonces en el poder, se vió 
obligado a abandonar la direc
ción de la Orden el infante don 
Francisco de Paula Barbón, en 
diciembre de 1847, siendo 
nombrado para suslltuirle en el 
cargo de Gran Maestre, don 
Ramón Maria Calatrava, qUien al 
año siguiente tuvo que dejar 
igualmente la Gran Maestría por 
idénticos motivos que su ante
cesor, delegando sus facultades 
en el Gran Maestre adlunto Pini
lIa. 

CONFUSIONISMO Y 015-
GREGACION 

A partir de esta fecha empIeza 
un periodo confuso con cambios 
de Grandes Maestres, creación 
de logias Irregulares de carácter 
exclusivamente politico, y nue
vas represiones durante la reac
cion moderada, especialmente 
en 1852-53. 

La falta de dirección y el descon
cierto reinante en el seno de la 
Masonería española hizo que las 
logias acudieran en demanda de 
auspicios a los Grandes Orien
tes extranjeros. La mayor parte 
de los talleres se anexionaron al 
Gran Oriente Lusitano; otros ob· 
tuvieron Cartas Constitucionales 
del Gran Onente de Francia ; al
gunos se colocaron bajo la obe
diencia del Gran Oriente de ita
lia, y los menos quedaron some· 
lId os a la Gran Logia de Inglate· 
rra y al Gran Oriente de Bélgica. 
Tal era el es lado de la Masonería 
hacia 1868 

Tras la revolución de sepliembre 
y la subSIgUIente transformaCIón 
SOCIaL la Francmasonería espa· 
ñata se reorganizó iniciándose 
en la orden tres grupos distinlos, 
a saber: el constituido por los 
masones que se agruparon en 
lorno a Ramón María Calatrava, 
como Gran Maestre del titulado 
Gran Oriente Nacional de Espa· 
ña; el formado por las logras que 
dependian del Gran Oriente Lu
sitano; y el compuesto por aque· 
lIos masones que quisieron or
ganizar la Masonería sobre ba· 
ses más democráticas y raciona
les, y que fundaron un Gran 
Oriente de España, eligiendo 
para Gran Maestre a don Carlos 
Celesltno Magnan y Clark que ya 
había desempeñado este cargo 
en 1846. A éste le sustttuyó 
como Gran Comendador y Gran 
Maestre. en 1870, Manuel Ruiz 
Zornlla, preSidente del Gobierno 
español. 

Esta Situación en la que lo más 
notable es la rivalidad existente 
entre los dos Grandes Orientes 
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de España, sufrió un pequeño 
cambio en 1871. El Gran Oriente 
Lusitano Unido, de Portugal, re
formó su Constitución, introdu
ciendo en ella varios articulas 
que hirieron la susceptibilidad de 
los masones españoles, por 
cuyo motivo se separaron de él 
casi todas las Logias del territo
rio español que trabajaban bajo 
sus auspicios. La mayor parte de 
éstas fueron a prestar obedien
cia al Gran Oriente de España. 

En Sevilla, algunas logias de An~ 
dalucía se agruparon constitu~ 
yendo una Gran Logia Indepen
diente Española. Mientras, en 
Barcelona se intentó la unión de 
las logias de Cataluña, creando 
un cuerpo intermedio intitulado 
Gran Capitulo Catalán. En otras 
partes se formaron pequeños 
grupos independientes. 

En una nota manuscrita fechada 

el 19 de agoslo de 1072 Y que 
está en la contraportada de una 
.. Historia de la francmasoneria .. 
de Findel, que se conserva en la 
Biblioteca Arús de Barcelona, se 
dice lo siguiente: 

«Si el autor de esta magni~ 
fica obra tuviera que hablar 
de! estado actual de la ma~ 
sonería en España deberla 
principiar por decir que en 
vez de masoneria es un 
burdel mas6nico~poJitico, 
que está como la politica del 
país. Hay ahora en Madrid: 
El Grande Oriente Nacional 
de España (que es lo legal); 
el Serenísimo Grande 
Oriente de España (irregu~ 
lar, a cuyo frente está don 
Manuel RUli:. lorrilla); el Se
renfsimo Grande Oriente 
Hispano, que unos cuantos 
amigos se han fraguado a 

su capricho; el SerenlSlmo 
Oriente cuyo nombre no me 
acuerdo, pero que procede 
del Oriente Lusitano Unido. 
De modo que es un guirigay 
masónico. Individuos de 
nueve meses de masones 
son hace tiempo grados 33. 
Hay logia, cuyo Venerable 
se ha comido hasta el nom~ 
bre del Gran Arquitecto del 
Universo. Hay Venerable a 
quien se le ha formado 
causa misma por detenta
dor de caudales. En fin, 
aconsejamos al autor que 
no se ocupe de la masone~ 
ría española, siquiera por 
honor de nuestra orden». 

EL GRAN ORIENTE 
DE ESPAÑA 

De toda esta variedad de Orien~ 
tes y obediencias, son dos los 
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que hay que destacar y que que
daron por esas fechas frente a 
frente: el Gran Oriente de Es
paña y el Gran Oriente Nacional. 
En la lucha que se entabló por la 
supremacía, la ventaja se pro
nunció marcadamente en favor 
del Gran Oriente Nacional, pero 
el Gran Oriente de España atacó 
hábilmente los flancos que ofre
cía la Constitución del primero, 
logrando desvirtuarlo y sobre
ponerse a él. Para ello imprimió a 
sus trabajos un carácter eminen
temente expansivo y democráti
co, en oposición al espfritu res
trictivo y autoritario que impe
raba en los de su contrincante. A 
este fin proclamó el 21 de julio 
de 1870 como Gran Comenda
dor y Gran Maestre a Manuel 
Ruiz Zorrilla, presidente del Go
bierno español, en sustitución 
del veterano don Carlos Celes
tino Magnan y Clark, que tanto 
por sus achaques, como por su 
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avanzada edad, no pOdla ya so
brellevar el peso de tan alto car
go. 

La animación que siguió a este 
cambio fue grande. Surgieron 
Logias por todas partes; los Ta
lleres no podían atender a tantas 
demandas de iniciación y los 
hombres más importantes de los 
partidos politicos liberales 
afluían al Supremo Consejo y a 
las Logias para tomar parte ac
tiva en sus trabajos. 
Pero aquel perfodo fue de corta 
duración. Los acontecimientos 
pOlíticos que dieron por resul
tado la abdicación del rey Ama
deo de Sabaya y la proclamación 
de la Primera República, hicieron 
que Ruiz Zornlla dimitiera y se 
expatriara, acentuándose la divi
sión y la discordia. 

Ese mismo año, 1873, Juan A. 
Pérez, presidente de la Cámara 
del grado 30 se Impuso al vacl-

lante Gran Oriente y declaró di
suelta la Asamblea de Sobera
nos Grandes Inspectores del 
Grado 33, que se habfa consti
tuido en 1872, a fin de discutir y 
votar la Constitución por la que 
debería regirse aquel Gran 
Oriente. Esta insurrección de 
Pérez y de la Cámara del grado 
30, cuyos miembros, incluido su 
Presidente, se confirieron todos 
el grado 33, engendró un nuevo 
Supremo Consejo, que ha pa
sado a la historia masónica con 
el significativo epíteto de 
Grande Oriente de P6rez. 
Este Cuerpo aunque consiguió 
durante algún tiempo la contri
bución de algunas Logias y en 
especial de la Gran Logia Depar
tamental de Cuba,. apenas in
fluyó en el desarrollo de la Ma
sonería española, quedando re
ducido al cabo de algunos años a 
la única persona que le dió su 
nombre. 
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El 1.0 de enero de 1874, don 
Manuel Ruiz Zorrilla reiteró de 
nuevo, en debida forma, la re 
nuncia de sus cargos. Admitida 
por la Gran Logia, y deseosa de 
poner remedio al estado anó
malo en que se hallaba el Gran 
Oriente, convocó una Asamblea 
Constituyente que se ocupó en 
primer lugar de los disturbios y 
rebeldias del H. Pérez, que fue 
condenado a la expulsión de la 
Masonería, con algunos de sus 
cómplices. Seguidamente se 

procedió a la elección del Gran 
Maestre, siendo proclamado 
don Juan de la Somera. Al poco 
tiempo Juan Utar, Gran Maestre 
del Oriente Ibérico, se fusionó 
con el de España con lo que se 
inició una nueva fase de prospe
ridad, que culminó el 7 de abril 
de 1876 al ser proclamado Gran 
Maestre del Oriente de España, 
don Práxedes Mateo Sagasta, 
jefe del partido liberal y presi
dente del Gobierno. Nueva
mente las logias empezaron a 

crecer por doquier y el número 
de masones alcanzó Cifras des
conocidas en España. Sagasta 
prestó más atención que sus an
tecesores al cumplimiento de 
sus deberes masónicos, y sin 
convertir en arma de partido, ni 
en ocasión de medro la Institu
ción atendió especialmente 
cuanto pudiera interesar a la Ma
sonería en general, logrando es
tablecer un intercambio de rela
ciones de amistad y correspon
dencia con gran número de Po
tencias Masónicas del extranje
ro. 

La intransigencia del Gran 
Oriente Nacional y el extraña
miento de las logias establecidas 
en España bajo la autoridad del 
Gran Oriente Lusitano Unido de 
Portugal, aportaron un nuevo 
contingente al de España, que 
llegó así a contar con unas tres~ 
cientas ochenta Logias bajo su 
obediencia. 

Fue precisamente en 1878, a 
raíz de la Asamblea de Sevilla, 
cuando las logias andaluzas se 
separaron del Gran Oriente de 
Portugal. En 1880 se aprobaron, 
por las otras instituciones masó
nicas, las Constituciones de la 
Gran Logia Simbólica Indepen
diente de España. Probable
mente en esta misma fecha fue
ron fundadas las primeras logias 
del Rito de Adooción. 

EI10 de mayo de 1881 sustituyó 
a Sagasta en el mismo cargo don 
Antonio Romero OrtIZ, ministro 
de Gracia y Justicia, que al morir 
prematuramente cubrió su va
cante don Manuel Becerra, anti~ 
guo demócrata y ex-ministro, 
quien tomó posesión de su 
cargo de Gran Maestre el 21 de 
julio de 1884. 

A causa de las irregularidades 
administrativas del Gran Secre
tario Utor y fernández se origi
naron nuevas escisiones y tal 
desconcierto que acabó prácti
camente con la disgregación del 
Supremo Consejo y del Gran 
Oriente de España. 
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EL GRAN ORIENTE 
NACIONAL 

En análogas circunstancias se 
hallaba el Gran Oriente Nacional. 

A la muerte del Gran Comenda· 
dar don Ramón María Calatrava 
(28 febrero 1876) fue elegido 
por las cuarenta y seis logias de 
su obedienCia el entonces Gran 
Secretario, marqués de Seoane, 
senador del Reino, quien lomó 
posesión de la autoridad su· 
prema del Gran Onente Nacional 
en el banquete solsticial de Es
tío, celebrado el 29 de junio de 
1876 en Los Cisnes, con la asis· 
tencia del Grande Oriente y De· 
legados de las logias de Madrid y 
provincias. El nuevo Gran Maes· 
tre no pudo, sín embargó, vivifl· 
car la ya decadente situación 
masónica del Gran Oriente Na
cional. 

Cuatro años después, el 29 de 
junio de 1880, se celebró en el 
salón Chinesco del Retiro, por 
no haber en Madrid local sufi
cientemente capaz, un banquete 
en conmemoración del primer 
centenario de la Instalación del 
Grande Oriente Nacional de Es· 
paña, y se acuñó la medalla en la 
que se alude al Conde de Aranda 
como presunto fundador de di· 
cho Gran Oriente. 

En 1882 se organizó la Estadís· 
tica del Grande Oriente dando el 
sigUiente resultado: 

A raiz de la muerte del marqués 
de Seoane, hubo en 1887 un in· 
tento de reorganización a cargo 
de J. M.· Pantoja, y E. Caballero 
de Puga. quienes convocaron en 
Madrid, el4 de marzo de 1887, 
una Gran Asamblea Constitu· 
yente en la que se declaró le· 
galmente constituido el Su· 
premo Consejo del Grande 
Oriente Nacional de España. 
Este nuevo organismo se des
ligó de la Masonería simbólica, 
confiando esta misión a las 
Grandes Logias independientes 
que ya existlan o que en lo suce
sivo se constituyesen en Espa· 
ña. 

Correspondió el puesto de Gran 
Comendador a don Mariano del 
Castillo a quien poco después le 
sustituyó don Alfredo Vega, viz
conde de Ros. Durante su maes· 
tria se verificó un tratado de 
amistad y mutuo reconocimiento 
con las Grandes Logias inde
pendientes de Barcelona y Sevi
lla. Pero nuevamente hubo esci
siones (Gran Oriente Hispa
noamericano), y abusos de auto
ridad que Impidieron la organi
zación de un Poder Masónico 
Regular en España. 

FUSfON DE LOS DOS 
ORIENTES NACIONALES 

Las disensiones creclan sin ce
sar entre los masones y la 
Francmasonería española es-

taba en plena anarquía. Miguel 
Morayta emprendiÓ, no Sin difi
cultad, la tarea de reunir a todos 
los masones en el seno de una 
única organización . De esta 
forma tuvo lugar, el4 de abril de 
1888, la fusión del Grande 
Oriente Nacional con los disgre
gados elementos del Grande 
Oriente de España, a cuyo acto 
aSistieron representantes de to
das las logias adheridas y de los 
Soberanos Inspectores Genera
les del grado 33. 

El resultado fue la creación de un 
nuevo Cenlro que había de lla
marse Grande Oriente Nacional 
de España. Con motivo de las 
elecciones para Gran Comen
dador, que tuvieron Que repe
tirse varias veces por falsea
miento de las actas, hubo nue
vas escisiones. Finalmente la 
Inmensa mayoria de las logias se 
adhirieron al electo don Miguel 
Morayta, y el9 de enero de 1889 
constituyeron un nuevo cuerpo 
Que adoptó definitivamente. el 
21 de mayo del mismo año, el 
titulo de Gran Oriente Español, 
siendo proclamado el citado Mo
rayta como Gran Maestre. Bajo 
su dIreCCión se desarrolló de tal 
forma el Grande Oriente Espa
ñol. que según el AnuariO de 
1894-95 constaba este cuerpo, 
en aquella fecha, de 235 logias 
Simbólicas. 7 logias de Adop
ción, 44 Triángulos. 3 Grandes 
Conselos Regionales, 5 Capitu-

Senadores, Diputados, Títulos, Generales y altos funcionarios del Estado ..... . .. . 130 
1.033 
1.094 

143 
794 

1.105 
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Magistrados, jueces, fiscales y abogados ....................................... . 
Oficiales superiores y militares de todas clases ................................. . 
Ingenieros sin distinción .............. ...... ....... . .......•................ 
Médicos ................................................................ . 
Carreras varias .............................................................. . 
Publicistas .......................... . .... -:.. . ............................. . 
Propietarios ............................•...••..... . ............. ...... . . . .. . 
Comerciantes ............................. . ......................... . 
Industriales ............................... . 
Bellas Artes ........................... . .. 
Empleados y profesiones sin distinción ....... . 

1.506 
1.392 
1.882 

938 
753 

3.588 

TOTAL DE MIEMBROS ACTIVOS EN 1882 ......• •• . ..••.• ... ..... 14.358 



los Rosa Cruz. y 11 Cama ras de 
Kadosch, contando en el seno 
de las Potencias Masónicas ex
tranjeras, 25 garantes de Amis
tad. 

Pero esta unrón de todos los ma
sones españoles fue efimera. En 
efecto, unos años antes de lina
les de siglo existian de hecho 
cinco centros masónrcos que 
ejercian su jurisdicción en Espa
ña: 

-El .. Gran Oriente Nacional .. 
cada vez más conservador, del 
que dependían alrededor de 
20.000 masones. 

-El «Gran Oriente Ibérico» que 
reagrupaba un cierto número de 
masones del Gran Oriente de 
España, desaparecido en la 
anarquía. 22.000 masones de
pendlan de esta Obediencia. 

-La .. Gran Logia Simbólica In-

dependiente .. que tenía aproxi
madamente unos 4.600 Herma
nos. 

-El «Gran Oriente Español .. , 
cuya organización era federati
va, de tendencias popular y de
mocrática. Reagrupaba 16.800 
masones. 

-Un .. Soberano Gran Consis
torio General Ibéflco" del Rito 
Memphís Mlsralm, que com
prendía 2.300 masones. 

Lo que hacia un total de 65.000 
masones. 

GRANDES MAESTRIAS 
DEL SIGLO XX 

A Morayta le sucedió como Gr .. tn 
Maestre Presidente del Conse
JO, el diputado a Cortes, don Emi
lio Menéndez PaUarés (11 junio 

1901). Morayta resultó elegIdo 
Gran Comendador del Supremo 
Consejo del grado 33, cuyo 
cargo habla desempeñado 
desde la fundación del Onente 
don Eleuterio Maisonnave, ex
ministro, hasta su fallecimiento. 
ocurrido el 5 de mayo del SI

gUiente año, y posteriormente. 
con carácter de interino, don Ct
nlo de Tobes, Temente Gran 
Comendador. 

En diciembre de 1902 tuvo lugar 
una reforma de la Constitución 
del Grande Oriente, que se pro
mulgó -ya relormada- el8 de 
marzo de 1903, recibiendo per
sonalidad juridica como socie
dad legal según lo dispuesto en 
la ley de Asociaciones. 

Con arreglo a lo establecido en la 
ConstituCión de referencia. el 
Grande Oriente adoptó en su or
ganizaCión el sistema federatiVo. 

CONGRESO DE GRANDES COMENDADORES DEL RITO ESCOCES ANTIOUO y ACEPTADO (PARIS. 111011): SENTADOS, DE aQUIEROA A 
CER ECHA, DOP (HOLANDA), COWLES (W ASHI NGTO N), RAVMON (FRANC 'A). BARCIA (ESPAÑA), DESMONS (F RANCIA). WEBSTER (CANADA): 
DE PIE, DE IZQUIERDA A DERECHA, TANGAL (RUMANIA), JUNoD (SUIZA), ABBOTT (BOSToN). LENNHoFF (AUSTRIA), STRUP (POLONIA), 

ANSPACH·PUISSANT (BELGtCA). 
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El Poder legislativo residía en la 
Asamblea de Representantes de 
los Talleres de todos los grados, 
la cual se reunía anualmente en 
la Sede Federal, y cuyos pode
res se renovaban o confirmaban 
cada cuatro años. 

El gobIerno y dlrecclon de los 
altos grados quedó encomen
dado al Supremo Consejo del 
grado 33, presidido por el Gran 
Comendador, y el de la Masone
ría Simbólica por el Gran Con
sejo de la Orden, compuesto de 
Representantes ante la Asam
blea, con residencia en la Sede 
de Oriente, elegidos por la 
misma Asamblea cada cuatro 
años y cuyo cuerpo presidia el 
Gran Maestre. 

El Gran Consejo de la Orden y el 
Supremo del 33 quedaron es
trechamente unidos por pactos 
de solidaridad, teniendo una 
administración común y traba
jando de acuerdo con cuanto in
teresaba al bien general de la 
Orden y de la Federación. 

Los dos organismos así federa
dos constituyeron la Federación 
Masónica que llevó por título el 
de Grande Oriente Español. 

El 30 de septiembre de 1904 su
cedió a Menéndez Pallarés en el 
cargo de Gran Maestre, el lam
blén diputado a Cortes, don José 
Marenco. Don Miguel Morayta 
fue reelegido en marzo de 1906, 
Y desempeño la presidencIa de 
la masoneria española hasta su 
muerte en 1917, después de 
haber logrado un gran desarrollo 
y prosperidad para la misma. 
Tras las maestrías interinas de 
López del Villar y José Lescurra, 
fue proclamado Gran Maestre 
don Luis Simarro, a qUIen a su 
vez sucedió don Augusto Barcia 
Trelles. Este desempeñó el 
cargo hasta 1922. 

RE FORMA AUTONO M IC A 
DEL GRANDE ORIENTE EN 
1922 

A partir de 1920 se inicia en mu
chos talleres la idea de reformar 
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sustancialmente la ConstitucIón 
de la Masonería española en 
sentido autonomista, a base de 
Grandes Logias Regionales fe
deradas entre sí constituyendo 
el Grande Oriente Español. La 
reorganización tuvo lugar du
rante 1923 formándose las re
gionales siguientes: 

Del Centro de España con sede 
en Madrid; del Noroeste (Gijón); 
del Nordeste (Barcelona); del 
Levante (Alicante); del Mediodía 
(Sevilla); de Marruecos (Tánger) 
y del Sudeste (Cartagena). El 10- ' 
tal de loglas se elevaba a se· 
senta y nueve, y el de Triangu· 
los, a veintiuno. En Asamblea ex
traordinaria celebrada en julio de 
1926 en Alicante, se aprobaron 
las nuevas bases del Estatuto o 
Pacto Federal. 

De octubre de 1924 a mayo de 
1926 ocupó la Gran Maestría 
don José M.· Rodríguez a quien 
sustituyó don Dem6filo de Buen, 
profesor de la Universidad de 
Sevilla, quien se hizo cargo de la 
organización cuando se trasladó 
a Sevifla la Sede del Gran Con
sejo Federal. 

En esa época eXIstía otra Poten
cia masónica regular, la Gran 
LogIa Española, con sede en 
Barcelona y con la que el Grande 
Onente Español estaba unida 
por un pacto de amistad. 

LA MASONERIA DURANTE 
LA DICTADURA DE PRIMO 
DE RIVERA 

Antes de la Dictadura la Masone
ría española apenas tenia fuerza. 
No obstante durante los prime
ros años tuvo lugar la reorgani
zación de las Grandes Logias 
Regionales, mediante la forma
ción del Consejo Federal simbó
lico, residente en Sevilla. Las dI
recciones postales de algunas 
de estas logias regionales eran 
IJS siguientes: 

Gran Con •• jo Federa l Simbó
lico: Demófilo de Buen; Roque 
Barcial, 5. Sevilla. 

Gran logia Regional del Cen· 
tro: Don Jasé Gómez de la Ser
na; Príncipe, 12, 2.0 Madrid. 

Gran Logia Regional del No
roeste: Alberto de Lera; Mén
dez Valdés, 34, 1.' Gijón. 

Gran Logia Regional del Nor
deste: J. Olivar Sapera; Ca!!, 20, 
2.° Barcelona. 

Gran Logia Regional de Le
vante: José Estruch; Plaza de 
Casterar. Alicante. 

Gran Logia Regional del Me· 
diodía: Diego Martínez Barrio; 
Roque Barcia, 5. Sevilla. 

Logia Hlspano· Americana: 
Príncipe, 12, 2. 0 Madrid. 

Con don Demófilo de Buen y sus 
consejeros se multiplicaron las 
logias, los triángulos y las ins
cripciones. Los políticos y milita
res descontentos hallaron en la 
Masoneria un refugio para sus 
complots y un eficaz organismo. 
De 1927 a 1931 las logias de
pendientes del Grande Oriente 
Nacional aumentaron de 85 a 
105; Y las dirigidas por la Gran 
Logia española, radicada en 
Barcelona, pasaron de lOen 
1922 a 52 en 1931 . 

Parece ser que la Masonería tra
bajó por Influir en el Ejército es
pañol, en especial durante las 
campañas de Cuba y del Norte 
de Africa. Durante esta última 
campaña el comandante Ramón 
Sanano Cardona y su hermano 
Enrique fundaron y desarrollaron 
las logias «Hijos de la Africana» y 
« Vinato». 

A pesar de que Primo de Rivera 
no ingresó jamás en la Masone
na, algunos de sus subordina
dos extremaron la tolerancia con 
tos masones. Por ejemplo, el 
general Barrera, que permitió la 
celebración en Barcelona del 
Congreso masónico prohibído 
por el dictador de Madrid. A raiz 
de la Asamblea del Gran Con
sejo Federal del Gran Oriente 
Español se oublicó un docu
mento en 1927 en el Que se re-



POAT¡\DAS DE DIVEPlSAS puaLlCACIOHE$ OFICIALES (RITUAL Y BOLETINES) DE LA MASONERIA ESPAÑOL.A DURANTE LOS AÑOS VEINTE. 
CUANDO LA MASONERIA NO SE HALLA PROHIBIDA EN UN PAIS, SU PRENSA ES DE AL.CANCE TOTAL.MENTE PUBLICO. 
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vela "'que el funcionamiento de 
las logias habla sido dejado al 
arbItrio de los gobernadores civi
les ... De ahí que los trabajos ma
sónICos fueran prohibIdos en al
gunas regiones y autorizados en 
otras. Hubo incluso mtentos de 
obtener la legalización de la Ma
sonería basándose en la ley de 
asocIaciones. Pero Martmez Ba
rrio, Gran Maestre delegado de 
la Gran LogIa RegIonal del Me
dlodia, Juzgó preferible poner fin 
a estas tentativas a fin de que el 
Gran Oriente no se viera com
prometido con el régimen. De 
esta forma las posIbilidades de 
acción del Grande Oriente se 
Vieron algo limitadas durante los 
últImos años de la Dictadura. 

ALGUNOS MASONES 
NOTABLES 

Según asegura el profesor Tus
quets, entre los años 1926 y 
1927 ingresaron o retornaron a 
la Masoneria destacados pollti
cos e intelectuales. He aquí al
gunos de los nombres aportados 
por Tusquets en su obra .. Oríge
nes de la RevolucIón española .. 
publicada en 1932: 

Fernando de los Rios, Enrique 
Martín Jara, Luis Giménez Asúa, 
Demófilo de Buen, José Giralt, 
profQsores en las Universida
des; Amós Sabrás, Cesáreo 
Martínez, Rafael Tuñón de Lara, 
Rodolfo Uopis, Ramón y Enrique 
González Sicilia, Pedro Armasa 
Briales, F. Duque, Ulríco del Ol
mo, José Megias, profesores en 
Institutos pedagógicos, Escue
las de Comercio y Normales; 
LUIS Bello, Joaquín Aznar, Au
gusto Barcia, Ramón Gómez de 
fa Serna Alfonso Hernández Ca
tá, Antonio Fernández Velasco, 
Juan SerradeJl, Antonio de Le
zama, 8. Artigas Arpón, Salva
dor Quemades, Luis Araquis
tain, Francisco Madrid, Bagaría, 
Mariano Benllrure, Ralael Sala
zar, periodistas bien conocidos; 
Vicente Marco, Eduardo Barrio
bero, Afvaro de Arbornoz, Marce
lino Domingo, Daniel Anguiano. 

Alejandro Lerroux, Eduardo Or
tega y Gasset, Fermin Galán, 
Rubio y el general López OChoa, 
pollticos, militares y sindicalis
tas. 

Respecto a la composición so
cial de los masones de la época, 
como dato curioso, cabe señalar 
que de los 1 059 afiliados a la 
Gran Logia Regional del Medio
dla de España, en 1926, 455 per
tenecen a las llamadas clases 
burguesas ( comerciantes. in
dustriales, propIetarios, aboga
dos, catedráticos, médicos, 
etc.), en tan lo que 604 corres
ponden a profesiones u ofIcios 
que tienen como base la per
cepcIón de salarios o sueldos 
semanales o mensuales. 

LA MASONERIA y LA 
11 REPUBLlCA ESPAÑOLA 

Los masones saludaron con un 
curioso manifiesto la llegada de 
Berenguer: 

«1930, año de gracia. Para los 
liberales españoles nos resulta 
de perlas el calificativo. 1930 se 
inició con el derrocamiento del 
dictador politico, hecho que 
llenó de alborozo a la familia es
pañola... Nuestros deseos hu
bieran sido colmados si el primer 
grito de reivindicación justiciera 
lo hubiera lanzado la familia ma
sónica. El hado no lo quiso. El 
mundo politico se ha anticipado 
al masónico; pero abrigamos la 
firme esperanza de que, como 
en ambos campos es mucho el 
camino a recorrer, al fin la Maso
nería será la primera en llegar a la 
meta donde radican la libertad y 
justicia apetecidas». 

Poco después el Bulleti" de 
l 'Association Mac;onnique In
ternatlonale (julio-septiembre 
1931) eSCribía lo siguiente 

«El Grande Oriente EspañOl 
en su Asamblea del 5 y 6 de 
julio último, ha decidIdo por 
unanimidad trasladar su sede 
de Sevilla a Madrid, donde se 
ha establecido desde ,. o de 

agosto en la calle Principe, 
12,2. o. Esta misma Asamblea 
ha eleQido sus Grandes dig
natarios entre Jos que desta
can los nombres de tres Mi
nistros, un Gobernador civil, 
un Consejero de Estado, un 
Alcalde, cuatro altos funcio
narios y 10 diputados a Cor
tes. Nuestros Hermanos es
pañoles, durante tanto 
l/empo tenidos como sospe
chosos por /a dictadura, han 
alcanzado hoy el honor. 
Nuestra felicitación». 

Los nombres de algunos de es· 
tos personajes los recoge el 
Wlener Freimaurer Zeitung 
de julio 1931. A saber: Gran 
Maestre del Grande Oriente Es
pañol, el ministro de Comunica
ciones, Diego Martinez Barrio; 
los otros ministros, miembros 
del Consejo, son Marcelino Do
mingo, mmistro de Instrucción 
Pública, y Fernando de los RIOS, 
ministro de Justicia; el goberna. 
dor civil es el de Madrid, Emilio 
Palomo, etc. 

En 1932, el profesor Tusquets 
en la obra más arrrba citada pu
blicó una lista de personalidades 
que ocupaban o hablan ocupado 
altos cargos en la República, y 
cuya filiación masón,ica podía 
demostrar documentalmente. 
Entonces lanzó un curioso relo a 
la Masonería española a que 
desmlnltera uno sólo de los 
nombres que siguen: 

1. Ministro de Estado, Ale
jandro Lerroux. 

2. Ministro de Justicia, Fer
nando de los Ríos. 

3. MinIstro de Fomento, Al
varo de Albornoz. 

4. Ministro de Instrucción 
Pública, Marcehno Domin
go. 

5. Ministro de ComuntcaClo
nes, Diego Martinez Barrio. 

6. Ministro de Marina, José 
Girar. 

7. Subsecretario de Comuni
caCIones, Gerardo Abad 
Conde. 

23 



SES ION DEL CONVENTO INTERNACIONAL MASONICO. CELEBRADO EN BRUSELAS DEL2f AL28 DE SEPTIEMBRE DE 1.30. DON DEMOFILO 
DE BUEN REPRESEmO ALU AL GRANDE ORIENTE ESPAf;loL, MIENTRAS ~UE DON FRANCISCO eSTEVA y DON LUIS GERTSCH HABLARON 

EN NOMBRE DE LA GRAN LOO lA ESPAÑOLA. 

8. DIrector General de Pri
mera Enseñanza, Rodolfo 
Uopis 

9. Director general de Telé
grafos, Mateo Hernández 
Barroso. 

10. Director general de Obras 
Públicas, José Salmerón. 

1 1 Director general de Agri
cultura, Antonio Pérez T 0-

rreblanca. 

12. Ex-director general de Ae
ronáutIca, Ramón Franco 
Bahamonde. 

13. Delegado del Gobierno en 
el Consejo Superior Ban
cario. Augusto Barcia. 

1 4 Delegado del Gobierno en 
los Canales de Lozoya, 
Benito Artigas Arpón. 

15. Mmistro del Tribunal de 
Cuentas. José Domínguez 
Barbero. 

16. Embajador en Bélgica. 
Salvador Albert Pey. 

17. PreSidente de la Diputa
ción Provmcial de Madrid, 
Rafael Salazar Alonso. 

1 B. Primer gobernador civil de 
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Madrid, Eduardo Ortega y 
Gasset. 

19 Segundo gobernador CIVIl 
de Madrid, Emilio Palomo 

20. Alcalde de Madrid, Pedro 
Rico. 

21. Segundo gobernador de 
Barcelona y Subsecretario 
de Gobernación, Carlos 
Esplá Rizo. 

22. Capitán General de Barce
lona, (destituido), General 
López Ochoa 

23. Alcalde de Barcelona, 
Jaime Aguadé 

24. Presidente de la Generali
dad, Francisco Maclá. 

25. Consejero de Hacienda. 
Casimiro Giratt. 

26 Gobernador de Palencia. 
José Jorge Vlnaixa 

27. Consejero de Estado, De
mólilo de Buen. 

28. Consejero de Estado. Pe
dro Armasa. 

29. Presidente de la Comisión 
Constitucional, LUIS Jlmé
nez Asua. 

DECLARACION DE PRINCI
PIOS DE LA GRAN LOGIA 
ESPAÑOLA 

Del 23 al 25 de mayo de 1931 
permanecIó reunida en Madrid la 
Asamblea General de la Gran 
Logia. Fruto de sus deliberacio
nes fue una verdadera minuta de 
lo que debia ser la Constitución 
española. Heaqul sus acuerdos: 

.. Como principios generales 
proclama la Francmasoneria 
la Inviolab¡/idad del derecho 
humano en todas sus mani
festaciones, y de consigUIen
te: 
.. El derecho a la vida y segu
ridad de la misma El derecho 
a la libre emiSIón y difusión 
del pensamiento. El derecho 
a la libre expresión de la con
ciencia y al libre ejercicio de 
cultos. 
.. La escuela única, neutra y 
obligatoria: enseñanzas su
periores con cátedra libre, y 
tanto estas como la primaria, 
completamente gratuitas: 
enseñanza de un ídioma uni-
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SALUDO A LA CREPÚBLICA 
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";'upr<':1!l!'i- dC~¡glli,,~ rc~ .. r\·"hnll .1 ~,Ii: m'l
Ilh;r~¡ riel Jloldin (,1 rel"!.',-!er el ·:,hulo Jl un 11¡¡f'· 
\u r~'t-r-jnt{'tI \101-.:;,10 fh',1:l cntr:ni:'l dt" 1n \'()~!lIl' 

¡ad r'l,pu!~r, EHaha, r¡J(,~. J'J>-lilil::ldtl el re
:ra~.) :tjl:l1" a 11(11,:"\:-:1 \1'\Ullt;¡d. 

;-.;" rentero::. l:t hi"t(,ri:t ,_11: lJUchlq ;¡1~\IIlu tUI 

J".-Ir·,¡:;unientu ,'l il\ll,ul,::o (¡.. ;;¡ \,(,]nut,rl ei· 
,·jl. n'n¡gicJ:i t'n <Ctínlú.:i(. !,"plIlar nigirl~ 1'11 
:I;tá'!l:tl \ .'relliclO, 'I'ampo('o r('g'i~l!"a Ja h¡-tu

r: ... 1·' l.,"~:>in p:lí~ d anu tlt' J!rall,I"l_:1 nu·J:~· 

.j:¡I'l;1 ~·{lnmillat~ria. 1'\Irrwt;illd r,,,~· ¡'.,u' p('lll .. • 
ft' .. -t"'1I1¡¡rt'~, .. inlc~¡" dt' [,-"Jo" lIle atributos 
11,· la ill"fl.:'t t.,rgo'! ni;~aJa, Hhli¡¡illi'lu. \;n fU:.;:j(',n 
d'n' 'la a\ :Kat:ulIir'1I1", n .. por ira'f\u'1IlrJ, tI:: 

mt \lit .. lt'rnbh' e iUt'x()r:~J¡l~· 1:1110. f'ao ;¡~¡ ha 
-Id". r ,'1 ,·;ud;¡'¡anía ('o>p3I'1ola :, ,r1ll:) ::.11 ju .. \i
ca y ".'li:I!'; ~'om(~ tr.:nllinu 11 .... \" m:\~-t' .. t;¡tiGt 
J,.rn:tda r:l atf,t'menta<l"r c;uuim) 1!"1 Ik·tit-rt"ü. 

.\1 han,Ur-t' en el OC;1~n d inlg'!)r de la reate· 
Z¡\ ~r pll ... , t';nnino al p,,-trn P("J, r ll~ r-on:,1 
.11:!:'t 1I1:lj.,,.\.:1;1, F~pail;¡ nh:¡hilitat,.. .1r-j ,h·n.-el", 

(;=':110 iil~ imh·din3h-l .. ~ y .-.:,hera¡,,,' pn-rroJ,.rr.. 
ti":I" .illrl;,dana_. 

• •• 
,1 IlcrUC'lItn dC...,Clll:u'c! CVnf¡:1t11o-. 'l'h! la hi

d~~g'I:ia de CSl!' ~all pncL10 e::'l'afio! no t~ng-.J. 

t¡W: ¡:oro;1 ,Hjr~«' dl'; H:1Cj¡~O, : ~l' \'Cotila e.l 

j')"f\f"'l1ir ,11O ¡'~l:t. patria nu(; .. -:'ra.! I'trO ~(¡:no 

;~a,'l!l;\ , n~,.. ttnt'ln',~ qtl(' ~~·nli:l1' ,.: ... ·t'~le
o;:!¡n{. 1...:'" I'r;uc1pah::l !'"f""'pon>o:.Lle;, de h lra
.~¡·d~J '·";¡'-1I1v1 .. ganar.'n h .. front"r.I';' ~;!h·:t

'1<,:",- Si 1:\ aen ("oná"nda de -u mal)' (,1m
pr·l1_i,',a p;lm ¡ot'nt:lr:,r ~ll la :!t:neru,.idllAl oc 
1,.,. {r;,\. rilO,'" •• t!'.'c:r-ari .. -, t'o:,fiillll(,9 qu~ ks 
.lrJar.in \'I':r HI rlrtn"lT:¡cia y -.t"gui r MI iJesl:
!lE, l'" ';~ II 1~t<,r:;t. (".1111'1 t"--l':I:i ... ·h:~ y inlc!IItl.

~(,ll"~ f¡:U' nmt('mf>IiI:l Il('ol1l h'y la ~:::.lru(l:.:ra 

!i¡"nl dt· ::1'1 nllI.:V(1 E .. ta:k. ~'!l::rent!raoo d"! lo;¡ 
Im,l"rt"h ~ )lrirl('":pitJ; '111(: iulgl\!'i\n ¡('!l Orirnh:, 
l¡··l,·m,'" '¡tll' "cn(irn··,o¡ ¡nw"írch'_,,,, . \ .. :\ llttC~-
1;\ dl·l ~ .. J pur 1'¡;c:d"Cnl~ nl'h " d ("~il.:"<Jr dd 
IHIl'\'O -Jia ... 

••• 

\ 10"- írJ.1'l!); '1I;t'~ 11"1' :1;t~~"~1 d (;" t,it'n)o 

Prll\l~ü,r.;,~ a' .tlt ' 1>1:,. .. \,:1,,', ,',':11:'\1 ' -l . • , a-;-
11\~"IU" .• ' r'n 11 ,n:l.yurI;t .• 1 ... IIt·f.ni.:lú"~ 11111:"

;r') a¡:~;:\t" It· "¡' f'llJpJi,a ~t';'1l ~(',:.li~'~ r.:-t, .Iit,,, 
,lt· t" "0'; !~:llt.!ah 1Jl!,r:lh'!'o IJI1I.: .. e ln t"(luíí:ttr y 
¡plt· I",r 
p:t:la. 

I.A OIlU."CC10N 
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DECLARACION DE PRINCIPIOS adoPt~dO:~Or I 
LA GRAN LOGIA ESPANOLA' 

(Miembro fundador de la Asociac:Jón Masónica Internacional) I 
en su Asamblea cc/ebra(hl t.'TI Nadrltl los días 23, 24, 2J de NdUO dt: 1931 

el.mO prlooptoS ~eaer-OJle$ pruclaOHt la Pra.nrm:t~<lnerín la 1n\loluhihdnJ c.d tll'r.:-dHl hu 
mono en toúa s Sus I1Ultltfe:<otllcicHles y de: con'I~lHel1lel 

El d\!recho n In \ida~' ,;cl!uri,'!ad <,1.: 111 ml~,llIl, Ll Jer~cho it In llbtt~ cmiJ<i<)1l ddll,"I~"l11 
del p~nsamíentO, El derel;hu n ta hlire hPres!ón de la cOI\\"lenci:l -" a.l !lbt'!..' ("ltl :cio le 1 '"dl\J~, 

Ln e'jcul."la única. neulra)' 'lhll~1I10rJa' en~d18nJ'!1\" sU1Jcnores cun (,tedrn JI re- '''10' 
estas como la primaria. camplclamenlt" gratuita"... en~eiHIIU::\ Je un Idl!"HlUI untn'r:;o! 11U'I~ el 
st'guado ~rado 

Trabajo ohli~8tOrlO cotltrota,l" por f'l Eo¡ladn l repartido ti medida !le ¡as fur:r. ;!, ;¡pti 
ludes de cuda uno. garallllundo las uu-e,,-¡dnrles del Jnd1\'hiuo tantu cn '!u periudn l1U' "- H,U' 
en su ,'ejez. 

L.a iD\'h'llablll<lad dd domiCIlio \' In CQrre"pondenda 

ll\: l~oatdad ante la le_,. 

U t!!"ertad d .... , l"elut'Ó~ .... octa.::I<;. .. y :tl.3n:k~t~C'-ún p ..... Hll.'ü 

El gobIerno, genulr.a rt:p:t:!!ent8~I'Jn dd puehlo_ e"prt~,liln trI l.;¡Jos ~U:'o Ilta,i, J<H mcd o 
dd sufragio unJvcnaJ 

Elmalnmonio ddl con ley df:1 d¡"orcj(l)' IC~llil'!llH:H)n de los hl}05n¿¡tur.a¡e~ 

La separadólI de 1" 'i!le~la del E\tlJdo. e"¡,lU[~lót1 J/t la:;. (lrtlenet. ,.clj~JI)s. .. o;: eUrall¡ct-1l, , 
sometidas la$ Dactotlnl~s 3. b Le) de ..\:-'·'l::ftcaJn~"I 

La llbo!Jdón ~Ie la penlJ de muert.' y Je todn!i- In!! ptrp~lIl3'1, estllbl(;l;icnd, H cumo ¡i:n,i
ruCctón \inlca la civil para t{Jdo~ IOl> deht05, n'glmeo p(l1Itcn":ldChJ '!oObll.' la bAse .. k ,'urano:.;) 
reeducación del llll.hvfduo 

SenlClo militar \'olunl.ui~'). IlInllolt!¡t!l.U actu3clvn 11 J;j Jerenso del PIlI!' eu CclSO de a~~e 
si6n h.1sta que el ec¡plntu r .. dfi~l.1 entre t.)Ja~ la~ nllClOfif!:!o lu h3~"" lonecc<,arlO, 

Ln traQsmis¡.ín de la prupledl'ld. I¡munda, en ~1I3nto a la tjerr" A llue- qUh:e en usu{r JI [c\ 

en mIlD(lS de lo .. que lit <ulhven )' eH C\I:l:tr" a In urbana 1:11 usufructo JI",.. ljur 1;1 h: "llell_ 

Estad" fl:denl. qut' pJlTtJendo dl:.'l mtlldduo. reprco;:entudll pnr el m,rOi Illip< ,lmpll:1dl> @. 

la rellf0n DAtural. He~ue ~ 111. Fet!('t'~ct'~n ..!r";,::o; nnlimu. (ormnnJ<.' Qn.oPll\ ;'.tl.: ... ,e:o.,If¡u:n¡.;¡.:¡oO· 
D.lf!~ e lcten.:tJntmcnules C't n plC'nn sobcraoin para ludos ello:o; en 1., eSlerll P<lr.tt: dar de cQ.d~ una 

Rcqlltr'.ru)iI G todo_ 104 l¡ombre3.J1!: ',ue"" vnlu.--¡M-J P';;",;j qu" c"I.,I.,,; ... ~ J .. U<-'~;I,' ",r,,. .. .:reo""., , .. .ideos ""'UtO_ 
nic:ns e n .ua ,.~.pt: ,tivo:J pU'lIQ~ .le u'.,d.-nd<l, pll¡j,~..-¡d ... 11~H'l" pura rc,/b-,r 1 .. , ":~¡I"ll.'".me.s .1.el ["(:1,10 r: 

COMISlon 01 PROPftti""OIl de la 011/1" LOGIR ESPRñoLO 
MendizábaL 25, pral, 2," BARCELONA • • 

1I,,'.t ......... <1- ............ 1_._ ... 1 1" ... 1 <fe Pn .. ,,, ........ 1 .. " ...... ,...... f 
~,+_ .. 1 • __ ., .... _..,.._ ...... ___ ." .. _ ... ~_~_'J 

EN LA ASAMBLEA CELEBRADA EN MADRID ENTRE LOS OlAS 23 Y 25 DE MAYO DE 1931 , LA GRAN LOGIA ESPAÑOLA ADOPTO LA 
OECLARACION DE PRINCIPIOS QUE AQUI REPRODUCIMOS, DECLARACION QUE FUE UNA VERDADERA MINUTA DE lO QUE MAS TARDE 

SERIA LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, 
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versal hasta el segundo gra
do. 
«Trabajo obligatorio contro
lado por e! Estado y repartido 
a medida de las fuerzas y apti
tudes de cada uno, garanti
zando fas necesidades del 
individuo tanto en su periodo 
activo como en su vejez. 
«La inviolabilidad del domici
lio y (a correspondencia. 
«La igualdad ante la ley. 
«La justicia gratuita para to
dos los ciudadanos y en vigor 
el Jurado para toda clase de 
delitos. 
«La libertad de reunión, aso
ciación y manifestación paci· 
flcas , 
«El gobierno, genuina repre· 
sentación del pueblo, expre
sada en todos sus grados por 
medio del sufragio universal. 
«El matrimonio civil con ley 
del divorcio y legitimación de 
los hijos naturales. 
«La separación de fa Iglesia y 
del Estado, expulsión de las 
órdenes religiosas extranje
ras, y sometidas fas naciona
les a fa Ley de Asociaciones. 
«La abolición de la pena de 
muerte y de todas las perpe
tuas, estableciéndose como 
jurisdicción única fa civil para 
todos fos delitos; régimen 
penitenciario sobre fa base 
de curación y reeducación 
del individuo. 
«SeNicio militar voluntario, 
limitada su actuación a la de
fensa del país en caso de 
agresión, hasta que el espl
ritu pacifista entre todas las 
naciones lo haga innecesario. 
«La transmisión de la propie
dad, limitada, en cuanto a la 
tierra a que quede en usu
fructo en manos de los que fa 
cultiven y en cuanto a la urba
na, en usufructo a los que la 
habiten. 
/< Estado federal, que par
tiendo del individuo, repre
sentado por el municipio, 
ampliado a la región natural, 
llegue a la Federación de las 

mismas. formando grupos 
nacionales, internacionales. 
e interconlinentales con 
plena soberanía para todos 
ellos en la esfera particular de 
cada una. 
«Requerímos a todos los 
hombres de buena voluntad 
para que colaboren a nuestra 
obra creando núcleos masó
nicos en sus respectivos pun
tos de residencía, pudiendo 
dirigirse, para recibir las ins
trucciones del caso a: Comi
sión de Propaganda de la 
Gran Logia Española, Mendl
zába/, 25, pral., 2. 8 Barcelo
na». 

Esta Declaración concluye con 
una nota en la que se ruega la 
difusión de la misma entre las 
personas «afectas al ideal del 
Progreso de la Humanidad ... 

Por estas fechas -años 1931-
32-la Masonería regular espa
ñola comprendía dos ramas: El 
Grande Oriente Español (fun
dado en 1889), y la Gran Logia 
Española (fundada en 1885). El 
Grande Oriente Español estaba 
dirrgido por Demófilo de Buen 
Lozano como Gran Maestre, 
Diego Martinez Barrio (Primer G. 
M. Adj.), Laureano Talavera Mar
tinez (2." G. M. Adj.), Y Fermin de 
Zayas Malina (G. Secret. de re
laciones). Tenía bajo su jurisdic
ción 81 Logias y 26 Triángulos 
repartidos en siete Grandes Lo
gias Regionales: Regional Cen
tro, Regional Noroeste, Regional 
Nordeste, Regional Levante, 
Regional Mediodia, Regional 
Sudeste. Filial Hispano
Argentina. 

Por su parte los Oficiales de la 
Gran Logia Española eran Fran
cisco Esteva-Berlrán, Gran 
Maestre; Casimiro Giralt (Primer 
G. M. Adj.), Ramón Soriano (2.0 

G. M. Adj.), Luis Gerlsch (Gran 
Secretario), y Estabán Burés 
(Gran Tesorero). Sólo contro
laba 41 Logias. 

F'nalmente, dentro de la !lamada 
Masonería irregular hay que citar 
a la Gran Logia Unida (disidente 

le la Gran Logia Española) cuyo 
'undador habla sido Manuel XI
'nénez y que agrupaba un total 
le 11 Logias. 

En total, pues, existian en Es
paña y sus dependencias: 159 
Logias con unos 5.000 miem
bros. 

PALABRAS Y HECHOS 

En 1935 el diputado indepen
diente Sr. Cano López presentó 
en las Cortes un proyecto -no 
de ley- a fin de conseguir que 
fueran separados de las Logias 
masónicas los jefes y oficiales 
del ejército en ellas inscritos, de 
la misma manera que se les tenía 
prohibido el afiliarse a los parti
dos politicos. 

Esto hizo que .. El Liberal" de 
Madrid, y .<EI Popular» de Má
laga los días 17 y 19 de febrero 
se ocuparan del tema de la Ma
sonería con una serie de trabajos 
en los que la Francmasonería se 
au10define como «un movi
miento del espíritu dentro del 
cual tienen cabida todas las ten
dencias y convicciones favora
bles al mejoramiento moral y ma
terial del género humano». La 
Francmasonería ~añadjría« El 
Liberal»- «no se hace órgano 
de ninguna tendenciapofitica de~ 
terminada. Su misión es la de 
estudiar desinteresada y desa
pasionadamente todos los pro
blemas que conciernen a la vida 
de la Humanidad para hacerla 
más fraternal. No recomienda ni 
combate ninguna convicción re
ligiosa, y añade que ni puede, ni 
debe, ni quiere poner limites a 
las posibilidades de libre investi
gar;ión de la verdad». 

Desde Málaga «El Popular" 
afirmará por las mismas fechas 
que «las Logias son escuelas fi~ 
losóficas de Virtud, Ciencia, Ar
te, Literatura, de Moral Univer
sal, esparcidas portada la super
ficie terrestre, para evangelizar y 
perfeccionarse. Enseñan a pen
sar bien, a hablar bien; a invest¡~ 
gar la verdad; a fomentar la be
neficencia; a conocerse a si 
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, 
Por Boua·rdo del. tall;. y de 'orden d 1 V-"Y:I se ') 9 c i ta para 
18. teE'. extreordin'lXi a -que ee oehbrad en fl1.B s tra 08.B8. -Templo 
(Ver:Jn"1<3s 14 pra;¡) el díA '27 del t~ual a. le.8 8 de lll!\ te,rde; 

después de 1.8 ordinaria en la que se discut.i rá. yaprobar' el di~ 
teman cE: nuestro Reglamento Inter 10r . 

Os aluda 

e/TAC/ON DE LA LOGIA CONSTANCIA NUMERO 16 DE MADRID (CALLE VEAONICA, 14, CERCA DE ATOCHA). POR LA QUE SE PIDE A sus 
MIEMBROS QUE ASISTAN - EL27 DE SEPTIEMBRE DE 1932- A UNA REUNJON EN LA aue ~ SE DISCUTIRA y APROBARA EL DICTAMEN DE 

NUESTRO REGLAMENTO INTERIOR~. 

mIsmo; a fomentar la concordia y 
fraternal unión universal, etc.» , 

Todavia dira mas adelante que 
«la Francmasonería no es ene
miga sino de la intolerancia; de la 
misma forma que es enemiga de 
la violencia, de la injusticia y de 
toda tirania. Donde hay intole
rancia está enfrente la Francma
sonería como defensa y baluarte 
de la libertad: libertad de pen
samiento, libertad política.,,». 

Frente a esta defensa de la insti
tución masónica está la otra ver
tiente antimasónica que nos 
pone en contacto con un as
pecto no tanto teórico cuanto 
práctico de ciertas logias y ma
sones peninsulares. En este 
caso la historia de la masoneria 
española va íntimamente unida a 
las diversas actitudes y situacio
nes politicas de España, con un 
marcado matiz anticlerical. re
publicano y separatista en no 
pocas ocasiones, que llevó a al
gunos de sus miembros a la rup
tura con el Gran Arquitecto del 
Universo, y a una participación 
más o menos directa en la 2.2 

República española y guerra civil 
subsiguiente. 
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La última Gran Asamblea Consti
tuyente de la Masonería espa
ñola se celebró en Madrid los 
dias 22 y 23 de junio de 1935. 
Poco tiempo después quedó es
tablecido un Pacto de Amistad 
entre el Grande Oriente Español 
y la Gran Logia Española, por el 
que los altos Grados de la Gran 
Logia fueron reconocidos por el 
Supremo Consejo, que era el 
único que detentaba en España 
la potestad de otorgar dichos 
grados, ya que la Gran Logia 
solo tenía bajo sus auspicios a 
logias simbólicas 

LA MASONERIA ESPAÑOLA 
EN EL EXILIO 

Al terminar la guerra civil el Gran 
Maestre del Grande Oriente Es
pañol era don Luis Martínez Gil. 
y el de la Gran Logia Española el 
hermano Fernández Armengol. 
El puesto de Gran Comendador 
del Supremo Consejo estaba 
desempeñado por don Enrique 
Barea. Estas tres dignidades 
trasladaron sus Potencias Ma
sónicas respectivas primera
mente a Francia y más tarde a 
Méjico. 

El 7 de enero de 1943 el Gran 
Comendador don Enrique Barea 
reunió en Méjico a los miembros 
del Supremo Consejo residen
tes en dicha nación y entró en 
relación con los que habitaban 
en otros orientes al objeto de 
proceder a la reconstrucción de 
la Masonería española. Una vez 
solicitada del Supremo Consejo 
de Méjico la autorización para 
instalarse en su territorio, ésta 
fue concedida el 5 de febrero de 
ese mismo año por Balustre n.o 
25. De esta forma el Supremo 
Consejo para España y el 
Grande Oriente Español queda
ron instalados en los Valles de 
Méjico, como residencia en el 
exilio, en tanto que la Gran Logia 
se fijó en Nueva York. 

Los Grandes Maestr~ del Gran 
Oriente Español en el exilio que 
se han ido sucediendo estos úl
timos años, son los siguientes: 
don Lucio Martinez Gil (bajo 
cuya dirección se exilia el Gran 
Oriente en 1939), don Antonio 
Montaner, don Mateo Hernán
dez Barroso, don Juan Grediaga 
Villa y don Jaime Fernández de 
Terradillos (actual Gran Maes .. 
tre) . 



SITUACION MASONICA 
ESPAÑOLA ACTUAL 

En España, por lo que respecta a 
la situación juridica actual, y 
desde el 1.° de marzo de 1940 
rige la ley para la represIón de la 
masonería, comunismo y demás 
socIedades clandestmas, que 
siembren ideas disolventes con
Ira la Religión, la Patria y sus ins
tituciones fundamentales, y con
tra la armonia social (Boletin 
Oficial del Estado, 2 de marzo 
1940, pág. 1537). Ya anles de la 
aparición de dicho decreto se 
había creado un cuerpo especial 
encargado de llevar a cabo dicha 
represión, iniciándose de forma 
más organ Izada a lo largo de los 
años 1937, 38 Y 39 la requisa 
sistemática de todos los archi
vos, bibliotecas y editoriales per
tenecientes a las diversas obe
dIenCias y logias masónicas. Di
chos papeles fueron concen
trándose en el Que luego se lIa
mana Archivo de los Servicios 

';.4/E.8.C. 

Documentales (más conocido 
con el nombre de Archivo Se
creto Masónico Español) ubi
cado en Salamanca (actual
mente en el antiguo hospital de 
San José) y que en un principio 
dependla directamente de la Se
cretaria Particular del Generalí
simo. En la actualidad depende 
de la Presidencia del Gobierno, y 
su jefatura la detenta el Exmo 
Sr. Vicealmirante don Jesús 
Fontán lobé. En nuestros días 
dichos archivos están abiertos a 
los investigadores históricos y 
constituyen una fuente indis
pensable para la elaboración de 
la historia contemporánea espa
nola. Estan divididos en dos 
grandes secciones: la politico· 
social Que es la más rica e impor
tante; y la masónica. Esta última, 
además del fichero general de 
masones españoles y de la bi
blioteca especializada en temas 
masónicos, teosóficos, esplntls
taso naturistas, etc., contiene 
unos mil legaJos con una meC1~a 

d trecta. ni 

de 80 expedientes personales 
cada uno; aparte otros ochocien
tos legajos integrados por co
rrespondenCia, libros de arqui
tectura (actas), registros de in
gresos. cuentas. etc. etc. de 
prácticamente todas las logias 
que existían en España al inicio 
de la guerra de los tres años. 

El 11 de febrero de 1964 fue su
primido el Tribunal especial en
cargado de cumplir la ley de re
presión (Boletín Oficial del Es· 
tado. 11 de lebrero 1964, págs 
1811-12). Ahí se inserta el De
creto 248/1964 de 8 de febrero 
por el que se dan normas para la 
liquidación del Tribunal creado 
por Ley de 1.- de marzo de 1940, 
y se establece una Comisión 
para el cumplimiento de la dis
posición transitOria tercera de la 
Ley 154/1963 (Boletin Oficial 
del Estado, 5 de diciembre 
1963, págs. 16985-87). 

La única excepción actual en la 
aplicación de la legislaCión que 

/1 , 

/ 
miembro d e: nUt'tst.ra. August3, orden / 

/ 

-os · ... CONSEJ ... MOS· RESPET"'R y NO MOLEST ... R OIRECT ... NI INOIRECJAMENTE ... CIERTO MIEMBRO OE NUESTR'" "'UGUST'" OROEN_. 
OICE ESTE ",VISO M"'SONICO OEL GR"'NOE ORIENTE ESP ... ;;¡'OL, FECH"'OO EN 1934. UNO OE LOS FINES OE LAS LOGI ... S PUEOECIFR ... RSE 

EN L'" PROTECCION y AYUO'" H ... CI ... SUS MIEMBROS. 
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prohibe severamente la existen
cia de la masoneria en España 
radica en la autonzaClón -den
tro de los acuerdos bilaterales 
entre España y los Estados Uni
dos, referentes al alquiler de ba
ses militares americanas en terri
tono español- para el trabajo 
de logias masónIcas, dentro de 
las cuatro Bases de Torrejón, 
Rota, Sevilla y Zaragoza, dedi
cadas a militares masones ame
ricanos. Estas logias al igual que 
las existentes en las bases de la 
O. T. A. N. dependen directa
mente de la Grande Loge Na
tionale Fran~aise de NeulUy, 
la única masonería en Francia 
que es de obediencia inglesa. 

Por lo que respecta a la actual 
Masonería española en el exilio 
hay que decir que sigue ac
tuando con más o menos vitali
dad en una serie de logias esta
blecIdas en diversos paises, 
tanto europeos, como hispa
noamericanos y nortea frica nos. 
Dichas logias estan compuestas 
fundamentalmente por los ma
sones salidos de España en 
1939, y que si bien en un princi
pio se fueron estableciendo con 
autorización de las potencias 
masónicas de aquellos paises 
donde residlan. sin embargo 
acabaron SIendo colocadas Dala 
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los auspiCIOS del Grande Oriente 
Español en el exilio. En concreto 
los residentes en la Francia me
tropolitana (otros se Integraron 
en las logias de Argeha y Ma
rruecos) se unteron a logias de 
obedienCIas francesas, pero 
dentro de ellas crearon logIas 
compuestas exclusIvamente de 
españoles En el Gran Onente 
de Francia se creo en 1945 la 
LogIa .. Ibena .. , y en la Gran Lo
gia de Francia, la Logia .. Espa
ña ... En esta última obedIencIa 
eXIstía desde 1913 otra logia de 
españoles llamada .. Plus Ultra .. : 
En el Gran Onente del Brasil fue 
undada Igualmente aIra logIa de 
españoles llamada «Renacer 
Ibérico .. . Al Igual que éstas eXIs
ten otras vanas repartidas por dt
versos paises. Respecto a su ac
tuación más reCiente, tal vez 
haya que destacar la conmemo
ración por la Logia Iberia de Pa
rís, en este año de 1975, de su 
30 aniversario (1945-75) y que 
ha sIdo declarado como año de 
la Solldandad con la Francmaso
neria española. En la mIsma li
nea se encuentra el manifiesto 
conjunto del Supremo Conselo 
del Grado 33 para España y el 
Grande Onente Español. fe
cnado en México el 15 de marzo 
de 1975 en el Que se autode" 
nen como .. una asociación de 

• • • • • 

ciudadanos hbres que defienden 
los Ideales de justicia, de paz y 
fraternidad entre todos tos hom
bres ... Más adelante dirán que 
"'practican la tolerancIa para to
das las SInceras manIfestacIO
nes religiosas no dogmátIcas y 
filosóficas en general, y, en su 
virtud, combaten todos los fana
tIsmos que tiendan a dominar las 
conClenClas-. DIcho manifiesto 
está firmado por parte del Su
premo Consejo del Grado 33 
para España por el Lic, Juan Pa
blo Garcia Alvarez (Soberano 
Gran Comendador); Lic. Vale
riana Rico Soblechero (Gran 
Secretarto General - Canciller); 
Lic. Ricardo Galán López (Gran 
Ministro de Est¡:¡do); Marrano 
Font Oroblgt (Gran Tesorero); 
Rafael Moreno Garcia (Gran Ca
pitán de Guardias), y el LIc. 
Francisco Alcalá Uorenle (Gran 
HospItalario). Por parte del 
Grande Oriente Espaflol, firman 
el Lic. JaIme Fernández de T e
rradiltos (Gran Maestre); Juan 
Carreras Salteras (Gran Secreta
rio General G. S.); Juan Ruíz 
Olazarán (Gran Maestre Adjun
to); ProL Jesús Bernárdez Gó
mez (Gran Orador); FrancIsco 
Gallego Moreno (Gran T eso re
'ol. y el Profesor José Gil Ruiz 
¡Gran Arquitecto-revisor) . • J . 
A. F. B. 

(/lO. 
"'O. 
J>' Z,: 

O· 
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CUADRO DE LA MASONERIA ESPAÑOLA EN 1931-32 

Masonería Regular 

A) GRANDE ORIENTE ESPAÑOL 
81 Logias· 26 Triángulos 
Dirección postal: Dem6fi1o de Buen. Prlncipe. 12. MADRID 

Localidades 
Bilbao 
GuadalaJara 
Madrid 

" 

" 

Valladolid 

Cuenca 
¡rún 
Navalcarnero 
Segovia 
Valdepeñas 
Vilorta 

Gijón 
Gijón 
La Coruna 
La Coruna 
Lugo 
Oviedo 
Pontevedra 
Santiago 
Vigo 

El Ferrol 
León 
Nava (Oviedo) 
Orense 
Turón (Ovledo) 

GRAN LOGIA REGIONAL CENTRO 
Dirección Prlncipe, 12, 2. 0 MADRID 

Lista de las Logi as 

Goethe 
Arriaco 
Condorcet 
Dantón 
Hispano-Americana 
Ibérica 
La Unión-Condorcel 
Luis Simarro 
Mare Nostrum 
Matritense 
Nomos 
Amistad 

Trléngulos 

Electra 
Juan Prim 
ferrer 
Juan Bravo 
Garera Vao 
Ciencia 

Direcciones 

Joaquln Velasca, Apartado 440 
Tomás de la Rica, Ingeniero-Marino, Escuela 
José Maraño, 3 entresuelo. 
Principe, 12,2.0 

Prlncipe, 12, 2.° 
Prlncipe, 12, 2.0 

Juan Sarradell, Prlncipe, 12, 2.° 
Prlncipe, 12, 2.° 
Prfncipe, 12, 2.° 
Prfncipe, 12,2.° 
Principe, 12, 2.° 
(DIreccIón provIsional: Príncipe, 12, 2.° Madrid). 

Angel ViUacañas, Oficial de Correos. 
José Julián Bellido, Agente de Aduanas. 
Qulntin González, Fábrica de Jabón. 
Trifón Baeza, Farmacia. 
Angel Grande, Sebastián Bermejo, 7 
Ramón López Andueza, Florida, 54. 

GRAN LOGIA REGIONAL NOROESTE 
Dirección: Menéndez Valdés, 34, 1.0 GIJON 

Logias 

Jovellanos 
Riego 
Curros Enrlquez 
Suevla 
Lucus 
Argüelles 
Helenes 
libreción 
Vicus 

Triángulos 

La Unión 
Libertad 
Ferrer 
Adelante 
Costa 

Apartado 173. L. J. 
Apartado 173. L. R. 
Gerardo Abad Conde, Real, 26. 
Gerardo Abad Conde, Real. 26. 
Isaac lIopis, pi. Obispo Izquierdo,1. 
Apartada 35. 
Joaquln Maquíeira Fernández, Farmacia. 
Ramiro Prieto Cernados, Av. de Rosalla Castro, 1, 1.° 
C. L6pez l6pez, Arenal, 148. 2.° 

Marcial J. Fernández, Sagasta 86, 1.° 
J. MollA Herrero, Oficial de Correos. 
Gustavo Acevo, Farmacéutico. 
Abdón Vide Villanueva. Progreso. 7, 3.° 
leoncio Villanueva, Del Comercio. 
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Barcelona 
" 
" 

Alicante 

Elche 
Elda 
Valencia 

" 

Alcoy 
Nules (CasteIl6n) 

Alcalá de Guadaira 
(Sevilla) 
Algeciras (Cádiz) 
Almería 

Ayamonte (Huelva) 
Cádiz 

Córdoba 
Granada 
Huelva 

Jaén 
La Unea (Cádiz) 
" " " 

Lora del Rio (Sevilla) 
Málaga 

Palma del Rlo 
(Córdoba) 

Puente Genil 
(Córdoba) 

Ronda (Málaga) 
Sevilla 

Utrera (Sevilla) 
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GRAN LOGIA REGIONAL NORDESTE 
Dirección: Avlñó, 27. BARCELONA 

Lealtad 
Fénix 
Liberación 
Hansa 
Núm. 13 
Minerva 

Aviñó, 27. 
Aviñó , 27. 
Aviñó, 27 . 
Aviño, 27 . 
Aviñó, 27. 
Aviño, 27. 

GRAN LOGIA REGIONAL LEVANTE 
Dirección : Plaza de Castelar. 5. ALICANTE 

LOOI •• 
Constante Alena 
Numancia 
lllice Constante 
Amor 
Federanción Valentina 
Patria Nueva 

Triángulos 
Resurrección 
La Montaña 

Isidro Sánchez, Bailén, 23, 1.0 
Alvaro Botella, Apartado 171. 
Julio M,- López Orozco, Médico. 
Angel Vera Coronel, Oficial de Correos. 
Antonio Puig García, Plaza Hornos San Miguel, 5, 3.° 
Mariano Campos Torregrosa, Arzobispo Mayoral, 16, 2." 

César Puig Martjnez, Abogado. 
Pedro Algarda-Macias. Panadería. Carretera de Valencia. 

GRAN LOGIA REGIONAL MEDIODIA 
Dirección : Roque Barcia, 5. SEVILLA 

Logias 

Filipinas 

Trafalgar 
Evolución 
Actividad 
Redención 
Hijos de Hiram 
Fidelidad 

Turdetania 
Hiram 
Soto Vázquez 
Cañavate 
Lealtad 
Resurrección 
Floridablanca 
Villacampa 
Mártires del Deber 
Patria Grande 
Pitágoras 
Rebelión 
Luz y Prosperidad 

18 de Brumario 

Giner 
Isis y Dsiris 
Fe y Democracia 
España y Trabajo 
Rizal 

Luis García 

Bartolomé Barceló, Foto-Estadio, Plata Alta, 3. 
José Enciso Amat, Paseo del Prlncipa, 10. 
Manuel Martinez Sánchez. Zalra, 6. 
Pablo Djeda Ojeda, Muelle del Sur, 11. 
Tomás Fabrellas, Sagasta, 20. 
Adolfo Silvan, Cajero del Banco Internacional de Industria 

y Comercio 
Pablo Thomas, Barroso, 10. 
F. Rubio Calle¡'ón, Hotel Imperial. Calle de San Antón. 
Aurelio Cayue a, Canalejas, 26. 
Francisco Quintero Breva, calle General Primo de Rivera 
Francisco Angel Bago, Abogado y Agente Consular de Francia. 
Adolfo Cac6n de la Mata, calles Aurora y San Pablo. 
Miguel Cañamero Carrasco, calle del Clavel, Librería. 
Modesto Rodrlguez Pérez, calle de las Flores. 
Isidoro Mateo Martln, Adm. de Loterlas. 
José Pérez Ramlrez, Duque de la Victoria, 1. 
Francisco Saval Moris, Strachan, 3. 
Enrique López Navas, Muro de Esparterla, 17. 
Antonio España Dcaña, Industrial. 

Antonio Romero Jiménez, Labrador, 

Francisco Espejo González, Almendra, 28, duplicado, 
Marcos Joseph. Roque Barcia. 5. 
Felipe Sánchez Garcia, Arrayán, 26. 
Laureano Talavera Martlnez. Roque Barcia, 5. 
Julio González Tirado, Labrador. 



Bada/az 
Carmona (Sevilla) 
Constantina (Sevilla) 
CÓrdoba 
Dalias (Almerla) 
Ecija (Sevilla) 
Fuentes de Anda-

lucía (Sevilla) 
Jeréz de la Frontera 

(CAdiz) 
la Campana 

(Sevilla) 
los Barrios (Cádiz) 
Lucena (CÓrdoba) 
Puerto de Santa 

María (Cádiz) 
Valverde del Camino 

(Huelva) 

Albacete 
Cartagena .. 
Murcia 
Santa Cruz de 

Tenerife 
(Canarias) 

Buenos AIres 

.. 

Catrilo 
Mendoza .. 

Casablanca 

Tánger 
Salónica 

Trl' ngulos 
Renovación 
Vida Nueva 
Germinal 
Frente Unico 
AJpujarra 
Astigis 
Adelante Hermanos 

El Pelicano 

Ferrer 

González Roncero 
Isis Lucentlno 
Fraternidad 

Blaseo tbáf'lez 

Angel Joven Nieto, Prim, 41 , 
José Antúnez Barranco. calle Domlnguez Pascual. 
José Manchón Mul"loz, Campo BalO, 19 
Bernardo Garrido de los Reyes, Olmilla. 6, 
Antonio lirola Joya, Industrial. 
Juan Tejero Romero, Zamorano, 4. 
Cristóbal Mul"loz, Arenal, 11. 

Manuel Moreno Mendoza. café .. La moderna», Arcos, 2. 

José Garcla Garcra, Marquesa, 51 

Franclsco Bailén Sánchez Vatverde, calle Santisimo. 
Javler Tubio Aranda. Perito Profesor Mercantil. 
Francisco de P. Oiaque, Castelar, 15. 

Juan Parreño Romero, Cánovas, 12. 

GRAN LOGIA REGIONAL SUDESTE 
Dirección: Luis Romero. Cuatro Santos, 32. CARTAGENA 

Mendizábal 
Aurora 
Tolstoi 
Atlántida 
Miravete 
Democracia 

Sambázar, 7, 2. 0 

Sambázar, 7, 2.0 

Sambázar. 7, 2.0 

José Aulló de Cañada, Abogado. Vara del Rey, 5. 
Manuel González, Apartado 14. 

LOGIA HISPANO-ARGENTINA 
Dirección: Principe, 12. MADRID 

Unión Justa 
Renovación 
Acacia 
Doce de Octubre 
Macabeos 
Lazo de Unión 
Res non verba 
Diderot 
Santaro 
Luz de Hiram 

EnrIque Verdu, Alsina, 2028. 
Eduardo Garcra Alfonso. Alsina, 2028 . 
Pedro Arévalo, Alsina, 2028. 
José M. Navés, Alsina. 2028. 
Saul Braguinski , Alsma. 2028. 
José Morer Giner. Alsina. 2028. 
Peru. 345. 
Mart!n y del General Acha. 
Lorenzo M. Soler 

MARRUECOS 
(Las logias de Marruecos dependen directamente 

del Gran Conselo Simbólico. 

Casablanca 
Fíat Lux 
Samuel Güilla 
Morayta 
Perseverancia 

No constituyen grupo aparte) 

Ramón Bernabé, Rue de I'Horloge, 192. 
H. Lévy, Rue Nacería, 10. 
B. Marcos Toledano. B. P. 158. 
león Güitta, Apartado 116. 
E. Sadoch. ExplolatJon du Port. 
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B) GRAN LOGIA ESPAÑOLA 
41 Logias 
DirecciOn postal: Alcalá, 171 (Hotel) MADRID 

Mendizábal, 25 BARCELONA 

Alicante 
Alhama (Almerla) 
Aguilas (Murcia) 
Barcelona 

.. 

Bilbao 
Branes 
Figueras 
Gibraltar 
GIjón 
GranoUers 

(Barcelona) 
Huelva 
La Coruña 
la linea 
Lérida 
Madrid 

Palma MaWorca 
Pamplona 
Rubí 
SabadeU 
Segovia 
Sevilla 

Utrera (Sevilla) 
Valladolid 
Zaragoza 

Logias 
Simarro Esteva 
Salmeroniana 
Venus 
Redención 
Humanidad 
Adelante 
Justicia 
La Sagesse 
Themis 
Marte 
Progreso 
Luz 
Internacional 
Aslúrica 
Unión Fraternal 

Francisco Esteva 
Hércules 
Minerva 
Antonino pro 
Mantua 
Life 
Solidaridad 
Concordia 
Renovación 
libertad 
Fidelidad 
OS1ri5 
Universidad 
Fe y Democracia 
Andaluda 
Kaech 
Fraternidad 
Moncayo 

Vicente Anión GracIa. San Fernando, 1. 
Miguel Gálvez, Primo 31. 
Jorge Román, Fotógrafo. 
Mendizábal, 25. 
Mendizába!. 25. 
Mendizábal, 25, 
Mendizábal, 25, 
Mendizábal, 25. 
Mendizábal, 25, 

Bruno Centrich, Casa del Pueblo. 
Ramón Soriano, Av. Príncipe de Asturias. 
Miguel Agius, Secretary's Lane. 7. 

Pedro Vegué, Condestable Portugal, 1. 

Ricardo Carilla, San José 10. 
Camilo Martinez. Juana de la Vega, 19. 
Juan Holgado Clavel. P. del Negroto. 
Enrique Godas, Médico, Esterería, 11 . 
Nicolás Cáceres, Alcalá, 171. 
José Palencia. Alcalá, 171. 
Francisco López Díaz. Médico. Alcalá, 171. 
Francisco Alemany, Médico. Alcalá, 171. 
José Porta, Industria, 10. 
Joaquln Vi"as, Sastrerla Militar 
Ramón Ratés, Hotel Majestic, Barcelona. 
Jaime Torroella. Salud, 126. 
Fermln Cristóbal. Trinidad. 4. 
Guillermo Resines, General Castaño, 3. 
Justo Feria, Enladrillada, 74. 
Francisco Carrillo, Canalejas, 6. 
A. García del Pino. Escuela Ferroviaria, Maria Melina, 5. 

GRAN LOGIA DE CANARIAS 
Dirección: Vendervalle, General Antequera, 15. SANTA CRUZ DE TENEAIFE 

Sta. C, de Tenerife 
" .. " " 

Casablanca 

Fez 
Melilla 
Tánger 

Audama 
Abora 
Añeza 
Paz y Trabajo 
Veritas 
Viriato 
Hnger 
Tánger 

Masonería Irregular 

GRAN LOGIA UNIDA 
(disidente de la Gran Logia Española) 

Barcelona Helios 
" Inmortalidad .. Cosmos 

Cádiz Fermln Salvochea 
Cartagena Paz. Trabajo y justicia 
Ibiza Sol Naciente 
La Línea Autonomla 
Málaga Fraternidad 
Valencia Tyris 
Alcazarquivir Cabo Espartel 
Larache Lixus 
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Canalejas, 19. 
Santiago. 61 
Pérez Galdós. 

N Morueta. Photo Henri, Av. de París. 24. 
Moisés Conqui, Café Glacier. 
J. Luque, Isabel la Católica, 1. 
F. Garcla. Apartado 41. 

Mendizábal, 25. 
Mendizábal, 25. 
Mendlzába!. 25. 
Francisco López Vera, San Leandro. 16. 
Luis Ibáñez, Ignacia Garcla, 2. 
Juan Morales. Farmacéutico. 
Antonio Guerrero, Cánovas del Castillo, 64. 
Francisco Garcla. Cristo de la Epidemia, 16. 
Salvador Valera, Ermita, 21 
Antonio Baranco. Droguerla .. La América ... 
B. Pajares, La Ibérica. 



LA LUCHA ANTISEÑORIAL 
DE LOS 

HERMANDIÑOS GALLEGOS 

ISABEL BECEIRO D URANTE los siglos 
XIV y XV la crisis 

general del sistema feu
dal, agravada por pestes, 
guerras y hambres, se tra
duce en una desfavorable 
coyuntura económica. La 
nobleza, para resarcirse 
de.la caída de sus rentas 
que se produce entonceSI 

adopta un comporta
miento que se ha califi
cado de gal1gsteri/: luchas 
de bandos entre sus 
miembros para alzarse 
con el poder, conspira
ciones contra el rey 
cuando consideran que 
éste no sirve lotalmente a 
los intereses del grupo y, 
con respecto a los COIO'lOS 

solariegos, mantiene vie
jos tributos en trance de 
desaparecer o autnenta, 
n1uchas veces por méto
dos coactivos, las canti
dades satisfechas en los 
ya existentes. En Castilla, 
además, obtienen el res
paldo político con el ad
venimiento de la n10nar
quía Trastámara . Y el ori
gen de muchos grandes 
señoríos laicos está en las 
mercedes que recibían de 
estos reyes, como prelnio 
a su apoyo en las guerras. 
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La reacción contra la presión señorial y contra 
el empeoramiento paralelo de las condiciones 
de vida, agravado por las calamidades natura· 
les, para los otros sectores, se manifiesta en la 
gran cantidad de revueltas sociales que con· 
movieron a Europa Occidental en estos siglos. 
El reino de Castilla no fue ajeno a ellas. Prueba 
evidente es la resistencia de los concejos afee· 
tados por las donaciones reales a caer bajo la 
dependencia señorial. Sin embargo, estos mo· 
vimientos de rebeldía no se generalizaron, 
quedando circunscritos a la villa donada en 
aquel momento y a su alfoz. 

Sólo en el caso de la rebelión hermandiña se 
puede constatar actualmente la existencia en 
la Castilla bajo medieval de un conOicto social 
que abarque a toda una región. Su línea de 
conducta es muy semejante a la de la herman· 
dad de Guipúzcoa, en 1457, pero se ignora si el 
conflicto vasco, que alcanzó mayor éxito, de· 
sembocó también en una guerra antiseñorial. 
Pero en uno y otro caso su forma de organiza· 
ción fue la hermandad. Ya desde el siglo XIII 
estos organismos de defensa y unión de las 
ciudades se convierten en una entidad supra· 
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municipal que interviene activamente en los 
asuntos del reino, especialmente en los pedo· 
dos de anarquía. El aumento del bandole
rismo y su entronque, en muchos casos, con la 
nobleza y sus mesnadas les permite unir en 
torno a ellas a gran número de individuos de 
los sectores no feudales. Este problema, a la 
vez que la gravedad de la enajenación de las 
tierras del realengo, motiva su evolución ha
cia una postura antinobiliar, materializada en 
la actitud de impedirel incremento de la seño
rialización y en la destrucción de ciertas forta
lezas. En su origen, esta actuación coincidía 
con los textos legales y las peticiones en las 
Cortes: la revocación de mercedes de Juan ll, 
con la disposición de que, si se seguían produ
ciendo, los pueblos pudieran resistir por la 
fuerza y sin temor, y las reiteradas disposicio
nes reales de proceder contra la fortaleza del 
noble que escondiera a un bandido y se negara 
a entregarlo. No obstante, su puesta en prác· 
tka fue considerada como un atentado contra 
el sistema social y calificada de «exceso» por 
los cronistas de la época. En Gaticia y en el 
País Vasco, donde la actividad de los forajidos 



es muy grande y las arbitrariedades de los 
nobles afectan, aunque de distinto modo en 
cada lado, a toda la región, la actuación es 
mucho más decidida. 

La agudización de la revuelta hermandiña 
.está determinada, en última instancia, por la 
intensificación del proceso señorializador, 
que se dio alij, mucho más acusado que en el. 
resto del reino. Ya en la alta Edad Media la 
diferencia entre las tierras bajo la jurisdicción 
eclasiástica y las del realengo es muy conside
rable. En los siglos XIV y XV, la nobleza in
tenta arrebatar su preponderancia al alto cle
ro, apoderándose de sus tierras. El medio que 
usaron para lograrlo fue la encomienda que, 
además, les dio pie para imponer a los campe
sinos nuevas cargas y tributos. En esta época 
se producen guerras muy frecuentes y violen
tas entre los distintos señores laicos y eclesiás
ticos: el caballero Ruy López de Moscaso in
terviene directamente al lado de los de San
tiago en la sublevación contra el arzobiSpo 
Lope de Mendoza y. en circunstancias seme
jantes, el conde de Trastámara logra apode-

CAMPESINOS MEDIEVALES TRABAJANDO EL CAMPO, VIGILA· 
DOS POR EL INTENDENTE DEL SEÑOR. LA MENTALIDAD IMPE· 
RANTE EN LA EDAD MEDIA CONSIDERABA A LA SOCIEDAD 
COMO EL PERFECTO EQUILIBRIO DE LOS TRES ESTADOS, QUE 

SE ARTICULABAN Y COMPLEMENTABAN ENTRE SI. 

rarse de la ciudad, después de echar de ella a 
Don Rodrigo de Luna. 

Por otra parte, a finales de la Edad Media, 
obispos y nobles poseían la casi totalidad de 
las ciudades gallegas. En algunas se establece, 
de hecho, una dualidad de poder, como en 
Mondoñedo y Tuy, dominadas por el obispo y 
el encomendero. Otras, como Betanzos, están 
mediatizadas porel noble que tiene más pose
siones en ella. Como consecuencia de esto, la 
mayoría de las ciudades tenían que regirse por 
las ordenanzas que daba el señor. Pero, sobre 
todo, las correrías de nobles y mesnadas supo
nían un freno para la actividad comercial y el 
trabaja en los campos limítrofes: los habitan
tes de Betanzos no se atrevían a dejar la ciu
dad por temor al señor de las Mariñas; cuando 
unos colonos de Orense se dirigían a la feria de 
Medina, con permiso del ohispo, fueron captu
rados por los hombres del provisor y obl igados 
a pagar un fuerte rescate. 

Con relación a los campesinos, que consti
tuían el 70 por 100 de la población, la despro
porción existente entre cantidad de tierras y 
número de cultivadores aumenta en el XV, al 
no ir acompañada la recuperación demográ
fica de un aumento correlativo de roturacio
nes. Los pequeños alodios desaparecen ya en 
el XII Y entonces se generaliza el foro como 
forma contractual de explotación de la tierra. 
En principio, la duración de estos contratos 
era perpetua y el colono, de hecho, transmitía 
la heredad a sus hijos, si bien, como contra
partida, él y su descendencia se convertían en 
vasallos y como tales debían realizar diversas 
prestaciones señoriales. Pero esta situación se 
rompe en el XIV, estableciendo los señores la 
renovación de los foros como medio de ade
cuar las condiciones impuestas en los contra
tos a las oscilaciones económicas. Con ello se 
corta la vinculación del campesino con la tie
rra que cultiva. 

La tensión social resultante de todos estos he
chos es tan grande que se puede hablar de un 
proceso de lucha antiseñorial ininterrumpido, 
durante los siglos bajomedievales, que cul
mina con la rebelión hermandiña de 1467 o 
segunda guerra hermandiña. A menudo los 
intereses de los grupos dominantes contra uno 
de los suyos y el deseo popular de librarse de 
su iurisdicción se encuentran tan entremez-
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ciados que hace muy dificil diferenciar estos 
dos elementos en una revuelta. 

Muestra evidente deeste proceso de luchaes la 
mantenida por el concejo y vecinos de Santia· 
go. Desde mediados del XIlI, al mismo tjempo 
que los arzobispos extienden su jurisdicción 
por la comarca, aumentan las presiones ciu
dadanas para conseguir mayores libertades 
municipales. Desde que, en 1311, Fernando IV 
reconoce formalmente el señorío de Santiago 
a los arzobispos, los habitantes de la villa 
combinarán las reclamaciones en la corte con 
las rebeliones abiertas. Las fechas de 1311. 
1371,1421 Y 1459,porcitarsólounascuantas. 
son expresi vas de la frecuencia de estos mot i
nes. También en Orense hay constancia de una 
rebelión contra el arzobispo Francisco Alfon
so. 

En cuanto a los señoríos laicos. sólo hay noti
cia de rebeliones abiertas en los dominios de la 
casa de Andrade. La dureza de Nuño Freire de 
Andrade, unida a los nuevos impuestos para 
pagar gastos de guerra y, además,eI viaje a sus 
estados del infante de Aragón, enciende la su
blevación de sus vasallos o primera guerra 
hermandiña (1431). Tres mil de los suyos talan 
sus viñas y derriban las casas fuertes, con 
ayuda de gentes de los obispados de Lugo y 
Mondoñedo. venidas expresamente para este 
mOl ¡vo. hasta totalizar unos 10.000. La rebe-

ENTRE LOS NUMEROSOS IMPUESTOS FEUDALES, FIGURABA EN 
LUGAR DESTACADO EL DERECHO DE PEAJE. LA LUCHA CONTRA 
ESTE TIPO DE GRAVAMEN ES CONSTll1JYO UNO DE LOS OBJETI-

VOS ESENCIALES DE LAS REVUELTAS MEDIEVALES. 
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Iión fracasa en el intento de extenderse a San
tiago. 

Probablemente. la epidemia de peste de 
1466-1467 fue la chispa que crea un hecho de 
masas presto a la explosión de la segunda gue
rra hermandiña. Sea como fuere y aunque a 
este respecto los datos son muy escasos, la 
mayoría de los testimonios insisten en que en 
varias ciudades se nombran procuradores 
para ir a quejarse al rey de los males que reci
bían desde las fortalezas y en que éstos traje· 
ron la legalización de una hermandad quizá 
ya existente. De estas ciudades se extendió la 
hermandad a núcleos intermedios y de ahí a 
los centros comarcales. 

Todos los testimonios de la época coinciden en 
que fue un levantamiento general, en el que 
todos los villanos se levantaron contra sus se· 
ñores, con amplia participación de cada uno 
de los lugares . Un testigo del pleito Tabera
Fonseca afirma que los hermandiños levanta
dos eran unos 80.000. Aunque esta cifra pueda 
serun poco exagerada nos da idea de la impor
tancia numérica_ 

El 13 de marzo de 1467 los hombres buenos, 
regidores, canónigos, racioneros y moradores 
de Tuy juran solemnemente los ecapítulos da 
Santa Irmandade •. Esta es la primera men
ción documental existente sobre su funciona
miento, pero la fecha de 1465, que dan algunos 
autores, la naturaleza de algunos acuerdos an· 
teriores tomados porel Cabi ldo de Santiago, y 
el calificativo de e Fusquenlla. que recibía la 
hermandad, inducen a pensar que desde dos 
años antes tomaba sus acuerdos en secreto. Y, 
tras haberse nombrado en toda la región pra. 
curadores, alcaldes. diputados y cuadrilleros 
de hermandad. se celebran dos Juntas Genera
les en Mellid. En una de ellas están presentes 
los principales nobles. a los que les son pedi
das sus fortalezas con intención de destruirlas, 
para evitar elos muchos males que se hadan 
desde ellas •. La mayoría de los nobles se nie
gan y, en la primavera de 1467, se produce el 
asalto a las casas fuertes. La lista de nombres 
proporcionada por las fuentes de la época 
comprende un total de 130, difiriendo los dis
tintos autores en si destruyeron absoluta
mente todas o dejaron alguna aislada en pie. 

Por el carácter de contienda armada que al· 
canza el levantamiento quedan como jefes 
principales, a cargo de las operaciones milita
res, tres nobles: Pedro Osorio, Diego de Lemos 
y Alonso de Lanzós. por ser los únicos que 
tienen conocimientos y experiencia sobre la 
forma en que se desarrollaba una guerra 



LA JUSTICIA MEDIEVAL: ARBITRARIEDADES Y AGRAVIOS DE LOS PODERES MUNICIPALES Y SEÑORIALES. EL DIABLO APARECE AQUl 
COMO REPRESENTACION SIMBOLlCA DEL CONFLICTO SOCIAL 

abierta. Los tres dividen sus campos de accion 
para cubrir con sus gentes toda Calieia: Osa
rio opera en el centro, asentándose en Com
postela; Lemas recorre con su ejércitó de unos 
16.000 hombres los territorios de Sarria, Le
mosyChantada, en la zona entre los ríos Ulla y 
Limia. Lanzós se apodera de Puentedeume, 
pone en fuga a Fernán Pérez de Andrade y se 
une a los hermandiños de Mondoñedo, para 
dar la batalla al mariscal Pedro Pardo de Cela, 
al que vence. Estos ejércitos, además de pre
sentar batalla a los grandes linajes y de apode
rarse de sus tierras, colaboran en la organiza
ción del levantamiento de los pueblos por 
donde pasan y ayudan a los grupos hermandi
ños locales en el asalto de las casas fuertes. 

Durante los dos años (1467-1469) en que los 
hermandiños gobiernan prácticamente Gali
cia, la hermandad legisla, ju~ga y ejecuta las 
disposiciones de justicia, castigando severa
mente los delitos comunes. Por robar un pes
cado ':J burlarse de la amenaza de denuncia 
ante la • Santa Irmandade» un hombre fue 
juzgado y muerto asaetado en Santia~o. 51"-

gun la impresión que nos da el cronista Palen
cia, las sentencias tuvieron un valor de escar
miento ejemplar: .de tal modo atemorizaron 
a los ladrones que por doquier vagaban que el 
caminante cargado de dinero marchaba des
cuidado por las más solitarias sendas». 

Con respecto a los nobles, la hermandad or
dena su prisión corno castigo •... para hacerles 
pagar los robos que habían hecho de las forta
lezas a la gente común». Por eso muchos de 
ellos, impotentes en aquel momento para re
sistir,juzgan más prudente la huida. Algunos, 
corno el señor de Suevos, se refugian en igle
sias o monasterios; otros se esconden en casa 
de vasallos fieles. Pero la solución habitual fue 
la huida a Portugal. En cambio, muy pocos 
marchan a Castilla, ya que la guerra civil y la 
filiación de los linajes gallegos al bando del 
príncipe Alfonso hacía que su posición en la 
Corte fuera muy insegura. Excepcionalmente, 
algunos caballeros se quedan en Calicia resis
tiendo a los hermandiños y logran \ rictodas 
aisladas. El conde de Lemos es apresado por la 
hermandad y tiene que pagar rescate; después 
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LA DUREZA DE NUNO FREIRE DE ANORAOE-CUVO SEPULCRO VEMOS EN LA IMAGEN-, UNIDA A lOS Nuevos IMPUESTOS PARA PAGAR 
GASTOS DE GUERRA Y El VIAJE A SUS ESTADOS OEL INFANTE DE ARAGON. ENCENDIO LA PRIMERA GUERRA. HERMANOIÑA. DE 1431. 

huye a Ponferrada, perseguido por 30.000 
hombres. Allí se hace fuerte y logra derrotar
los. Alonso López de Lemos y Luis de Abreu 
vencen, respectivamente, en Monfarte y Alla
rizo En cambio. Alvar Páez de Sotomayor 
muere en Tuy cercado por 5.000 de a pie y de a 
caballo. en marzo de 1468. Antes de morir 
manda entregar la ciudad a los sublevados. 

Desde Portugal, Pedro Alvarez de Sotomayor, 
hermano de Alvar Páez, y el arzobispo Fonseca 
van a unir a los demás señores en un frente 
contra los vHlanos. El ar.wbispo había mar
chado primero a Castilla a pedir ayuda, pero 
no la obtiene a causa de la anarquía producida 
por la guerra civil. Ya en Portugal, en la villa 
fronteriza de Monzón, hace un pacto de mutua 
ayuda y cooperación con PedroAlvarez. Por su 
parte, este caballero, llamado legendaria
mente Pedro Madruga, casa en Portugal con 
una dama portuguesa, lo que le da la amistad 
de los principales caballeros del país, que le 
ayudaran luego en el contraataque para reco
brar sus posesiones. 

Pero, volviendo al fenómeno hermandiño, una 
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de las causas que explican su generalización es 
el gran número de individuos y la diversidad 
de grupos sociales que participan en ella. Y 
entre estos grupos sociales la intervención de 
la baja nobleza y del clero medio y bajo será 
muy destacada, hasta el punto de constituir 
esta intervención un rasgo peculiar que la dis
tingue de otras hermandades castellanas de la 
misma época. 

Las causas de la gran participación de estos 
sectores hay que buscarlas, e n primer lugar, 
en el papel que juegan estos grupos en el con
junto de la sociedad feudal gallega y , además, 
en el carácter de la «Santa Irmandadelt. El 
programa de acción de este organismo, diri
gido primordialmente contra el gran señorío 
laico, permite agrupar a sectores que, con un 
criterio socioeconómico, se pueden calificar 
de feudales; pero, aun incluyéndose también 
entre los privilegiados, poseen un nivel social 
y económico muy inferior al de las capas más 
altas de la sociedad y mantienen constantes 
fricciones con éstas. 

La actitud de los hidalgos y, en general, de la 



baja nobleza, es el ejemplo más signilicativo 
de esto. Prueba de su malestar fue el gran 
número de los que se pusieron al lado de los 
sublevados, hasta el extremo de que el ero· 
nista Lope Carda de Salazar escribe que se 
.formaron hermandades en todo el reino de 
CaUcia, así de caballeros como de fijosdal. 
goslf. Muchos de ellos ocuparon allí cargos 
importantes. Incluso fueron tres representan· 
tes de la nobleza territorial. aunque de se· 
gunda fila. los que capitanearon los ejércitos 
hermandiños. 

Los hidalgos gallegos eran muy numerosos y 
todos ellos pagaban tributos. Junto con el 
campesinado, fueron los más afectados por las 
vicisitudes económicas del XIV y del XV. Or
gullososde su condición de nobles. la mayoría 
tiene que buscar la protección de los principa
les jefes. Aun los dueños de un señorio medio. 
como ocurre con Lanzós, están siempr~ a mer· 
ced de que los principales señores se apoderen 
de sus tierras para ensanchar sus territorios. 

Este tipo de vida intermedia entre los grandes 
y el resto del pueblo, hace que factores míni· 
mos y situaciones particulares concretas ha· 
gan oscilar su simpatía a un ladoo aotro. Esta 
ambivalencia es aún más acusada en los se
gundones. Procedentes de los grandes linajes, 
sus posesiones son muy inferiores 8 las del 
hermano mayor y también su consideración 
en el círculo nobiliar. De ahí su resentimiento , 
pero también su imposibilidad de amalgamar 
con la gente común. Los tres principales jeres 
hermandiños, Osorio, Lanzós y Lemas proce· 
den de esta categoría. Y su comportamiento 
muestra cómo, en general, no eran capaces de 
mantenerse hasta el final al lado de los her· 
mandiños, sino que la menor presión de los 
grandes señores bastaba para que abandona
ran el combate: Osario y Lemos huyen en el 
momento de presentar batalla, causando la 
desmoralización consiguiente al ejército her· 
mandiño. 

En cuanto al clero medio y bajo, contribuye· 

T"'MS'EN'LAS TTERR"'S DE LOS "'N'DA"'DE FUERON IMPORT"'NTE ESCEN ... RIO DE LA REBELlON HERM"'NDrÑA DE 14157, SIENDO EN ELLAS 
DONDE M"'S COSTO'" LA NOBLEZ'" SOFOC"'R LA REVUELT .... EN LA FOTO. ANTIGU'" FORTALEZA DE LOS ANDRADE EN PUENTEDEUME. 
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EN LA CONCEPCION IDEOLOGJCA ESTAMENTAL, LOS UNICOS 
REFUGIOS PARA LA GENTE COMUN ERAN LA COSTUMBRE Y EL 
FUERO. NOBLES, CLERJGOS y CAMPESINOS SE DlFERENCI ABAN 

PLENAMENTE EN SU SITUACION SOCIAL y FORMA DE VIDA. 

ron económicamente al fondo de gastos de la 
organización guardado en el «arca da irman
dade ... Se conservan noticias de varias ayudas 
del Cabildo de Santiago, alguna después de la 
destrucción y asalto de las fortalezas. Además, 
también se integraron en la hermandad bas
tantes eclesiásticos, llegando un canónico, Pe
dro Méndez Formíns, a ser alcalde de la pro
vincia de Lugo. También se conoce el acto de 
juramento de la hermandad por el Cabildo de 
Tuy, que anteriormente había promovido la 
excomunión de su obispado por la negativa a 
pagar la luctuosa, impuesto pagado por el he
redero en reconocimiento del vasallaje bajo el 
que estaba su difunto padre. El hecho indica 
bien claramente que los motivos para la cola
boración de la Iglesia no eran exclusivamente 
altruistas, sino que atendían sobre todo a sus 
propios intereses, centrados en el afán de de
tener el proceso señorializador laico y en la 
pOSibilidad que se les presentaba.de recobrar 
tierras y vasallos perdidós. Aunque por razo
nes muy distintas, coincidían con los campe
sinos en señalar a los señores laicos, a su vez 
encomenderos de gran número de abadengos. 
como fuente de todos los males. Precisamente 
el obispado de Tuy estaba ocupado desde ha
cía varios años por Payo Alvarez de Sotoma
yor, que había expulsado al obispo de su sede. 
Por otra par,e, los cabildos, como ocurría en 
Santiago, donde más se ayudó a los subleva
dos, tenían divergencias con los obispos por su 
autoritarismo y la existencia de una mesa 
obispal, muchas veces mejor abastecida en 
rentas que la propia mesa del cabildo. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta el califica
tivade «Santa» dado a la hermandad por estos 
eclesiásticos y que el único relato, aunque 
muy breve, favorable a los hennandiños, pro
cede de la mano de un canónigo. 

El gobierno municipal de estas ciudades ga
llegas, sujetas a la dependencia señorial, actuó 
c.onjuntamente con la hermandad. Si este or~ 
ganismo fue creado para la unión de los conce
jos ante problemas comunes y la función ori
ginaria de las primeras hermandades que se 
formaron en el Reino de Castilla era la defensa 
de las libertades concejiles, en este momento, 
yen Galicia, los procuradores y regidores de la 
ciudad aparecerán aliado de los procuradores 
y alcaldes de los herrnandiños como dos fuer-
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zas que actúan de igual a iguaL La ayuda con
cejil se hace también patente en el préstamo 
que hacen para la resistencia contra los caba
lleros que dirigen sus mesnadas para presen~ 
tar batalla. 

Asimismo, varios regidores tuvieron cargos 
directivos dentro de la hermandad. En San~ 
tiago fueron mayoría y, en conjunto, es el sec
tor que arroja una mayor proporción dentro 
de los cargos. También fue decisiva su labor en 
la extensión de la organizaci6n a grupos co
marcales menores. 

El carácter popular de la hermandad se ad
vierte en el papel que tuvieron los artesanos, 
trabajadores agremiados y campesinos. En 
Pontevedra. los trabajaqores agremiados 
constituyen prácticamente todo el elemento 
organizativo y asociativo: dos pescadores, Pe
dro García de Can gas y Juan Cabaneiro, como 
diputado y cuadrillero; el barbero Pancho 
Gómez, como alcalde, y, entre los zapateros, el 
diputado Alonso de Camba y el cuadri llero 
Diego. Y en los otros núcleos hay que contar 
entre los alcaldes y cuadrilleros al zapatero 
Vasco Villachán, alcalde por Lugo, y al tam
bién zapatero Gonzalo Vilasuso, alcalde o 
cuadrillero por. Betanzos . 



No hay aatos SObre la actividad concreta de 
los campesinos dentro de la hermandad. Pero 
es evidente que constituyeron el grueso del 
ejército de la sublevación y numéricamente 
fueron los más importantes. La historiografía 
posterior ha retenido casi con exclusividad el 
carácter de levantamiento campesino y ha ca· 
lificado así a la rebelión hermandiña. Aunque 
jueguen otros muchos grupos sociales, sin la 
participación campesina la rebelión no hu· 
biera tenido la dimensión histórico· social 
que llegó a alcanzar. Los colonos, lonnás afec· 
tados por la regresión económica derivada de 
la crisis del sistema feudal, constituyeron la 
fuerza de choque y a ellos se debió realmente 
la lucha a fondo contra el poderde los señores. 
Como en toda la Europa feudal en estos siglos, 
los campesinos fueron los más interesados en 
derribar -o, al menos, mitigar- los privile· 
gios de los nobles. 

Los hermandiños tomaron también medidas 
concretas para remediar su situación. Pero su 
reacción arrancaba de la irritación contra los 
daños que recibían. En realidad, aceptaron el 
orden social imperante y laque atacaron fue lo 
que consideraban vulneraciones de ese orden: 
los casos en que el señor usa excesivamente de 
sus au'ibuciones. Por eso, las medidas antise-

ñoriales que plantean serán tanto más fuertes 
según la dureza que ofrecen a sus ojos los dife
rentes tipos de régimen feudal. 

Al mismo tiempo, ponen en práctica el con· 
cepto de justicia imperante en aquella socie· 
dad medieval, según el cual lo justo es tam
bién lo natural. no sujeto a imposiciones, lo 
que está conforme con las costumbres y fue· 
ros. En el sistema social del Antiguo Régimen, 
apoyado en una visión jurídica e ideológica 
estamental, el fuero y la costumbre son los 
únicos refugios posibles de la gente común 
para poner el más mínímo freno a las aspira
ciones de los que gozan de privilegios inamo· 
vibles inherentes a su condición. De ahí viene 
la mirada hacia el pasado, común a todo este 
tipo de movimientos de protesta; en realidad, 
en una época de recesión social y económica, 
como los siglos bajomedievales. los protago· 
nistas de los movimientos populares podían 
identificar el pasado con unas mejores condi· 
ciones de vida. Inmersos en esta concepción 
del mundo, los hermandiños emprenden in
ve~tigaciones para decidir quiénes eran los le· 
gítimos poseedores de la tierra. Ante la peti
ción de justicia de los particulares y, espe
cialmente, de las instituciones monásticas, se 
pregunta a ios más viejos de un lugar para ver 
si recuerdan si ha habido o no usurpaciones. 
Una vez establecido el dueño de la propiedad 
se acepta el señorío tradicional y se especifica 
que en adelante se pagará al amo legítimo, y 
sólo a éste, lo acostumbrado. 

En materia de impuestos se hacen revisiones 
locales para cortar todos los tributos gravosos 
que habían sido puestos en los últimos años. 
En los lugares de abadengo se suprimen todos 
los pedidos que obtenía el encomendero. Se 
admite. por el contrario, lo pagado a cambio 
de defensa, pero siempre que los caballeros 
cumplan con el objetivo por el que se percibe 
la renta. En algunas ocasiones se llega a un 
acuerdo con la entidad propietaria de la tierra 
para rebajar las rentas pedidas y se conviene 
en unas cantidades tan pequeñas que podrían 
calificarse de simbólicas, 

La supresión del privilegio del amádigo fue 
una manifestación antinobiliar. El amádigo 
era una institución típicamente gallega, que 
consistía en la obligación de criar a los hijos de 
los hidalgos y traía consigo, para los que así lo 
hadan, el privilegio de exención de del·tas 
cargas fiscales. Su prohibición fue de interés 
para el clero territorial, que ya en anteriores 
ocasiones intentó prohibirlo para evitar la 
proliferación de nobles en sus tierras,y para el 
«pueblo menudo.', que cerraba así una fácil 
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manera de alcanzar exenciones y pri\'ilegios. 

Para poner remedio a los daños y rapiñas, cau
sas inmediatas de la rebelión , la hermandad 
realiza informaciones sobre los males cometi
dos por los señores, merinos y lugartenientes. 
Sólo se conserva mención de la realizada en 
tierra de Sande, en Orense, pero hay que su
poner que en otros núcleos se hicieron infor~ 
maciones similares. 

Pero, es más, dado el rencor general que se 
había levantado contra los nobles por los abu
sos cometidos y la prisión que la hermandad 
había ordenado contra ellos, los hermandiños 
levantados no se limitaron a estas informa
ciones, sino que rompieron los lazos de depen
dencia que les unían. No se conoce concreta
mente cómo se llevó a cabo este proceso, pero 
documentos de los primeros años del reinado 
de los Reyes Católicos afirman claramente 
que este levantamiento lo hicieron los vasallos 
de los señores y caballeros gallegos y que 
mientras duró fueron contra la voluntad y las 
tierras de aquellos que los tenían bajo su ju
risdicción, les negaron obediencia y se resis
tieron a satisfacer todas las rentas y pedidos. 
Para los Reyes Católicos y para los poderosos 
de Galicia esto constituyó el hecho fundamen
tal de la hermandad gallega de 1467-1469. 

Por lo tanto, a partir de sus condiciones con
cretas de vida, los sublevados llegaron a negar 
el régimen señorial. Muy probablemente se 
sobrepasaron aquí los fines para los que se 
había creado la .Santa Irmandade». Lo que 
los cronistas cortesanos de la época califica
ron de excesos, aparece hoy ante nuestros ojos 
como un gesto heroico, desesperado, quizá 
inútil, que coloca a los hermandiños a la al
tura de los grandes movimientos populares 
europeos de la Edad Media. 

¿ Por qué fue derrotada la rebelión? 

Cuando en la primavera de 1469 Pedro Alvarez 
de Sotomayor, el arzobispo Fonseca y Juan 
Pimentel, hermano del conde de Benavente, 
salen de Portugal dispuestos a recobrar sus 
tierras y su poder, los antagonismos dentro de 
los distintos grupos enfrentados a la nobleza 
territorial estaban resquebrajando la unidad 
interna de los hermanados. 

Actualmente, resulta ya un lugar común pre
sentar como causa fundamental de la derrota 
el abandono de la baja nobleza, que se une a 
los señores para destruir a los campesinos. Sin 
duda, esta defección se produjo, pero cote
jando testimonios contradictorios de diversas 
fuentes no parece que fuera absoluta. aunque 
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si suficiente para causar serias diticultades en 
el momento en que el apoyo era más necesario. 

Algunos testimonios dan a entender que el 
ataque de la hermandad a los grandes se ex
tendió, en cierta manera, a los que compartían 
sus privilegios y exenciones fiscales. La decla
ración de un testigo, .dezÍan todos los pueblos 
biba el rey e muri~Eln los caballeros e los 
clérigos y ansí los mataban y los asaetaban 
cuantos podían haber», recoge un hecho ais
lado y excepcional, pero revelador. Lope Gar
cía de Salazar, cronista de estos hechos, nos da 
como motivo la destrucción de fortalezas de 
algunos hidalgos adictos. Lo cierto es que to
das estas explicaciones apuntan a hechos tan
genciales y no decisivos, pero a través de ellas 
se puede entrever el problema de fondo: el 
recelo de los sublevados hacia los que, lu
chando a su lado, vivían de forma semejante a 
los combatidos por ellos. Y de otro lado, al 
ponerse en entredicho el régimen señorial, la 
baja nobleza se repliega a sus posiciones de 
integrante del grupo privilegiado ante el te
mor de que los levantados echen abajo todo 
privilegio. Sin embargo, muchos hidalgos 
continúan en la lucha hasta las últimas derro
tas, como lo muestra el que una parte impor
tante de ellos se encuentre en el ejército de 
Pedro Osorio, vencido cerca de Santiago. 

Por otra parte, tampoco dejaba de haber dis
crepancias entre los hermandiños no nobles. 
En algunas ciudades, el gobierno municipal 
no veía con buenos ojos la demolición de las 
fortalezas y trataba de evitarlas, por miedo a 
posibles represalias. Tampoco algunos secto
res de la Irmandade estaban de acuerdo con la 
ruptura, por parte de los vasallos, de sus lazos 
de dependencia. En cambio, los linajes galle
gos cuentan con la ayuda de la nobleza caste
llana y portuguesa. Además, estaban en situa
ción ventajosa con respecto al armamento, 
puesto que Sotomayor había adquirido en 
Portugal arcabuces y culebrinas, y sus adver
sarios, mejor equipados, sólo tenían escope
tas, ballestas y lanzas. 

En estas condiciones, Sotomayor, aunque sólo 
tenía 2.000 peones y cien lanzas, vence a las 
gentes de Tuy y Santiago en Framela. En San
tiago se reúne con las fuerzas de Fonseca y 
Pimenlel, y presentan batalla al ejército de 
Pedro Osario. La falta de combatividad del 
jefe hermandiño, huyendo al ver que el ataque 
se dirigía fundamentalmente contra su perso
na, desmoraliza a los suyos. A pesar de todo, la 
ciudad de Santiago resiste diez meses al ase
dio de los hombres del arzobispo y sólo se 
rinde cuando éste jura los fueros ciudadanos. 



LA GRAN CONFLICTIVIDAD SOCIAL DE LA BAJA EDAD MEDIA HIZO QUE EL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD ADQUIRIERA, AUNQUE MINIMA. 
MENTE. CONCIENCIA DE LA SITUACION. ESTE CAPITEL ILUSTRA LA LUCHA ENTRE SEt40ReS y CAMPESINOS. DE LA QUE LA REVOLUCION 

HERMANDIÑA Fue PRECISO EJEMPLO EN eL SIGLO xv. 

Mientras tanto, los jefes de los principales li
najes van sojuzgando de nuevo, comarca por 
comarca, sus tierras. En las de Fernán Pél-ez de 
Andrade, donde más resistencia hubo, se en
cuentran con Lanzós, en una de sus expedicio
nes para reclutar nueva gente, y logran cer
carlo en Castro Gundián, que luego abandona. 
Cuando llega Diego de Lemas con su ejército, 
con refuerzos para Lanzós, una conversación 
privada con los nobles adversarios le mueve a 
abandonar inmediatamente el campo de 
combate. Lanzós, viéndose aislado, se rinde y 
pasa el resto de sus días en prisión. 

Después de la desaparición de 10& principale~ 
jefes, sólo quedaron pequeños núcleos rebel 
des en la tierra de Santiago, que estaba bajo la 
jurisdicción del arzobispo Fonseca. El último 
reducto hermandiño fueron las ruinas de la 
torre de La Lanzada, donde treinta hombres. 
acaudillados por Juan García de Barca y Juan 
García de Chinchón, se hicieron ruel-tes y re
sistieron hasta su captura. 

Más que en una u otra divergencia concreta 
entre sus grupos integrantes, la lucha de los 
hermandiños hay que examinarla en un 
prisma global en relación con toda la interac
ción de las fuerzas sociales de la sociedad feu
dal, la preponderancia de cada una de ellas y 
la posibilidad efectiva, por parte de los grupos 
no dominantes, de alcanzar un auténtico peso 

en el orden social y político del país. Si en la 
insurrección de 1467-1469 la alianza de las 
fuerzas antiseñoriales logró una cohesión re
gional, también chocó con el cerco de las fuer
zas nobiliarias. Esta coalición de fuerzas de 
los reinos de Castilla y Portugal es la que, dado 
el contexto en que se celebra la lucha, decide la 
derrota hermandiña. 

Al igual que otros movimientos de protesta del 
Antiguo Régimen, los hermandiños no llega
ron a intuir la estructura íntima del sistema 
feudal. abstrayendo sus distintos elementos 
en un todo coherente, y no se plantearon glo
balmente la derrota de éste. En consecuencia, 
tampoco llegaron a despojarse comp leta
mente de la mentalidad imperante en la Edad 
Media, que consideraba a la sociedad como el 
perfecto equilibrio de los tres estados, que se 
articulaban y complementaban entre sí. Y la 
actuación de la .. Santa Irmandade., si bien 
fue considerada por los privilegiados como un 
ataque a la legalidad vigente, arrancaba de 
disposiciones legales y, en general, los que in
tervinieron en ella consideraban que estaban 
llevando a la práctica estas disposiciones. Por 
último, les faltó un análisis de la situación 
social en todo el reino de Castilla y confiaron 
excesivamente en el apoyo del rey, olvidán
dose de que el poder siempre está sustentado 
por los grupos dominantes y ligado íntima
mente a ellos .• 1_ B_ 
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EL ALFABETO 
IBERICO 

PEDRO DE FRUTOS 

r.¡A ciencia tradicional nos enseña que la escritura, a ba
~ se de signos fonéticos, tal y como hoy la conocemos, apare
c/u bajo el auspicio de las ciudades fenicias y merced a sus naves se 
extendería por el que habla de ser el Mare Nostrum romano. Antes, 
habría habido más de un tipo de escritura diferente y todos podemos 
recordar fa ideográfica, la silábica y otras que poseen sus ejemplos 
más difundidos en los jeroglificos egipcios, las tablillas cuneiformes, la 
escritura china ... Sin embargo, a partir de 1924 nuevos descubrimien
tos arqueológicos llevados a cabo en Europa iban a tambalear las 
aseveraciones creldas hasta entonces a pie juntillas. Fradin, labrador 
de G/ozel, en Bourbonais, descubrirla entre sus campos (en abundan
cia notable) unos restos neolíticos que aún son discutidos y que, a 
pesar de los nuevos adelantos científicos y de «a ffaires/O> de la talla del 
hombre de Piltdown, o el «Mapa de Vinland», no han encontrado una 
solución definitiva. 

A pesar de que eminentes geó+ 
lagos dictaminaron que el te
rreno de las excavaciones no 
había sido tocado, nació la con
troversia. No faltaban ni los con
vencidos del fraude ni los defen
sores acérrimos, como el abate 
Breui l. La auténtica verdad es 
que hay motivos fundados para 
que Glozer sea considerada 
como una necrópolis de la edad 
de piedra: y aquí continúa y se 
extiende, por momentos, el halo 
de misterios que rodea los des
cubrimientos: entre los reslos 
de la necrópolis y junto a objetos 
de por sí extraños en esas latitu
des, fueron encontrados ladrillos 
muy mal cocidos y piedras co
munes con extraños signos alfa
betiformes. ¿Signos alfabetifor
mes en la edad de piedra? Pa
rece absurdo, pero lo es mucho 
más si comparamos que la simili
tud del denominado alfabeto ibé
rico con los signos glozelianos 
es bastante notable. 
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Nos cuenta la BII a que cuando 
Salomón ocupó :1 trono de su 
padre David, en Israel, decldlo 
una alianza con Hiram, rey de 
Tiro, para levantar una gran casa 
(o templo) para Yavé. Y donde 
no llega la Biblia, llegan, por una 
parte. los evangelios apócrifos y, 
por otra , las leyendas; veamos lo 
que nos dicen las últimas del 
episodIo protagonizado por los 
dos reyes : el rey Hiram nombró 
como jefe de los trabajOS a Abhi
ram (algunos autores le dan el 
mismo nombre del rey) , ya que 
conocía hombres de todos los 
paises capacitados para realizar 
las obras y fue de esta manera 
como reclutó a los mejores cons
tructores . Dado Que todos no 
hablaban la misma lengua, fue 
Salomón quien les dotó de un 
diagrama compuesto por simbo
los, dispuestos a su vez en cir
cu lo y mediante el cual todos 
podlan entenderse a la hora de 
realizar los trabajos Esto es lo 

que dice la leyenda, la cual no 
excluía una comprensión oral 
entre los constructores, pero 
aunque esto no tuviese lugar, 
por lo menos podían compren
derlo (leerlo) de una forma satis
facto ria. En cuanto a los signos, 
no cayeron en el olvido, sino que 
fueron transmitidos merced, en
tre otras cosas, al sepulcro de 
Hlfam. 

Estos signos del sepulcro de Hi
ram tendrán bastante similitud 
con los ibéricos. aparecidos en 
la portuguesa sierra de Arvao, 
primero, yen numerosos puntos 
de la Península, después. Preci
samente, el eslabón intermedio 
entre los dos tIpOS se encuentra 
en Glozel. La ciencia tradicional 
que ha considerado supercheria 
los descubrimientos de Fradin. 
no ha hecho lo mismo con los 
signos Ibéricos, porque no podía 
hacerlo y todos los intentos se
rios de descifrarlos han sido va
nos hasta la fecha. El hecho de 
considerarla como una escritura 
de valores fonéticos haría tem
blar y derrumbarse uno de los 
pilares más fuertes de la historia, 
pero una cosa es cierta: no cabe 
duda de que no se refiere ni a 
una escritura ideográfica ni jero
glífica. Todo lo más puede ser 
una escritura silábica, pero una 
escritura silábica, sin más, es tan 
fonética como cualquiera y los 
intentos de atribuirle ciertos va
lores, llevados a cabo por espe
cialistas fuera de toda duda. 
como son M. Gómez Moreno y 
A Tovar. o el erudito Caro Barcja 
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y otros, no dejan de aparentar 
una escritura fonética. 

Tal y como hemos expuesto los 
acontecimientos hasta ahora, se 
puede interpretar el sistema de 
los signos del sepulcro de Hiram 
como netamente diferenciado 
del ibérico, aunque goza de simi
litudes muy localizadas, pero 
hemos de referirnos también a 
que, excluyendo a Glozel, algu
nos signos fenicios, góticos, 
griegos y romanos grabados en 
piedra, muestran asimismo 
coincidencias con los otros dos. 
¿Un idioma para constructores? 
Según la leyenda de Hiram y de 
Salomón, podrla parecer un có
digo, pero parece bastante im
probable si nos atenemos a un 
estudio minucioso de todos los 
descubrimientos. 

El vocablo petroglifo es muy 
usado por el francés L. Charpen
lier, quien ha efectuado un estu
dio más que superficial de los 
signos aparecidos en las pie
dras, fundamentalmente en terri
torio celta. Si nos atenemos a la 
arqueología, debe riamos jugar 
con la palabra gliptografía, pero 
dada la cualidad especial de los 
signos grabados en las piedras a 
las que nos lleva nuestra investi
gación, utilizaremos el vocablo 
del francés como definitorio, 
pues se aproxima bastante a lo 
que se pretende definir. 

Los petroglifos son corrientes en 
los caminos que siguen la ruta 
jacobea y en Noya 1, donde di
versas tradiciones galaicas si
túan el encallamiento de la barca 
que conducía el cuerpo del após
tol, hay una verdadera aglome
ración. Normalmente, existen 
petroglifos en los cementerios 
con varios siglos de antigüedad. 
pero no sería raro encontrarlos 
fuera de los camposantos si es
tán dentro de la linea normal de 
peregrinaje. 

No se sabe qué puede significar 
cada uno de estos símbolos por 
separado y mucho menos en 

Prov de la COrlJila 
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conjunto, aunque se cree en un 
argol o código común para los 
pueblos ancestrales que ocupa
ban sus territorios, a la manera 
de como la leyenda nos presenta 
el diagrama de Salomón, signos 
estos últimos que aún son utili
zados por ciertas sociedades 
francesas, de carácter secreto, 
como son «Los Compañeros de 
Salomón» . 

Un estudio de los petrogllfos nos 
ha demostrado su resistencia al 
ti~mpo, ya que se hayan perfec
tamente tallados y bastante hon-

dos, dentro de la piedra, como si 
se pretendiese que ningún 
agente externo pudiese variarlos 
y mucho menos destruirlos. Al 
mismo tiempo, se ha compro
bado que esos signos de la pie
dra no son exclusivos de España 
y Francia; siguen, si, el camino 
de Santiago, pero también he
mos mencionado que podían 
encontrarse en cementerios. 
Una necrópolis es algo parecido 
a un cemenlerio; un dolmen es 
considerado como elemento fu
nerario, y los petroglifos se han 
encontrado siempre donde los 
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EN LA LOCALIDAD DE GlOZEL. (aOUABON ... IS) SE DESCUBRIERON EN 1924 UNOS RESTOS 
NEOL1T1COS QUE AUN SON OISCUTIDOS y QUE NO HAN ENCONTRADO TODAVIA UNA 
SOLUCION DEFINITIVA.. PERO HAY MOTIVOS FUNDADOS PARA CONSIDERAR LOS HALLAZ. 
GOS DE GLOZEL COMO LOS DE UNA NECROPOLlS DE LA EDAD DE PIEDRA.. VEMOS EN 
ESTAS FOTOS - PERTENECIENTES /lo DICHOS RESTOS DE GLOZEL- UNA URNA CUYA 
BOCA ES SUSTITUIDA POR SIGNOS (IZQUIERDA) Y UNOS LADRILLOS CON SIGNOS PROXI· 

MOS A LOS DE LOS ALFABETOS FENICIO E IBERO (DERECHA). 

celtas nos han dejado su sello y. 
particularmente, al lado de lOS 
dólmenes. Parece, pues, que 
esa distribución de signos glip· 
tográficos de las características 
que investigamos tiene Intima re· 
lación con la piedra; no obstante, 
hay algo que se contradice: 

1. Si los petroglifos han sido 
descubiertos en terrenos 
ocupados antaño por 108 
celtas, ¿qué pueden te
ner en común con el al
fabeto Ibérico? 

2. Ultimas investigaciones 

parecen confirmar que 
108 celtas ocuparon las 
zonas de los monumen
tos megalitlc08 cuando 
é8t08 ya estaban levan
tados. 

3. ¿Qué característica tan 
diferenciada pueden te
ner los petroglifos para 
que les hayamos conce
dido este lugar de Impor
tancia que últimamente 
nos ha ocupado? 

Comenzaremos por la última 
pregunta para contmuar luego 

con un recorrido lógico, por or
den de enumeración, de nues
tros puntos. 
Los petrogllfos, si uno profun· 
diza en ellos con mente abierta y 
dispuesto a encontrar algo, es
tán basados, sobre todo, en cru
ces que recuerdan crismones 
simples para convertirse en pa
tas de oca que se van compli
cando hasta el punto de que al
gunos se nos presentan con una 
auténtioa forma laberíntica que 
nos recuerda a Creta, a los in
dios hopis y a algunas frescos 
descubiertos en la zona de Tasilli 
(Atrica). 

De la misma forma que los sig
nos del alfabeto ibérico aparece
rán más tarde, no sólo con los 
lapidarios de Roma y Grecia, 
sino también en los periodos 
románico y gótico, los peculiares 
grabados pétreos de las zonas 
megaliticas serán reproducidos 
en el estilo arquitectónico que 
nos daría catedrales como las de 
Reims o NaIre Dame de Parls. El 
laberinto, aparecerá en la misma 
Reims y en Chartres; la signifi
cación de la cruz y del crismón, 
la conocemos, y en lo que se 
refiere a las patas de oca, no nos 
van a abandonar has1a que el re
nacimiento surja de Italia para 
flacer furor en toda Europa . 

Por lo que atañe a las marcas 
sepulcrales, no parecen sino 
una representación mucho más 
compleja que agrupa a distintos 
petroglilos, basándose sobre 
todo en la pata de oca, la cruz 
(que juntas dan ta estretla) y la 
circunferencia, nota que también 
encontramos a menudo en las 
zonas dolménicas. 

Puestos a síntetizar las conclu
Siones, habría que decir que las 
características más importantes 
se resumen en unas bases co
munes al desarrollo humano, 
principalmente tres (círculo, cruz 
y pata de oca) que mediante dife
rentes combinaciones eolre 
elias, pueden llegar al grabado 
más complejo. No hay, en los 
petroglifos, representac iones 
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humanas, aunque pueden Inter
pretarse algunas marcas como 
alusiones a su especie, mientras 
que en las losas sepulcrales apa
recen, a veces, una especie de 
figuras representativas muy esti
lizadas que deben de tomarse 
más como petroglifos complejos 
que como representaciones de 
figuras humanas. 

Referente a los dos puntos ex
puestos en el apartado anterior, 
hemos de tener en cuenta que 
todas estas marcas que se han 
encontrado en la toponimia de 
las culturas megalfticas, tienen 
capital importancia, pues si 
comparamos con ellas el alfa
beto ibérico se puede ver en el 
resultado una evolución que 
puede permitir el paso de una 
escritura ideográfica a otra mu
cho más avanzada que puede 
tener un carácter fonético, de
bido a una de estas dos causas: 

1. Contactos entre los pe
trogllfos y el sistema fo
nético fenicio. 

2. Una evolución de carác
ter Independiente. 

Si aceptamos el primer punto, no 
habria razón para que una escri
tura de ese tipo no hubiese per
durado más tiempo; sin embar
go, si tomamos como bueno el 
segundo apartado, hay otros da
tos que nos hacen creer que no 
seguimos una pista falsa. 

Vamos a suponer cierta nuestra 
teoría y que los petroglifos han 
dado origen a un idioma, un 
idioma que en modo alguno 
puede ser privativo del pueblo 
Ibero al estar cientiflcamente 
demostrado que era muy similar 
al de los vascos. Diríamos que el 
terreno para que un alfabeto se 
desarrollara, estaba abonado en 
Iberia; el idioma existia: el vas-

PETROGLIFOS 
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ca: las posibles características 
también: los petroglifos. Así es 
que los habitantes de la Penín
sula se encontraron casi sin que
rer con un tipo de alfabeto foné
tico rudimentariCJ y balbuceante 
que adquiriría un nivel diferente 
según elgradode cultura ydesa
rrollo de cada tribu. Referente a 
este punto, las notas curiosas no 
tienen fin ni desperdicio. He aquí 
algunas: 

Los lugares donde se en
cuentran 108 monumen
tos megalíticos y, por en
de, los petrogllfos, fueron 
ocupados por los celt •• 
que era un pueblo guerre
ro, pero que con el ll •• o 
de los tiempo. darlan ¡. 
fuente Inlclátlca de lo. 
druida., verdaderos po
zo. de .aber. 
Se habla de la •• crltura 
Ibérica, pero dentro de 
.us caracterea, 8ólo hay 
uno. que pertenecen a 
una tribu únicamente. 

- Al estar Intima mente 
unido lo que se ha dado 
en llamar alfabeto Ibérico 
con el va.co, emparenta 
con ca.1 todo. lo. pue
blo. de la antigüedad, 
como veremos m'. ade
lante. 

De todos los signos alfabet¡for
mes que los [be ros nos han le
gado (y que hayan sido descu
biertos hasta ahora), hay algu· 
nos que pertenecen con seguri
dad a una etnia ibera, a la más 
avanzada y a la que tiene en su 
haber, según los conocimientos 
que poseemos, el más alto 
grado de cultura entre sus her
manos de raza: la tribu de los 
tartessios. 

Efectivamente, las ruinas de Tar
tessos nunca se han encontra
do, aunque hombres como 
Schulten, hayan pasado más de 
la mitad de su vida buscándolas. 
Su localización, las citas que a 
ella se refieren y su historia, po
drían ser, por sí solas, temas 
para un trabajo, como ya lo han 



sido muchas veces. Lo que está 
fuera de toda duda es la existen
cia de la ciudad y de la tribu de 
los tartessios. Todavía, en el año 
1958, se encuentran restos de 
ellos, como asf lo atestigua el 
magnífico tesoro de El Carambo
lo, en Sevilla, que sólo en obje
tos de oro de 24 quilates, puede 
contar veinte. 

En cuanto a la escritura de la 
tribu se refiere, podemos decir 
que si en ella hubiera tenido algo 
que ver la fenicia, tal como ha
ciamos observar al barajar las 
dos hipótesis (y que ha sido la 
descartada) , es lógico que se 
encontraría más cerca del a.lfa
beta de Biblos que del ibéñco, y 
la verdad es que no es así. 

Declamos que el alfabeto Ibérico 
(el idioma vasco) emparentaba 
con casi todos los pueblos de la 
antigüedad y, es por fuerza, que 
un dato como éste no se puede 
pasar por alto. Vamos a detener
nos en lo que nos dicen cuatro 
padres de la investigación y de la 
historia, respetados, respeta
bles y fuera de toda duda. Co
menzaremos por Herodoto, el 
padre de la historia, para conti
nuar con F. N. Finck, Van Natz
mer y Braghine. 

Herodoto afi rmaba que el idioma 
cólchico estaba emparentado 
con el egipcio. Mucho más tarde, 
Finck decia que el vasco se pa
rece al ming, hablado por ciertos 
pueblos, entre ellos, los descen
fientes de los cólchicos primiti
vos. 

El mismo investigador, además 
de considerar al vasco como 
continuador del antiguo ibero, 
comparó el idioma con algunos 
de la región del Cáucaso, tales 
como los hablados por los cal
deas, hititas, mitanes, liquios, 
carias, misios, psidios, isaurios, 
ticaonios, capad ocios y etrus-
coso 
Por su parte, Von Natzmer dice 
textualmente: .. En los apartados 
valles de los Pirineos, como 
asimismo en aquella lejana pe-

ninsula de Siberia (la de Ts
chuktschen) se han conservado 
los últimos restos de un idioma 
de la Europa meridional de la 
época glacial.» 

Braghi ne nos cita tres ejemplos 
concluyentes: «He podido com
probar que un antiguo oficial 
ruso oriundo de Georgia así que 
llegó a la parte norte de España 
podía hablar con los nativos de 
este pars. Hablaba el georgiano y 
los vascos le entendran ... » 

"En Guatemala he oído hablar 
muchas veces de una rama india 
que vive al norte del país, en el 
distrito de Peté n (la de lOS indios 
lancandones). Esta rama habla 
un idioma muy parecido al vas
cuence y conozco un caso en 
que un misionero vasco ha pre
dicado, con enorme éxito, ha
ciendo uso de su propio idio
ma.» 

Luego hablaría de otra tribu de 
indIOS que pertenecían al mismo 
tronco que los lancandones: los 
otom(s ... Estos indios hablan un 
dialecto japonés muy antiguo, y 
cuando el embajador del Japón 
visitó una vez esta tribu se en
tendió con ellos hablando ese 
dialecto ... » Los indios olomis 
habitan en la región de Tula, si
tuada en Méjico. 

Estos ejemplos hablan por si so
los, aunque se podían citar mu
chos más, como son las teorías 
de atto Muck acerca de una 
fuente común para Oriente y 
Occidente que, a falta de lugar 
más idóneo, él sitúa en la Allán
tida y que está avalada por las 
layas 2 que vascos y sudameri
canos (mayas) utilizan para sus 
tierras, según lo ha relatado ese 
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ALFABETOS TARTESIO E IBE RICO 
(basado en el eswdio de Caro Baroia) 

TARTESIO IBERICO 
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gran erudito que es C. W. Ce
ram , y asimismo confirmado por 
la similitud existente entre el 
juego de pelota vasco y el de las 
tribus precolombmas, tal y como 
nos 10 relató E. Stucken en «Los 
dioses blancos». 
Pienso que las pruebas aporta
das, s610 unas pocas de las que 
en realidad existen, son conclu
yentes para quien se detenga en 
ellas manteniendo la mente clara 
y su postura ecléctica. 

Tanto si el alfabeto ibérico es o 
no un alfabeto fonético, algo 
existe para que investigadores 
de sobrada reputación y fuera de 
toda duda hayan llegado a con
clusiones qu.e, a priori , eran in
sospechadas. La realidad es que 
todavia caminamos en mantillas 
respecto al conocimiento de los 
pueblos primitivos y que mien
tras muchos descubrimientos 
que pueden ser trascendentales 
se quedan sin clasificar en los 
sótanos de los museos, a la vez 
que documentos permanecen 
ignorados no sólo para el inves
tigador medio, sino también para 
los eruditos. y no hablemos del 
hombre de la calle, la historia 
tradicional no podrá mostrarse 
en .favor de cualqUier teorla si 
ésta admite un pequeño resqui
cio de contradicción, yen lo refe
rente al alfabeto ibérico, su natu
raleza, su desarrollo y su signifi
cación continúan siendo un 
enigma. Quizá los sótanos con 
restos arqueológicos sin clasifi
car como los de Atenas, puedan 
albergar una nueva «Rosetta»; 
puede ser que la Casa de contra
tación de Indias, en Sevilla, con
tenga algún documento que nos 
muestre un nuevo vinculo entre 
la América precolombina y la Eu
ropa anterior a la toma de Cons
tantinopla; por otra parte, es po
sible que en los tesoros puestos 
a buen recaudo en el Banco de 
España de la capital andaluza, se 
encuentren nuevas pistas (y al
gunas pueden ser concluyen
tes) de la localización, cultura, 
idioma y alfabeto de los tartes
sios . • P. DE F. 
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Su vida 

F RANCISCO Sánche:t de las Brozas (tam
bién conocido por el Brocense y por su 

¡Ipcllido latinizado de Sanctius) nació en 8ro
"a~ (Cáceres) en 1523. Pasó la niñez en su pue
blo natal yen 1534 viajó a Portugal donde 
residió hasta 1543. Dos años después se tras
ladó a Salamanca para convertirse en uno de 
los más preclaros sabios de su tiempo. Al ter
minar de cursar estudios en 31"les y teología en 
la uni\'crsidad de la citada ciudad, se dedicó a 
las humanidades. Obtuvo el grado de bachi
ller en la universidad de Valladolid en 1551 y 
el de licenciado en la de Salamanca en 1574. 
Fue nombrado regente de !"ctórica del Colegio 
Trilingüe en 1554 y ganó las oposiciones a la 
cátedra de Retórica en 1573, cátedra que 
ocupó hasta su retiro nominal en 1593, En 
1576 ocupa la cátedra de griego y en 1593 es 
nombrado catedrático de latín, Se opone a la 
cátedra de prima de grámalica en 1561 sin 
exito alguno; se presentó otras dos veces a 
oposiciones para conseguirla, pero sus esfuer
zos resultaron infructuosos (veáse Femández 
NavalTetcetal.1843: 161-162,González 1922: 
513-534 y BeII 1925: 10-15). 

Hay que citar, como detalle anecdótico, queen 
tiempos del Brocense pasaron por Salamanca 
eruditos ilustres de la Europa del Renaci
miento, como Juan Vaseo y Nicolás Clenar
dus , Clenardus, scgún pal'cce , quedó maravi
llado al descubrir las costumbres tan demo
cráticas de esa universidad en los años ante
riores a la Contrarreforma; los catedráticos 
eran elegidos a votación por los estudiantes y 
tenían la ob ligación de responder a las pre
guntas, no siempre fáciles ni bien intenciona
das. de estos últimos. (BeII 1925: 8). 

En 1573 el Brocense compareció por primel'a 
vez ante la Inquisición como testigo de des
cargo en el proceso de Fray Luis de León, Su 
testimonio fue muy en favor del acusado. al 
que le unía una entrañable amistad, En 1584 
el propio Brocense tuvo que defenderse ante e l 
Santo ancio, esta ve7 de los cal'gos acumula
dos contra él; el tribunal sólo le reprendió y le 
pidió que en adelante hablara con mucho re
cato, La segunda causa contra nuestro biogra
fiado se abrió en 1593, esta duró hasta la 
muerte del gramático salmantino que ocurrió 
en 1601, El Brocense recibió aviso de presen
tarse a los Inquisidores de Valladolid en sep
t iembre de 1600 al mismo tiempo que se de
el'ctaba la confiscación de sus libros y papeles , 
en especial del De nonnullls Porphyrli el allo
rum dlalecticarum errorlbus (1588) y los Pa
radoxa (1582) (r •. :mún<.II..·/ Na\-aITcl': et al. 
1~43: 109-110). 
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Sus conocimientos abarcaban prácticamente 
todas las ramas del saber. Era políglota; en
~eño el griego y el latín, hizo traducciones del 
hebreo al castellano, y dominaba el portugués 
) el árabe segun se puede colegir de sus escri
tos (véase la Minerva para el portugués y el 
árabe,y Mayans y Siscar 1766 . Vol 1: 229, para 
el árabe), Asimismo pertenecía a los grupos 
culturales progres-islas en los que se solía leer 
con avidez las obras del humanista francés 
Pedro Ramus. muy censurado por las fuerzas 
conservadoras de Salamanca. Gil (1967) men
ciona los nombres de otros salmantinos como 
Sebastián perez. el maestro León y el maestro 
Lierno que, en sus años de estudiantes, se de
dicaban a la lec tura de las obras de Ramus, 
Este último atacaba la interpretación tradi· 
ciona l que se había hecho de Aristóteles, El 
Brocense. con trario a lo que algunos han que· 
rido creer, es menos ramista de 10 que se pen
saba; heredó del erudito galo su espíritu crí
tico e independiente, pero sus postulados lin
guíslicos son diametralmente opuestos y en 
cuanto a la afinidad de sus ideas filosóficas un 
estudio completo está todavía por hacer, 

Entre las publicaciones que no se citan en 
otros lugares de este trabajo, son dignas de 
mención las gramáticas latina y griega. titu
ladas respectivamente Verae brevesque 
grammatices latlnae InslltuUones ( 1562) Y 
Grammatlca graeca (1581), Dentro de sus 
obras didáctico-filosóficas hay que nombrarel 
Organum dialectlcum et rhetoricum (1579) 
visto con recelo por la Inquisición , lgualmente 
editó obras de Virgilio, Ovidio, Pomponio Me
la, Garcilaso y Mena, Como prueba de su va
riado saber, baste señalar que en Sphera 
mundi ex vartis auctortbus concinnata (1579) 
escribe sobre temas de astronomía y que en 
Declaración i uso del relox español (1549), 
traducción de la obra de Hugo Helt. explica 
cómo se construye un reloj de sol muy com· 
piejo y capaz de proporcionar gran cantidad 
de información, Su ultima obra, una traduc
ción y comentario. titulado Enchlridion del 
estoico philosopho Eplctelo (1600), se publicó 
poco an tes de s u muerte, Aquí, en una lección 
de tolerancia religiosa que contrastaba con la 
intransigencia de su tiempo. nos indica que la 
religión de los antiguos tiene mucha seme
janza con la cristiana, Esta obra termina con 
la resignación de Sócrates en la cárcel, triste 
presagio de lo que le ocurriría a él poco des
pués, 

Su fama 
Nunca se ha hablado tanto del Brocense en 
Europa y en América como en la última déca
da, Es verdad que dentro de la tradición eUI'O-



pea sus ideas lingüísticas tuvieron grandes re· 
percusiones e inOuyeron directamente t!11 

Francia y en Alemania, Fernando Lázaro 
(1949) ya trató de este jnnujo en la escuela de 
Port-Royal yel mismo Lancelot en su Nouve
He méthode (1653) indicaba que Sanctius se 
dedicó al estudio de la sintaxis que «explica de 
una manera muy clara, reduciéndola a los 
primeros principios y a una lógica simple y 
natural» (veáse el prefacio de la citada obra). 
Su valía como lingüista se puede ver en el 
interés que ha despertado su obra teórica, Mi· 
nerva seu de causis Iinguae latinae, desde que 
en 1587 salió a la luz por vez primera en Sala· 
manca, El número de ediciones que han apa
recido en Europa es considerable; sin embar
go, en España solo se publicó una vez, Merece 
l"itarse, entre estas publicaciones, la edición 
de Scioppius v Perizonius (véase para mas in· 
Iqllll~\!.:iun Lianu J 97/) pUl ~u~ nuIl1l.:ru .... I.: U' 

Illl:!ntarios; también hay que menciomll' las 
que pl'eparaban últimamente las casas eJito-

riales Fromman-Holzboog y Minerva GMBH 
en Alemania del Oeste. 

Los estudios que se han realizado sobre su:, 
teorías lingüísticas han sido abundantes, el 
más exhaustivo es el de Constantino García 
(1960), aunque han mostrado interés por su 
obl-a erudi lOS de varios países, por ejemplo 
Delbrück (1893) y Wackemagel (1950) en Ale
mania y Suiza respectivamente, en Italia Pa
gliaro (1930) y en el mundo hispánico Sánchez 
Barrado (1919), Bassols (1945), Tovar y de la 
Pinta (1941), Liaño (1971) y Del Estal (1973). 
En Estados Unidos su popularidad comenzó 
con la aparición de la escuela transformativa; 
así. tratan del Brocense en sus escritos 
Chomsky (1966 y 1968), Robin Lakoff (1969), 
Aarsleff (1970), George Lakoff (1973 y 1974) Y 
mi propia tesis doctoral sobre la lingüística 
transformativa antes del Brocense y las teo
rías gramaticales de este último (Breva 1975 
b). 
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A LOS VEINTIOOS AfilOS, EL BROCENSE SE TRASLADO A SALA
MANCA PARA ESTUDIAR EN SU UNIVERSIDAD-CUYA PORTADA 
VEMOS- ARTES, TEOLOGIA y HUMANIDADES. ALU OO::UPO LAS 
CATEDRAS DE RETORICA, GRIEGO Y LATIN, CONVIRTlENDOsE 

EN UNO DE LOS MAS PRECLAROS SABIOS DE SU TIEMPO, 

El lugar pl-ominente que ocupa el Brocense en 
li bros y revistas de lingüística se debe princi
palmente al trahajo de Chomsky, Lingüísttcu 
cartesiana, en e l cual este renombrado I in
güista, padre de la gramttica transformatiH\ 
en EE, UU., imema mostrar que su teoría no 
era algo nuevo sino que tenía precedentes his
tóricos en los gramáticos franceses del siglo 
XVII. Rob in Lakoff(l969) se apf'esuró a con
testar a l libro de Chomsky en un artículo
n!SI.!I1.<J en el que f'ebatia las afirmaciones de 
este ú ltimo, sl.:ña lando que 10 que él llamaba 
.. lingü'ística caf'tesiana. debería llamarse en 
realidad .. linguistica sanctiana., puesto que 
las ideas de Pon-Royal an'ancahan de Sanc
tius (véase también Lakkoff 1973), 

Su entorno histórico 

El Brocense, hay que decirlo, nunca fue pro
feta en su tielTa. La Minerva nunca se reim
prim ió en España (esperemos, sin embargo, 
que el proyecto de traducirla de l latín al espa
ñol, anunciado por Fernando Lazara, se con-
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\ierta en realidad). Asimismo, nuestro ilustre 
sa lman tino tuvo los problemas mencionados 
antes con la Inquisición; y murió en desgracia. 
como lo prueba el que la Univers idad de Sa
lamanaca se negara a celebrarle honras fúne
bres según le correspondía a su cargo y digni
dad de catedrático. 
Por otra parte, su fuerte personalidad le causó 
muchas tribulaciones. Era hombre libre e in
dependiente con agudeza de esp ír itu y gran 
sentido crítico; por eso, a tacó a Aristóteles, a 
Santo Tomas, a la autor idad y a la tradición de 
la Iglesia en asuntos opinables, también cen
suró costumbres y aspectos de la rel igiosidad 
externa que herían su sentido común y su sen
sibilidad de cr is tiano. Esta conducta, como 
era de espe rar le atrajo la enemis tad de mu~ 
chas mentes mediocres. Otro motivo de difi
cultad. en la época en que vivía, fue e l pro
blema de l linaje, pues, a pesar de que en los 
documentos de l proceso consta haber decla
rado que era cristiano viejo sin raza de judío, 
moro, ni conve rso, se cree que el Broncense o, 
al menos, sus dos sucesivas esposas --de la 
familia del Peso. familia de mala reputación 
en Salamanca y que ,tenía varios sambenitos 
colgando en el Convento de San ESLcban
eran cristianas nuevas (véase De Andrés 1965: 
52-54 y correspondencia privada con Toval-), 
Finalmente, el solo moti vo de ser gramát ico 
hubiera si do suficiente para cons ide l-arle 
como persona sospechosa, au nque sus escritos 
se enmarcaran dentro de la más pura ortodo
xia, ya que a los gramaticos se les miraba con 
cierta desconfianza y como si person ificaran 
la arrogancia misma, 
Si se c!-,tuo ian lo~ do(·urn\..'nto!--. (IL·1 pl'OI..'I..':-'O 

(Fernández Navarrele. et al. 184 ,) se observa 
que la Inquisición le acusaba úe chisl1lorn:
rías. Uno se asombra de la pobreza mental de 
los Inquisidores, que sólo se puede justificar si 
se piensa que tales acusaciones fueran la fa
chada de otros recelos más profundos por los 
que, en realidad, se le quisiese condenar , En
tre es tos. se podrían inclu ir las envidi asy riva
lidades de otros catedl'áticos o el que se su
piera en Sa lamanca que no era cristiano viejo 
y que, por tanto, sus escritos, que estaban 
rUenl del alcance y la comprensión de muchos, 
eran peligrosos. Hay que decir, no obstante, 
que su nuevo método de anális is lingüís t ico se 
debe, en pane, a su independencia de criterio 
y temperamento crítico ya que é l afil-maba 
que en cosas qut= no eran de fe no habia de 
creer a sus maestros si no le demostraban lo 
que decían con razonamientos y pruebas con
vincentes, 
Es triste, a mi modo de ver, que tan eminen t\..' 
hombre de ciencia, que en su época hubiera 
podido contribuir tanto a la mejol'a y progr-eso 
del pais y cuyo saber lingüístico ha tenido 



tanta repercusJOn y transcendencia en sig los 
posteriores. terminara su vida no e n pris ión 
por su avanzada edad, perosí en arresto domi
ciliario en la casa de l doctor Lorenzo Sánchez, 
uno de sus hijos. Marce lino Menénde7 y Pela
yo, en un intento de justi ficar e l status quo de 
la época y fie l a su cato lic ismo decimonónico, 
declara (1953, vol. 58: 381): 

Pues "o vaya a creer el cándido lector que 
le llevó a la s audiencias inquisitoriales su 
saber filológ ico, ni el haber escudriñado 
las causas de la lengua latina. sil10 su in
curable mal1ia de meterse a teólogo y de 
mortificar a sus compalieros, los teólogos 
de la UI,iversidad, COIl pesadas zumbas, 
que les heria" en lo vivo. 

Don Marcel ino, como el lector puede observar, 
achaca las contrariedades del Brocense a su 
carácter. Pero. en verdad, las palabras de l 
primero, proferidas con li gereza, esconden no 
sólo el sufrimiento trágico del gramático sal
mantino, s ino tam bién e l de va r ios in telectua
les de ese periodo de nuestra h is to r ia. 

El Brocense escribió u na prime ra Minerva e n 
1562, que desapa reció y cuya exis tencia se 
desconocía has ta que en 1963 Liañoanuncióel 
descubrimiento de un ejemplar en la Biblio
teca de '.a Universidad de Sala m anca. El gra
má tico sa lmant ino deb ió tene r sus I'azones 
para ocultar y no menciona l' en sus esc ritos 
posteriores la ta l obra, sobre todo a part ir de 
los años se tenta porque a ll í nombra a Pedro 
Ramus (auctor damna tus , ci tado antes) q ue 
fue ases inado por los ca tól icos en Pa rís e n la 
tris te mente fa mosa ma tanza de San Ba rto lo
mé; sirve para confirmaresta opinión el q ue el 
nombre de Ped ro Ramus quedara eli m inado 
de la edición de 1587, la cua l se creía hasta 
m uy rec ien temen te que e ra la ed ición prtn
ceps (véase Li a ño 197 1 y Breva 1975 oll). Es 
más, es posible, s i uno se basa esta vez en 
pruebas imernas, que el Brocense también tu
viera que e limi nar de la edición de 1587 la 
inclusión de las fuentes árabes que utili7ó 
pa ra es tab lecer el ni vel de estructu ra p ro
funda o primera lengua, y a lgunos aspec tos de 
su teoría semántica. La postura de don Ma ree
lino, muy clara , en esta afirmac ión suya (1947. 
\'01. 38: 4 10): 

La llamada rolerallcia es virflld fácil; di
gámoslo más claro: es ellfermedad de épo
cas de escepticismo o de fe nula. El que 
nada cree .... fácilmente puede ser toleran
te. Pero tal mansedumbre de carácter 110 

depende sino de IItUl debilidad o eWHI
quislllo de enteHdimieuto. 

I 

muestra la necesidad de que sean revisados 
aconteci mien tos de nues tra histo ri a por las 
generaciones nuevas con una ac ti tud más 
abierta, no como é l los escribió, adaptándolos 
a su propia intolerancia, sino con más objeti
vidad con el fin de resal tar facetas de a lgunos 
de nues t ros hombres de letras que se descono
cen y, al m ismo tiempo, presentar la his toria 
del pensamiento y la ciencia española con u n 
nuevo enfoque y en ladas sus dimensiones. 

Su teoría lingüística 

¿Por qué se ha hablado y se sigue hablando 
tanto del Brocense? La razón fundamental es
triba en que su teoría li ngüística rompió hasta 
c ier to pun to con el paradigma a n te l'ior y pre
sen La un nuevo m étodo para analizar lenguas . 
Nebrija, lan conocido en nuestro país por sus 
estudios de gramática, de hecho no hizo más 

-. , 
.~ .. .1 

.... , .. 
.r •• ..l.. • 4 

CON FRAY LUIS DE LEON MANTEN!A EL BROCENSE UNA EN, 
TRANABLE AMISTAD. Y CUANDO LA !NQUISICION PROCESO AL 
PRIMERO EN 1573. FRANCISCO SANCHEZ COMPARECIO COMO 
TESTIGO DE DESCARGO. SIENDO SU TESTIMONIO MUY FAVO, 

RABLE A FRAY LUIS, CUYA EFIGIE GRABO ASI CARMONA. 
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que servirse de los esquemas heredados de la 
tradición latina para escribir una gramática 
del castellano, él no fue innovador en términos 
teóricos, aunque no por eso haya que restarle 
valor a su trabajo, sobre todo en lo que se 
refiere al estudio de los sonidos. El Brocense, 
sin embargo, postuló una teoria lingüística 
nueva que permitía una descripción más ade
cuada del latín. Fue un gran conocedor de la 
tradición gramática greco-latina, de los gra
máticos renacentistas, al igual que de la tradi
ción española. En su obra no aparecen más 
que tres o cuatro alusiones a la tradición 
judeo-árabe de la península, probablemente 
por las circunstancias históricas de la época , 
pero existe la suficiente documentación de 
tipo interno en la Minerva para afirmar que 
val'ias de las propiedades de la primera lengua 
(nivel lógico-histórico), subyacente a la lengua 
hablada,están tomadas deesa tradición y más 

. • 
LA lIBERTAO E INOEPENOENCIA DE SU ESPIRITU CRITICO CAU
SARON MUCHAS TRIBULACIONES AL BROCENSE. OTRA CAUSA 
DE DIFICULTADES FUE EL LINAJE DE SUS DOS SUCESIVAS ES
POSAS; CRISTIANAS NUEVAS, SUS FAMILIAS TENIAN COL
GANDO SAMBENITOS EN EL CONVENTO DI! SAN ESTEBAN, OUE 

CONTEMPLAMOS EN LA FOTO. 
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en particular del filósofo cordobés, Ibn Hazm , 
que murió en el año 456de la Héjira (1 064). La' 
división tripartita de la oración en la que mu
chos han querido ver la influencia árabe (Del
brück, Wackernagel, pagliaro y otros), no pro
cede, sin embargo, de ahí puesto que las cate
gorías de nombre, verbo y partícula, como 
únicas partes de la oración, se conocían ya en 
la época de los griegos; si bien esta división no 
fuera siempre aceptada en épocas posteriores. 
Constantino Carda (1960), que mantiene un 
puntode vista distinto al mío, indica que no ha 
podido encontrar en la obra del Brocense nin
guna referencia a algo árabe si se exceptúa la 
división tripartita de la oraciÓn y añade que en 
su bibliografía (la escrita por González de la 
Calle) no aparece ninguna otra mención a esta 
tradición érabe, ni siquiera en los libros de su 
biblioteca. En mi opinión, Carda olvida las 
circunstancias de la época que obligaron al 
Brocense a esconder sus Cuentes tanto más 
cuanto que estas ideas gramaticales proce· 
dían de debates religiosos en torno al Corán. 
Otra parte importante de la obra del Brocense, 
citada antes, y que también procede de los 
árabes, esel principio semántico, según el cual 
cada imagen acústica sólo tiene un único sig. 
nirieado al nivel histórico-lógico (<<unlus vocls 
unica est significado .. MJnerva J 587: 234 a); 
los árabes en muchos casos atribuían la Calta 
de homonimia y sinonimia en la primera len
gua al hecho de que ésta tenía que ser perfecta 
porque él había sido creada por Dios. 

Uno podría extenderse mucho más, mos
trando los principios filosóficos en los que se 
basa el gramático salmantino para establecer 
su teoría, o describiendo los tipos de reglas 
lógicas que existen en su obra para pasar del 
nivel histórico-lógico al nivel hablado, o, in
cluso, se podría presentar el papel que la se
mántica desempeña en su análisis lingüístico. 
Pero todo esto es imposible en un artículo de 
esta ¡ndole. Paresa me limitaré a dar, en estas 
líneas finales. la contribución más sobresa· 
liente del Brocense a la historia de la lingüísti
ca; es decir la postulación, en su teoría, de una 
estructura lógico-histórica, a partir de la cual 
se pueden crear una serie de reglas para la 
descripción sintáctica del latín, de una gran 
generalidad y simplicidad. Anteriormente 
habían existido teorías lingüísticas -dentro 
de la tradición greco-latina (Platón, Varrón, 
Ouilltiliano, Apolonio y Prisciano), en la edad 
media (Tomás de ErCurt y Sigcr de Courtrai) y 
en el renacimiento (Linacro y Escalígero)- en 
las que la descripción del griego y del latín se 
basaban en el establecimiento de niveles pro
Cundos: por ejemplo, se comenzaba con la na
turaleza , luego pasando al universo semántico 
'\' terminando con los sonidos. Había un ni\'el 
sintáctico intel'medio, el de la oJ"ac ion natural: 
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El BROCENSE FUE PROCESADO POR LA INOUISle.ON EN DOS OCASIONES, EN 1584 Y EN 1593. SI LA PRIMERA CAUSA. FUE LEVE, LA 
SEGUNDA DURO HASTA LA MUERTE DEL ORAMATICO, DECRETANDOSE LA CONFISCACION DE SUS LIBROS Y PAPELES. ~SANCTIUS. SE 
VIO SOMETIDO ENTONCES A ARRESTO DOMICIliARIO Y, A SU FALLECIMIENTO, LA UNiveRSIDAD OESALAMANCA SE NEOO ACEL.EBRAR 

HONRAS FUNESRES EN SU HONOR. (EN EL GRABADO. AUTO DE FE INQUISITORIAL). 

sin embargo. nadie presentó un ... i\'cl sintác
I ica subyacente con las propiedades que le 
atribuye el Brocense. 

Antes de él. como decía, se hablaba de la ora
ción natural y se buscaban testimonios de esa 
oración natural en las etapas anteriores de la 
lengua porque se creía que era entonces 
cuando una lengua reproducía la sintaxis sen
cilla que, imitando a la naturaleza, subyacía 
al lenguje hablado. Pero, la obligación de en
contrar testimonios o ejemplos de la oración 
natural en los clásicos impedia que el nivel 
sintáctico subyacente fuera lo suficiente
mente abstracto para que pudiera efectuar un 
análisis adecuado, basado en criterios de ge
neralidad y simplicidad. El Brocense fue el 
que rompió con este esquema al señalar que 
los ejemplos de los clásicos no emn necesarios 
(a veces no existian) si el sistema de la lengua 

(<<grammatlcae ratio») requería la postula
ción de una serie de elementos que tenían que 
estaren la oración natural pOI necesidad lógi
ca. Esto, como el lector puede observar, es 
revolucionario, y está a la base. mutatis mu
tandis, de lo que se hace en la gramática trans
formativa actual. 

Como conclusión, se puede afirmar que el 
Brocense fue el primem que incor·poró, dentro 
de una teoria lingüística, un nivel sintáctico 
intermedio entre el universo semántico y las 
estructuras observables de la oración habla
da, con propiedades similares a las de la lin
güística moderna. Su modelo, sin embargo, no 
pertenece al de Chomsky, tal como este último 
lo presentó en 1965, sino al de la gramática 
generativa posterior (véase Fillmore 1968 y 
George L.koff 1971 y 1974), según el cual l. 
sintaxis está basada y procede de un nivel se
mántico .• M. B.-C. 
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En el 75 aniversario de su muerte 

oseAR WILDE 
LAVERDAD 
DE LAS MASCARAS 
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EDUARDO HARO IBARS 

UNA VIDA BELLA, 
UNA TRAGEDIA ... 

..... el talante trágico se 
alimenta de un radical pe· 
simismo, que, sin embar
go, ha sido transfigurado 
por obra y gracia de fa pa
sión lúdica y estética." 
(Eugenio Trías: .. Drama e 
Idenlidad • .) 

En una suerte de semblanza lite
raria de Osear Wilde, escrita en 
forma de carta a Frank Harris, 
Bernard Shaw se preguntaba: 
-¿Por qué ofrece Wilde un tema 
tan perfecto de blografia? .. Unas 
lineas más adelante, él mismo 
contestaba de este modo a su 
pregunta: .. Precisamente, por
que su propia pereza simplificó 
su vida casi hasta el máximo, 
como si hubiera sabido por Ins
tinto que no debía haber ningún 
episodio que echase a perder la 
escena capital con que concluye 
el penúltimo acto.» (1) En este 
corto ensayo. que desmerece 
mucho de la penetrante inteli
gencia de su autor, yque incluso 
nos hace dudar a veces de su 
buena fe , Shaw se permite algu
nos juicios apresurados y mu
chas verdades a medias, como 
la que acabo de citar, sobre su 
compatriota Wilde; en mi opi
nión, si bien su «prodigiosa pe
reza .. jugó un papel importante 
en su vida, no fue precisamente 
erra la que permitió hacer resaltar 
la brillantez del .. penúUimo acto .. 
-el proceso y la subsiguiente 
condena- de su tragedia; por el 
contrario, parece que Osear, con 
tesón admirable, estuvo prepa
rándose toda su vida para tal fin , 
y casi se podría decir que lo bus
có: sus gestos y paradojas, su 
misma obra literaria, conducen a 
ese final y se explican por él. A la 
luz del proceso, la vida y la obra 
de Wilde aparecen como parte 
de una tragedia clásica, como 
una azarosa búsqueda del nom
bre y del linaje del héroe Wilde. a 
través de mil máscaras y apa-

riencías enganosas. En toda su 
biografia nos encontramos con 
una voluntad de destino . .. Puse 
todo mi genio en mi viqa y sólo 
mi talento en mi obra .. , solla re
petir. Con el tiempo. esta frase 
ha adquirido un significado tal 

vez distinto al que su autor quiso 
darle: ese .. genio». que dice ha
ber puesto en su vida -y que 
utihza para expresarse el talento 
que hay en su obra-, es quizás 
el mismo demonio al que se re
fiere Nietzsche cuando dice 
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.. Tras de tus pensamientos y 
sentimientos se oculta un sobe
rano poderoso. un sabio desco
nOCido que se llama SI-mismo. 
Habita en tu cuerpo; es tu cuer
pO.» Este genio oculto y tan pre
sente, el Ello de los psicoanalis
tas, fue el verdadero autor de la 
tragedia de Oscar; su talento le 
proveyó de los altos coturnos y 
las expresivas máscaras con 
que vistió a las diversas "perso
nas» de la representación. Una 
biografía de Wilde es un re
cuento y una descripción de sus 
máscaras. 

LA VERDAD 
DE LAS MASCARAS 

.. La verdad metaf/sica es 
la verdad de las másca
ras.» (Wilde). 

En su ensayo .. La verdad de las 
máscaras», Wilde habla de la 
importancia que pueden tener 
accesorios y vestuario en una in
terpretación moderna de los 
dramas isabelinos. Su propia 
vida ejemplifica las teorías que 
en su ensayo expone: el prir'l"ler 

OSCAR WILOE. CUANDO SE GRADUO EN OXFORD. POR AOUEL ENTONCES NO HABI ... 
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C'c;r~r .. oúbhco .. -fue un per
sonaje público desde el colegIo 
hasta el eXIlio- abraza. al salir 
de Oxford, las ideas ya entonces 
algo pasadas de moda del este
¡Icismo: lo que en Ruskin, Pater 
o Dante-Gabriel RoseU! fueran 
ideas, se convierten en él en ate
rezzo, en forma de vestir y de 
comportarse en sociedad: 
adopta poses lánguidas, sos
tiene delicadamente entre los 
dedos un lirio de largo tallo o un 
monstruoso girasol, e inventa 
mcluso el traje estético: calzón 
corto, botas altas con hebillas de 
plata, chaquetilla corta de tercio
pelo y una larga capa y cham
bergo de anchas alas, que no se 
quitará ni en los interiores bIen 
caldeados. 

Esta afectación en el vesttr y en 
las maneras no fue nunca un au
téntICO dandysmo: el verdadero 
dandy no «viste» un personaje 
-es Incapaz de crearlo--, sino 
que trata de vestirse a sí mIsmo. 
Cuando incurre en la extrava
gancia es por casualidad. La ex
travagancia fue. sin embargo, 
una razón de ser para Wilde, una 
forma pOética de expresión. En 
aquel momento de su vida había 
publicado ya su primer libro de 
poemas -que sufria de las in
fluencias de Swinbuere y de 
Matthew Arnolds- y su primera 
obra dramática, .. Vera o los nihi
listas», teñida de un romantt
cisma de mala calidad, que solo 
se salvaba del mal gusto abso
luto gracias a las intervenciones 
de un personaje, el Príncipe Pa
blo, retrato apenas velado de 
Wilde, y que presagiaba lo Que 
iba a ser Lord Henry Wotlon, el 
perverso amigo de Dorian Gray. 
Pero es posible que a Osear no 
le importase mucho entonces su 
carrera literaria; lo Que él se con
sideraba era .. profesor de esté ti· 
ca». y con tal título-otra másca
ra- emprendió su gira de con
ferencias por los Estados Uni
dos. AIIl conoció a Walt Whitman, 
pero no debieron hacerse muy 
buena impresión el uno al otro: 
el pantelsmo del primero no te-



nía nada que ver con el paga
nismo hedonista del joven Wil

de. Y el culto a la naturaleza del 
americano debió chocar con la 
artificiosidad del irlandés que te
nia como objetivo en la vida el 
«ser digno de sus porcelanas 
azules» . 

A su regreso a Inglaterra, Osear 
vistió otra de sus máscaras: la de 
«hombre de mundo ... El sno
bismo fue otro de sus disfraces 
más constantes, una máscara 
que llevó hasta el final. Segura
mente se tratase de una caracte
ristica que le fue impuesta por el 
ambiente en el que transcurrió 
su infancia y juventud: el Dublín 
del siglo XIX era una ciudad pro
vinciana, escindida entre el de
seo de ser un pequeño Londres 
y el de liberarse de la tutela britá
nica. Osear vivía tal contradic
ción en su propia familia; su pa
dre, sir WiIliam Wilde, era un 
eminente oculista y ató lago, au
tor de varios tratados sobre ar
queología céltica y de un notable 
estudio sobre Switt, que fue he
cho barcne! por la Reina Victoria. 
La madre del poeta, llamada 
Jane Francesca Elgee de solte
ra, era una mujer fogosa, dotada 
de un cierto talento para la poe
sía, que se había puesto entera
mente al servicio de la revolu
ción separatista irlandesa: bajo 
el pseudónimo «Speranza» es
cribía artículos y poemas en con
tra de la opresión británica, lle
gando a ser procesada por ello 
en 1848. En casa de los Wilde se 
codeaban los miembros más re
levantes de la sociedad anglo -
dublinesa con artistas, escrito
res y revolucionarios. Con una 
liberalidad sorprendente, los es
posos Wilde permitian que sus 
hijos de corta edad participasen 
en aquellas reuniones, y es muy 
probable que fuera así como se 
desarrolló la afición de Wilde por 
la conversación y la vida en so
ciedad. Más adelante, cuando ya 
era estudiante en el colegio uni
versitario de Trlnity, en Dublin, 
tuvo Osear por tutor a un distin
guido helenista, sir John Mahaf-

~~~~::=:.::::::::::::::::::~--"--"~--"--""~ ---
TRAS SU VIAJE DE BODAS, WILDE SE INSTALO EN EL NUMERO 16 DE TITE STREE1, EN EL 
BARRIO BOHEMIO OE CHELSEA. NO ABANDONARlA ESTA CASA HASTA SU DETENCION. 

fy, que era también un consu
mado snob, y que probable
mente transmitIera al Joven sus 
ansias de codearse con la no
bleza. Sin embargo, su aparente 
fascinación de provinciano por 
los titulas nobiliariOS y la elegan
cia de familia y de vestido, puede 
considerarse como otra másca
ra , que le sirvió para hacer sopor
tar a la sociedad la dura critica 
que de ella hizo en mucl1as de 
sus obras teatrales. 

LA TRANSGRESION 

«Del pecado puede nacer 
una personalidad inten
sa .• (O. W.) 

Thomas Griffith Wainewrigth fue 
un caballero del sig lo XVIII que 
combinó las actividades, no de
masiado desconectadas entre 
SI, de dibujante, envenenador y 
.;ntlco de arte. En un ensayo que 
Wilde publicó sobre él en 1889 
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-en plena gloria literaria-, y 
que responde al sugestivo título 
de «PltJma, lápiz y veneno», se 
desvela de algún modo -aun
que a medias, refiriéndose a 
otro--- el secreto del autor: la 
transgresión, el pecado, que dan 
a la obra artística su verdadera 
razón de ser. «Sus crímenes 
-dice Wilde- tuvieron gran in-

fluencla sobre su arte. Prestaron 
una vigorosa personalidad a su 
estilo que, ciertamente, fallaba 
en sus primeras obras." En la 
vida de Wainewright, como en la 
de~propio Wilde, es la transgre
Sión la que da un sentido a la 
obra, la que provee a ésta de 
«estilo». El artista ha de rebe
larse contra la ley para crear, 
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pues leyes represión y creación 
es libertad. El artista no puede 
permitirse el estar fuera de todo 
juicio moral: ha de ser «inmo
ral», si es que es artista. Esta es 
«la verdad de las máscaras»: un 
«monstruoso pecado» que en 
ellas se oculta y se revela. La 
transgresión de Wilde fue de tipo 
sexual; transgresión más impo
nente en su tiempo que el asesi
nato o el robo, pues «imprime 
carácter». Desde el primer mo
mento es Osear consciente de 
su «diferencia», de su pecada: 
este es el motor principal de su 
obra, que no está hecha para 
comunicar nada, sino para ocul
tar la transgresión bajo un her
moso oropel de artificiosas pa
radojas. 

El pecado sexual -y, para con
cretar más, la homosexuali
dad- era el más terrible que 
podía darse en la sociedad victo
riana y también , posiblemente, 
el más extendido. Victimas de la 
pacateria del «cant», que obli
gaba -y obliga, aunque tal vez 
en menor medida- a hombres y 
mujeres a ocultar su sexualidad 
como algo vergonzoso, redu
ciéndola a un nivel excremen
ciat, los británicos caían en las 
más exageradas perversiones. 
El masoquismo fue llamado, in
cluso, el «vicio inglés» , pues era 
hábito común entre los caballe
ros victorianos de clase elevada 
el ir al burdel buscando no una 
descarga sexual, sino la humilla
ción bajo el látigo mercenario de 
las prostitutas. Parafraseando a 
Nietzsche, podria decirse que la 
reina Victoria no mató a Eros, 
sino que lo volvió perverso. La 
homosexualidad era también en
tonces una práctica corriente; 
algo muy extendido entre los 
nobles, como se pudo compro
bar por la cantidad de escánda
los que tuvieron lugar en aque
llos tiempos, y que fueron rápi- . 
damente ahogados; era muy fá
cil encontrar, en un Londres mi
serable, a jóv,enes prostituidos 
que, por algunas, libras entrega
ban su cuerpo, ganando así un 
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Jornal que no podian conseguir 
de otra manera. Quizás homo
sexualidad y masoquismo fue
sen, en la Inglaterra victoriana, 
dos caras de una misma mone
da: dos respuestas a la sociedad 
burguesa y matriarcal Impuesta 
por Victoria y Alberto; por un la
do, el hombre británico se rebe
laba contra la tiranía impuesta 
por la mujer, buscando compa
ñeros de su propio sexo; por 
otro, aceptaba su mandato, su 
dominio, sometiéndose a las ve
jaciones de las prostitutas y utili
zando para el COitO a compañe
ros más jóvenes para no «man
char» la pureza de la Gran Ma
dre, simbolizada por Victoria. 

Wllde era un gozador nato: co
nocía las necesidades de su 
cuerpo, lo amaba y, deseoso de 
darle placer, recurría para ello a 
todos los expedientes que en su 
mano estaban. No se advierte en 
él -ni en su obra, ni en su pro
ceso, ni después de la cárcel
la menor sensación de culpa, ni 
siquiera deseo de autocastigo. 
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No es mi función extenderme 
sobre las posibles causas y de
sarrollo de su homosexualidad, 
tarea que dejo para sexólogos 
imaginativos; se supone que tal 
característica se manifestó por 
primera vez en Oxford -según 
Frank Harris, salió de allí con una 
dudosa reputación-, y que 
quedó latente hasta después del 
nacimiento de su segundo hijo, 
Vivyan. Es un tema que se halla 
presente y diluido en toda su 
obra: los bellos muchachos, las 
amistades entre adolescentes, 
etc. Pero sólo adquieren verda
dero relieve en «El retrato de Mr. 
W. H.». publicado por primera 
vez en 1889, y en el «Retrato de 
Doria n Gray», que vio la luz al 
año siguiente. Resulta curioso 
que sus dos trabajos que tienen 
por objeto el amor entre hom
bres -siempre, claro está, de 
una forma diluida-lleven en su 
titulo la palabra «Retrato»; pare
cen revelar un cierto deseo de 
fijar su transgresión en una ima
gen, alejándola así de él mismo, 
en cierto modo. 

"El retrato de Mr. W. H.» recuer
da, por lo paradójico y críptico, y 
por lo profundo de su pensa
miento, al mejor Poe y a algo de 
Sorges; en realidad, es un en
sayo disfrazado de cuento. Fue 
la primera piedra de escándalo 
lanzada por Osear a la burguesía 
de su tiempo. Y la piedra se vol
vió contra él, algunos años más 
tarde, utilizada como «piece de 
conviction» en su juicio. Intenta 
Wilde demostrar en su cuento 
que los «Sonetos» de Shakes
peare van dedicados a un mu
chacho, actor en su compañia, a 
quien amaba el poeta. «'El re
trato de Mr. W. H.' -dice Frank 
Harris- causó a Osear un daño 
incalculable. En él encontraron 
sus enemigos por primera vez el 
arma que necesitaban, y de ella' 
se sirvieron sin escrúpulo y sin 
tregua, con lodo el fogoso de
leite del odio. Osear pareció 
complacerse en el conflicto de 
opiniones que su estudio provo
có.» Aqui, con la publicación de 
este cuento, comienza quizás el 
comportamiento de Wilde como 



héroe trágico, buscador de su 
identidad oculta. 

Un año después apareció la no· 
vela «El retrato de Dorian Gray», 
que supuso un escándalo aún 
mayor; a pesar de que en ella no 
se hacian sino alusiones muy ve· 
ladas al amor homosexual -la 
pasión del pintor, Basil, por su 
modelo Dorian, que podía no ser 
más que un apasionamiento de 
esteta-, y que las «perversida· 
des» sugeridas podrían ser de 
cualquier clase, la novela fue 
considerada como un producto 
totalmente homosexual y deca· 
dente. Por una vez hay que dar la 
razón al pÚblico filisteo, que rara 
vez se equivoca al acusar a 
aquellos que no ocultan ni re· 
primen sus pasiones tan eficaz
mente como ellos: la novela fue 
escrita bajo la influencia de la li
teratura «satánica» francesa, y 
concretamente de la novela me
diocre de Huysmans .. A Re
bours». Pero alli donde los fran
ceses retrataban un satanismo 
totalmente artificial, que era en 
realidad una postura esteticista, 
Wilde -o su .. Genio»- pusie
ron de manifiesto un verdadero 
satanismo: no hay alusiones al 
diablo ni a las potencias del mal, 
aparte de la venta del alma de 
Donan, que es un puro acto de 
voluntad, sin apariciones diabó
licas de mal gusto; las perver
SIones y maldades aparecen ve
ladas y, cuando se habla de 
ellas, son de una terrible vulgart
dad: vIsitas a burdeles de los ba
jos fondos, o uso de estupefa
cientes. Sin embargo, existe un 
aura seductora de perversidad y 
de vicio, una continua sugeren
cia de que tras toda esa vulgari
dad de «café concert .. , existe 
una transgresión más profunda y 
más vivida, que hace del «Dorian 
Gray» un producto muy superior 
a su modelo francés. En su inte
ligente estudio preliminar al .. De 
Profundis», dice el poeta Luis 
Antonio de Villena: .. Wilde es de 
esos autores cuya vida y obra se 
rigen por el mismo baremo. La 
creación literaria ilustra la vida, 

no como aspiración deseada ni 
como ilustración mimética, sino 
como manifestación de un 
mismo arte. Vida y obra se com
prenden en la misma esfera.» La 
conciencia del pecado es lo que 
confiere su excepcionalidad a 
«Dorian Gray» -tanto a la no
vela como al personaje-. Es 
posible que si Wilde hubiera 
acabado, como Huysmans, re
cluido en un convento, su obra 
hubiera sido olvidada; es posi
ble, incluso, que nunca hubiera 
f'::;::; rito tal obra. 

BOSIE 

«f am Shame I that walks 
wilh Leve. I am mest wise 
to turn I cold lips and /imbs 
to tire; theretore discern I 
and see my loveliness, 
and praise my name.» 
(Lord Affred Oouglas.) 

La familia oouglas es una de las 
más antiguas y nobles de Ingla
terra; la primera mención que de 
ella se hace se encuentra en las 
crónicas del siglo VII, dondeapa
rece un jefe de clan escocés, 
llamado Sholto oun-9Iass, que 
recibe tierras y honores por sus 
servicios al Rey. Desde enton
ces hasta el momento, la familia 
oouglas ha aparecido varias ve
ces en la historia de Inglaterra, y 
hay incluso un oouglasel Negro, 
personaje de una novela histó
rica de si r Walter Scot!. La mayor 
parte de los miembros de esta 
familia, de que iba a ser presa 
Oscar Wilde, fueron excéntricos 
y desequilibrados, verdaderos 
personajes de dramas románti
cos. 

En el otoño de 1891 , Oscar trabó 
amistad con lord Alfred Douglas, 
hijo del marqués de Queensbe
rry , inventor de las reglas del bo
xeo. Lord Alfred era un mucha
cho agraciado -a la sazón con
taría veintiún años- de una be
lleza un poco decadente, dotado 
de un gran talento poético y de 
una no menos capacidad para 
dar escándalos; habia sido ex
pulsado de Oxford por un «aftai-

re .. homosexual, y su reputación 
era de las peores del momento. 
Desde el primer encuentro, Wil
de, quince años mayor que él, 
quedó subyugado por la belleza 
y la perversidad de aquel mu
chacho. La personalidad de 
oouglas -« Bosie», para los ín
timos- era curiosa: hombre 
dominante, cruel y frio, con to
dos los defectos y virtudes de un 
«fin de race» ; poseta una sen
sualidad muy acusada, y casi 
ninguna capacidad de afecto. En 
.. Si le grain ne meurt», Gide 
hace un perfecto retrato de él, de 
cuando se encontraron en Arge
lia. 

Wilde era un hombre abúlico, tá
cil victima de alguien acostum
brado desde pequeño a imponer 
su voluntad y a luchar-con éxi
to-- contra un padre tan cruel y 
dominante como él. Las relacio
nes entre aquellos dos hombres 
fueron muy curiosas. Si hemos 
de creer a Frank Harris -casi 
siempre inexacto cuando relata 
conversaciones entre él y Wil
de-, éste le confesó: «Me 
asustaba, Frank, tanto como me 
atraía, y traté de evitarlo. Pero él 
no cejaba: me perseguía obsti
nadamente y no supe resistirle. 
Esta es mi única falta. Esto es lo 
que me ha llevado a la ruina ... En 
muchas ocasiones traté de li
brarme de él, pero él volvia y yo 
siempre acababa por ceder.» Tal 
vez estas declaraciones sean 
producto de la fantas fa de Frank 
Harris; sin embargo, no difieren 
mucho de lo que el propio Wilde 
escribió en el «De profundis». 
Este es, sin embargo, un docu
mento que puede considerarse 
demasiado parcial: está escrito 
en la cárcel, bajo el influjo de la 
tragedia reciente, y es dema
siado amargo, quizás injusta
mente amargo: cuando se esta
blece tan terrible relación sado
masoquista entre un hombre 
maduro y un muchacho, ambos 
son -casi siempre- victimas y 
verdugos. No se puede pensar 
que haya un solo cu lpable. 

Es muy posible, sin embargo, 
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que la vida de Wilde hubiera sido 
distinta si no se hubiese topado 
con el clan 00U91as. El marqués 
de Queensberry odiaba a su hijo 
ya su mujer; la amistad de Sosie 
con Wilde le sirvió de excusa 
para comenzar contra ambos un 
verdadero ataque, una campaña 
de difamación. Tras cuatro años 
de persecución es y amenazas, 
acabó entregando en el club de 
Wilde una tarjeta. sin sobre, 
donde había escrito: .. A Osear 
Wilde, que presume de sodomi
ta.» Esto desencadenó la trage
dia. 

LA TRAGEDIA 

«A muchos da terror llegar 
hasta las fuentes,· (HO/
derlin.) 

Al leer las penúltimas páginas de 
la biografía de Wilde, sorprende 
el paralelismo entre la vida de 
éste y la tragedia de Edlpo, el 
Rey de Tebas. Este extraño para
lelismo nada tiene que ver, 
desde luego, con la interpreta
Ción freudiana del mito edipico, 
ni con una explicación de la ho
mosexualidad de Osear a partir 
de ella; se trata de un parale
lismo que podría haber estable
cido Plutarco. En primer lugar, 
está el carácter de su transgre
sión: es un delito sexual lo que 
en ambos se descubre y se cas
tiga: Incesto en Edipo, homose
xualidad en Wilde. Tambrén ocu
rre la lucha contra el padre: 
Edipo lucha contra su padre, 
Laio, sin saber quién es, y lo 
vence; Wilde, por su parte, lucha 
-y vencerá, en el tiempo, su
miéndole en el deshonor y la 
vergüenza de la historia- con el 
Padre, con el padre de su aman
te, y con una justicia que es ima
gen paterna. Antes de enfren
tarse con su propio enigma, 
Edipo adivina el de la Esfinge: 
Wilde se enfrenta también con 
ella varias veces a lo largo de su 
obra, y también descubre su se
creto: la esfinge, dice, no tiene 
secreto. Y en ambos casos, la 
esfinge se venga: al descubrrr la 

adivinanza sin importancia que 
ésta plantea, el héroe se ve obli
gado a enfrentarse con su ver
dadero enigma, con la incógnita 
de su naturaleza. Y este último 
enigma, al ser desvelado públi
camente, conduce a loS dos hé
roes a la ceguera y al exilio, 
cumplimiento final de su destino. 

Queda todavía un paralelismo úl
timo y mayor entre el poeta irlan
dés y el Rey de Tebas: los dos 
son artífices de su catástrofe al 
buscar el esclarecimiento de su 
propia naturaleza. En el proceso 
de Wilde es el marqués de 
Queensberry quien hace el pa
pel de oráculo ciego, anun
ciando su sodomía. Y Osear, 
desdeñando los consejos de sus 
amigos, que son aquí el coro, 
decide llevar la prueba hasta el 
final. No considero esto como 
una búsqueda del castigo, sino 
más bien como una necesidad 
de establecer la verdad, un 
gesto impertinente de autoafir
mación, donde no es la expia
ción lo que se busca, sino el re
conocimiento. 

Wilde inició su propio proceso, 
acusando al marqués de 
Queensberry de difamación; sin 
embargo, él conocía su homo
sexualidad y sabia también que 
se podía probar. Sin embargo, 
insistió en llevar el asunto a los 
tribunales. Cuando ya era dema
siado tarde para echarse atrás, 
sus amigos le instaron a que se 
refugiara en Francia -cosa que 
todavía le era perfectamente po
sible-, pero él se negó. Según 
cuenta Glde, que le encontró en 
Argelia poco tiempo antes del 
desenlace, Witde sabia ya per
fectamente a 10 que se exponía y 
estaba dispuesto a afrontarlo, 
explicando de este modo su de
cisión: .. Mis amigos son ex
traordinarios; me aconsejan 
prudencia. i Prudencia! ¿Pero es 
que acaso puedo tenerla? Seria 
tanto como volverme atrás: y 
necesito ir todo lo lejos que me 
sea posible. Lo malo es que ya 
no puedo ir más lejos y ... y algo 
trene que suceder ... algo distrn-



to ... » El bufón, el alegre juguetón 
que divertía y escandalizaba a la 
buena sociedad inglesa, se ha
bía cansado de su papel; de
seaba poner fin a su tragedia. 

EL PROCESO 

«Las pasiones de mi ve
cino son infinitamente 
menos temibles que la in
justicia de la ley, porque 
esas pasiones están con
tenidas y contrarrestadas 
por las mías, mientras que 
nada puede refrenar las in
ju-~ticias de la ley.» (Sade.) 
«Con el pensamiento mo
derno se abria la posibili
dad de una nueva ironía y 
de un nuevo humor, que 
ahora se proponen el de
rrumbamiento de la ley» 
(Gilles Defeuze: «Presen
tación de Sacher
Masoch».) 

Los procesos de Osear Wi lde 
-pues fueron tres, y no uno
comenzaron el día 2 de marzo de 
1895 con la detención del mar
qués de Oueensberry, acusado 
por Wílde de difamación calum
niosa. y terminaron más de dos 
meses después, el 24 de mayo 
del mismo año, con la condena 
del poeta a dos años de trabajos 
forzados. Fueron los procesos 
más infames que se conozcan, 
desde el establecido contra Só
crates; al mismo tiempo Wi lde 
interpretó su mejor papel, ridicu
lizando de manera implacable a 
sus acusadores. Quizás fuera 
ésta la causa principal de su 
condena: su valentía, su talento 
y su obra; no su homosexuali
dad. Si en aquel momento se 
hubiera procesado y condenado 
a todos los homosexuales del 
pais, no hubiese habido cárceles 
suficientes para albergarlos. Ni 
siquiera se molestó a lord Alfred 
Oouglas, cuya inversión quedó 
demostrada tan palpablemente 
como la del propio Wilde. 

El primer proceso tuvo por ob· 
jeto demostrar que no habia ha-

bldo difamación por parte del 
marqués de Oueensberry, al es
cribir su tarjeta infame. El abo 
gado de Oueensberry, Mr. Ca
ron, basó su defensa en frag
mentos de «Dorian Gray», y en 
la participación de Wilde en una 
revista universitaria, .. The Cha
meleon», donde se habla publi
cado un cu·ento -«El sacer
dote y el aCJlito»- de tema ho
mosexual. Wilde se vio obligado 
a retirar su acusación. Pero in
mediatamente Queensberry 
hizo proseguir la causa, pasando 
de acusado a acusador. La de-

fensa de Wilde fue admirable, 
pero no eficaz: se burló de sus 
acusadores, defendió por en
cima de todo su obra literaria y se 
mostró siempre a la altura de sí 
mismo; negó, claro está, su ho
mosexualidad, pero de nuevo 
empleó una máscara reveladora. 
Sus paradojas, sus juicios sobre 
lo que era moral y no lo era, irrita
ron al jurado y le predispusieron 
en su contra más todavía que los 
testimonios de chantajistas pro
fesionales que se contradecian y 
mentían descaradamente, como 
demostró en varias ocasiones 

lORO AlFREO OOUGLAS, A LOS CUARENTA AÑOS. EL QUE FUERA CAUSANTE OE LA 
RUINA DE WILOE EMPRENO IO, OESPUEo OE L A MUERTE DE ESTE Y DE LA PU8L1CACION 
PARCIAL DEL . OE PROFUNOIS _, UNA CAMPAÑA OE OIFAMACION CONTAA EL POETA. 

71 



WILDE, VISTO POR TOULOUSE-LAUTREC. EL DURO LAPIZ DEL PINTOR FRANCES NOS 
MueSTRA. SIN CONceSIONes, UNA IMAGEN DEL po eTA YA EN SU DECADENCI A. 

Mr. Clarke, el abogado de Wilde. 
En el mismo proceso fue conde
nado un tal Alfred Taylor, Esq., 
acusado de terceria, de propor
cionar muchachos a caballeros 
de buena familia. Sin embargo, 
ninguno de sus clientes fue cita
do, ni siquiera como testigo, si 
bien se produjo durante aquellos 
meses un sorprendente éxodo 
de nobles a Pans. 

EL OTRO LADO 
DEL JARDIN 

" No hubo ningún placer 
que yo no gozase. Arrojé 
la perla de mi afma en una 
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copa de vino. Descendí al 
son de la flauta y me ali
menté de miel. Mas el con
tinuar esta vida hubiera 
sido una equivocación, 
pues enlonces mi exis
tencia hubiera quedado 
incompleta, y era preciso 
seguir avanzando. Tam
bién la otra mitad del jardin 
me reservaba sus secre
tos.» (Osear Wifde.) 

Los dos años de cárcel fueron 
para Osear más y menos que un 
castigo: representaban una ho
rrible desgracia para el «Principe 
de la Vida», condenado a viVir 
entre fealdad, suciedad y horror. 

Pero también supusieron una 
experiencia esté tica a la que no 
estaba acostumbrado. Leyó mu
cho: los Evangelios en griego, la 
obra de Oostoyewsky ... El dolor 
le descubrió su belleza secreta, 
y el dolor le permitió escribir uno 
de sus poemas más hermosos: 
«La balada de la cárcel de Rea
ding». Wilde era, o debía ser, 
consciente de que había cum
plido al fin su destino, de que 
habla alcanzado su nombradía. 
El era el transgresor, y como tal 
había sido por fin reconocido. En 
ninguna de las dos únicas obras 
que publicó después de su con
dena-la «Balada» yel .. Oe Pro
fundis»- aparece el menor sín
toma de arrepentimiento: la «Ba
lada» no muestra el horror del 
pecado, sinosu sombría belleza: 
y el «De Profundis» es una carta 
de resentido, pero no de hombre 
que se lamenta de lo que ha he
cho, sino de lo que le han hecho 
a él. 
De nuevo, a su salida de la cár
cel, se presenta el paralelismo 
entre Osear y Edipo: exiliado en 
su patria -su patria fue siempre 
Francia-, busca un seudónimo 
transparente y que es causa de 
horror: Sebastien Melmoth, en 
honor de aquel «Melmoth el 
Errante», mensajero de muerte y 
tragedia, que había sido creación 
literaria de su tío materno Char
les Mathurin. Vuelve -en un 
gesto de supremo amor y de su
prema valentla- a reuni rse con 
80sle, sabiendo que con ello 
perderá la asignación que le pa
saba su mujer. Y al fin, abando
nado de su amante, falto de dine
ro, se refugia en Paris para morir. 
Como Edipo, que se arrancó los 
ojos, así Osear se arranca la vo
luntad de volver a escribi r. Y 
muere, en el mes de noviembre 
del 1900, en un misero hotel de 
París, acompañado de dos de 
sus mejores amigos: Reginald 
Turner y Robert Ross, de quien 
se dice que fue su primer aman
te. Está enterrado en el cemen
terio del Pere Lachaise, y su 
tumbaes la última de sus másca
ras . • E. H. 1. 



Cronología 
sucinta 
de 
Osear 
Wilde 
ysu 
tiempo 

1854 Nace, el16 de Octubre, en el n.O 21 de West-
land Row, Dublin. Es bautizado con los ncm-
bres de Osear, Fingal. Q'FlaherlY Wills. 

1865 Ingresa en la Portara School, de Enniskillen, 
al Norte de Irlanda. 

1871 Ingresa en el Tnnity Callege, de Dublin. 

1874 Gana la medalla de oro de Berkeley, por su 
trabajo en griego sobre la poesía cómica griega. 
En otoño del mismo año ingresa en el Mag-
dalen College. de Oxford, gracias a una beca 
de 95 libras anuales. 

1876 En el mes de abril muere su padre, sir Wiltiam 
Wilde. Publica su primer poema, titulado .. Cho-
rus of Cloud Maidens» y basado en Aris-
tófanes. 

RETRATO DE WllDE. POR JAMES EOWARD KElLY (1882). 

Celebración de la Primera Internacional en 
Londres. 

Asesinato de Uncoln. Fin de la Guerra Civil 
norteamericana. En Ingla/erra comienzan a tur-
narse en el Gobierno Gladstone (liberal) y 
Distael; (conservador). Nace en Granada 
A'lgel Ganivet. 

Enclc/ica «Quanta Cura», de Pio IX, conde-
nando el liberalismo. Proclamación de/Imperio 
Alemán; Guillermo I de Prusia, primer Kaiser 
del 11° Reich. Comuna de Paris. Conferencia 
en Valencia de la Sección Española de la In· 
ternacional. Darwin publica ... EI Origen del 
Hombre» y ... La Selección en relación alsexo,.. 

El genera! Martinez Campos proclama en Sa· 
guntp a Alfonso XII rey de España. Cae /a 
Primera República Española. Nacen Ramiro de 
Maeztu y Manuel Machado. Valera escribe 
...Pepita Jiménez». 

Diso/ución de la 1.· Internacional. Giner de los 
Rios funda la Institución Ubre de Enseñanza. 
Menéndez Pe/ayo inicia su .. Polémica sobre 
la Ciencia Española». Reforma electoral in-
glesa. Se estrena en Bayreuth .. El Anillo de 
los Nibe/ungos». de Wágner,.. Nacen Manuel 
de Falla y Pablo Casa/s. 
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1877 Primer viaje a Grecia, en compañia de Sir John Los Ingleses se anexionan el Transvaal. Coro-
Mahaffy. nación de la Reina Victoria de Inglaterra como 

Emperatriz de la India. Invención del fonógrafo. 
relstoi publica «Ana Karenlna». 

1878 Gana el premio Newdigate por su poema Muere Vfctor Manuel 11, primer Rey de la Italia 
.. Rávena». unificada. Muere Plo IX, y le sucede León XIff. 

Tratado de Berlin, que delimita los afanes im-
perialistas de las grandes potencias europeas. 
Inglaterra adquiere Chipre. 

1880 Escribe .. Vera o los Nihilistas». Dosloiewsky escribe «Los Hermanos Kara-
mazov». Abolición de la esclavitud en la isla 
de Cuba. 

1881 Publica su primer libro de poemas. Embarca Freud se doctora en medicina. Asesinato del 
para Jos Estados Unidos, para dar una serie zar Alejandro If. Francia ocupa Túnez. Nacen 
de conferencias. Pícasso y Juan Ramón Jiménez. Mueren 

Carlyle. Oisraell y Dostoiewsky. 

1883 Regresa a Londres. Escribe «La Duquesa de Muere Wagner en Venecia. Nace Ortega y 
Padua». Gasset. Muere Carlos Marx, el 14 de marzo. 

Nietzsche publica ",Así hablaba Zarathustra". 

1884 Se casa con Miss Conslance Mary Lloyd. De Jaime Ferrán descubre fa vacuna antíco/érica. 
regreso de su viaje de novios se instala en el Nace Alexis Carrel. Muere Smétana. 
n.o 16 de Tite Street. en el barrio de Chelsea. 

1885 Nace su primer hijo. Cyril. Muere Alfonso XII; regencia de María Cris-
tina. Clarln publica «La Regenta». Muere Vlc-
lor Hugo. Primer automóvil. 

1886 Nace su segundo hijo. Vyvyan. Empiezan a Nace Alfonso XIII. Muere Franz Ustz. Se 
circular rumores sobre su conducta sexual. inaugura la Estatua de la Libertad. 

1887 Asume la dirección de .. The Woman's World». Fundación de Rhodesia. Nacen ViIla/obas y 
Publica «El crimen de Lord Arturo Saville» Gregorio Marañón. Muere Borodin. 
y .. El Fantasma de Canlerville». 

1888 Publica su tomo de cuentos «El Príncipe Feliz Muere Guillermo I de Alemania. Nace T. S. 
y Otras Historias». Elliot. Se publica «Azul», de Rubén Darío. 

1889 Publica «La decadencia de la Mentira» y «El Se fija el 1 de Mayo como dia internacional 
Retrato de Mr. W. H.». Cesa en la dirección del trabajo. Durkheim: ",Elementos de Socio-
de .. The Woman's World». logIa» Nace Hitler. En España se establece 

el sufragIo universal. 

1890 Publica «El Retrato de Dorian Gray». Cae Bismarck. el 15 de marzo. ExpOSición 
Universal de París. 1." Conferencia Internacio-
nal de Trabajadores en Berlln. Muere Cesar 
Franck. 
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1891 Publica su volumen de ensayos .. Intenciones», Enc/c/ica «Rerum Novarum» de León XIIJ. 
y sus cuentos .. Una casa de Granadas ... Ca- Nace Prok.ofiev. Se inicia la construcción del 
nace a Lord Allred Douglas. Escribe en Paris Transiberiano. 
-yen lengua francesa- el drama .. Salomé». 

1892 Se estrena en Londres su comedia .. El Abanico Nuevo proyecto de .. Home Rule» para Irlanda, 
de lady Windermere". Sarah Bernnard ensaya rechazado por la Cámara de los Lores. Ber-
en Londres «Salomé», cuyo estreno es pro- nard Shaw escribe sus primeras comedias. 
hibido por el Lord Chambelán. 

1893 Estreno de la comedia «Una mUjer sin impar- Mal/armé: .. Vers et Prose». Agitación anar-
taneia" quista en toda Europa. Convención militar 

franco-rusa. 

1894 Se pUblica la edición inglesa de «Salomé», Se inicia el proceso Dreyfus. Debussyestrena 
traducida por Lord Allred Douglas e ilustrada .. La siesta de un Fauno». «Féminas», primer 
por Aubrey Beardsley. Aparece en la revista libro de Valfe-lncJán. Muere R. L. Stevenson. 
",The Spirit Lamp,. su poema .. La Esfinge». Muere el Zar Alejandro 111, y le sucede Nico-
Viaje a Argelia con Lord Douglas. Jás 11. 

1895 Estrena su comedia «Un marido ideal ... Luego, Comienza la segunda guerra de Cuba. Roent-
.. La importancia de llamarse Ernesto ... El 28 gen descubre los rayos X. «Ensayos sobre la 
de febrero, el Marqués de Queensberry deja Histeria», de Freud. Los hermanos Lumilere 
en el AlbemarJe club la infamante tarjeta, causa construyen el primer cinematógrafo. 
de los procesos. Tras dichos procesos, que 
duran de marzo a mayo, Wilde es detenido y 
conducido, el 13 de noviembre, a la cárcel 
de Reading, condenado a dos años de traba 
jos forzados. 

1896 Fallece en Londres la madre de Osear. Se es- Insurrección en Filipinas. Primera Olimpiada 
trena en París su obra .. Salomé ... Es ejecutado moderna en Atenas. Marconi inventa fa tele-
en Aeading el ex sargento Charles T. Wool- grafia sin hilos. Freud utifiza por primera vez 
ridge, lo que inspira a Wilde su último poema: el término «psicoanálisis ... 
.. La Balada de la Cárcel de Reading». 

1897 Escribe, en la cárcel, el .. De Profundis ... EI14 Asesinato de Cánova. del Castillo. Primer 
de mayo es puesto en libertad, y se exilia a vuelo en aeroplano. Guerra greco-turca. Muere 
Francia, al pueblecito norteño de Berneval, Brahms. .. Epitalamio». de Valle Inc/án. .. Quo 
con el nombre de Sebastien Melmoth. En Sep- Vadis?,. de Sienk.iewicz. 
tiembre vuelve a reunirse con Lord Douglas 
en Nápoles. viviendo con él hasta diciembre. 
cuando Lord Alfred le abandona y Wilde re-
gresa a París, alojándose en el Hotel de Nice, 
de la calle des Beaux-Arts. 

1898 Fallece en Génova la esposa de Wilde. Wilde España pierde, por el Tratado de Par/s, sus 
se traslada al Hotel d'Alsace, en la misma ultimas colonias. Los esposos Curia aislan el 
calle des Beaux-Arts, donde residirá hasta su radium. Nace Federico Garcla Larca. 
muerte. 

1899 Muere su hermano William. Wilde vuelve a Muere Strauss. .Resurrección,., de To/stoi. 
encontrarse en Par(s con Lord Allred Douglas, .. La Interpretación de los Sueños,., de Freud. 
quien le trata despectivamente. 

1900 El día 30 de noviembre, a las dos menos diez Sun Yat Sen funda el Partido Revolucionario 
en punto de la tarde, muere Osear Wilde en Chino. Unamuno, rector de fa Universidad de 
su habitación deJi-iotel d·Alsace. Es enterrado Salamanca. Max Planck. expone la teorla de 
en el cementerio de Bagneux, donde perma- fas quanta. Baraja pUblica ... Vidas Sombrlas». 
necerá su cadáver hasta 1909, fecha en que 
es trasladado al Pére Lachaise. 
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DAVID ALFARO 
SIQUEIROS 



Vida, pasión, anécdota y muerte 
del "Coronelito" 
CARLOS SAMPELAYO 

'-'¡ I primera singladura de amistad con David Alfara Siqueiros comienza en 
~ /937, duran/e nuestra gllerrl'. El habia venido de México para alistarse eH el 
«Ejército Popular», y e'l seguida le hicieron (el/jel1le coronel. «El Coroneli/o», como le llamábamos, 
hablaba de su abuelo matemo, dOI1 A 1111stasio Siqueiros, como de U/l héroe de la revolución mexicana. 
El gran pintor le apodaba «El Siete Filos". y. al parecer, e/nieto se veía retratado en el talO/He y 
lIIlimosidad del abllelo. 

Un mediodía estábamos cOl11el1zwulo a IOlllar el aperitivo en el desaparecido «Oro del Rhil1" de 
8aree/O/ta, el Cóllstd de Mexico, GUille:. Uagewt!lI, 111; I.:olllpmlero E:eqt/ie/ EI/de,-;:. Siqueiros y yo, 
cl/ando estalló el bombardeo aéreo que derribó la 1Ila/"Ilaml de 8almes y Gran Vía. Nos lanzamos todos 
los clientes al sótano en terrible pánico, hasta que termil1ó la masacre. Siqueiros, ell el sótano, 
cO/¡úmwba hablando de sus cosas, s i/1 imerrul1Ipireltel1la que.se debatía momentos al1tes. N ingu/1o le 
escuchábamos, y al estampido de las bombas leva/Ilaba la voz, como si de Wl ru ido doméstico se 
tratara. 



A L subir al salón contemplamos Impre
sionados los destrozos de mesas, ven

tanas y paredes, sólo por las ondas expansivas 
de las bombas. Slquetros se fue derecho al 
sitio donde habíamos estado, y most ró su de
solación con esta frase : 

-¡Chingados! Me dejaron sin mI aperitivo ... 

En su _Diario de la guerra de España. , M . 
Koltsov hace aparecer a un mecánico mexi
cano llamado Miguel Martínez, como activo 
comisario en el frente de Madrid. Muchos ha n 
creído que se trata de Slqueiros y hay q ue 
sacarles de su error. El tal Miguel Mart ínez es 
un autodesdoblamiento -Koltsov se llam a ba 
Miguel-, para justificar su propia actuación 
directa, aunque figuraba como corresponsa l 
de «Pravda». Por otra parte, Sique lros no 
l1ega a España hasta 1937. En el 36 se h a llaba 
en la cárcel de México, y es el año que m á s «se 
mueve. el referido Martínez. Si hubIera s Ido 
SIqueIros. tampoco el periodJsta ruso h a bría 
tenido por qué esconder la poderosa persona 
lidad mexicana, como no escondió las de ta n
tos intelectuales extranjeros. 
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UN PINTOR DE 13 AÑOS Y UN CONSPI
RAOORDE 17 

En enero hará dos a ños que murió es te un iver
sal artis ta en México. Allí volvimos a e ncon· 
trarnos, y tuve ocasión de a dmi rar sus pin tu· 
ras, escuchar sus ideas y conocer su «curricu· 
¡um vitae», nerv ioso, audaz, conmovido, tu r· 
bulento. 
Había nacido en un pueblo que entonces se 
llamaba Santa Rosalía, y a hora Camargo, en 
el estado de Ch ihuahua. Hace tres años se le 
declaró un cáncer prostát ico. y 30 días a ntes 
de morir, la c iencia se cons ideró impotente 
para cura rle . El. aguan tó impávido, quie to, 
hasta el momento fina l, que llegó sin a ltera· 
ción de su áni mo. 
Jamás renegó de sus ideas, a pesar de que fue 
voluble a lo largo de su his tori a, e n la que 
queda sobresaliente su nombre, sus obras, su 
mi li tancia polít ica y sus hechos todos. No era 
como los demás pin tores de su ta lla q ue se 
s irven de estra tagemas y ex travagancias para 
sobresaliren el arte mural. S iqueiros aplicó su 



personalidad y su parecer a la revivencia de la 
pintura colosalista, que sería inalterable al 
paso de los años, 

Pintaba frescos y actuaba en política con esa 
misma pintura, Como todo genio después de 
morir, despierta la revisión de su trabajo. «El 
guardián de la Paz», «Abstracción», «Corone
lazo» y otros murales , revelan la renovación 
del arte pictórico, apoyando la comprensión 
de la idea y el dinamismo de los elementos. 

José Clemente Orozco y Diego Rivera, los 
otros dos muralistas geniales de México, fue
ron pintados por él en un mismo lienzo¿Quién 
añadirá en este ahora la figura del maravilloso 
Siqueiros para completar la trilogía de un arte 
tan característico de México? 

Como digo, a la hora de las alabanzas, hay que 
hacer el «curriculum». Nace el 28 de diciem
bre -día de los Inocentés, como Baroja- de 
1896. Son sus padres Cipriano Al faro y Teresa 
Siqueiros, católicos a «macha martillo» hasta 

UNA CE LAS MAS FAMOSAS OBRAS OE SIQUEIROS ES EL MURAL 
OUE DECORA EL EXTERIOR DEL PABELLON AOMINISTRATIVO DE 
LA UNIVERSlCAC NACIONAL AUTONO"'A, EN CIUCAO DE MEXI. 
CO. CON LA FUERZA Y EXPRESIVIDAD TIPICAS EN ESTE ARTISTA, 
MUESTRA-COMO VEMOS-A UN GRUPO DE HOMBRES CON LAS 

MANOS EXTENDIDAS EN BUSCA DE LA CIENCIA. 

el punto de hacerle ingresar en un colegio de 
Maristas. Don Cipriano estaba afiliado a los 
Caballeros de Colón. 

Pero David no creía en religión alguna; sólo 
era pintor y socialista, y en lodo momento de 
su historia , puso su pintura al servicio del mo
vimiento obrero y en su apoyo. 

Quién sabe si en sus últimos años le acometió 
una fe religiosa sin proclamar ... En el 70, 
Paulo VI le pide que pinte un Cristo para la 
moderna pinacoteca del Vaticano y Siqueiros 
lo pinta y lo envía por mediación del cardenal 
mexicano Rafael Vázquez Corona. Pudo ser un 
acto de cortesía con el pontífice solamente; 
pero el ilustre pintor se traicionó al escribir en 
el mismo lienzo las siguientes palabras: 
«Hombres de todas lascreel1cias, uníos en tomo 
a Cristo para cOI1Seguir la paz». 

Empieza a pintar a los quince años (1911), en 
la Academia de Arte de San Carlos, pero tres 
años antes vislumbró su genio copiando de 
una manera exacta, a lo Elmyr D'Ory, una de 
las vírgenes de Rafael, como prolegómeno de 
una triunfal profesión. 

También esa época representa el principio de 
sus inquietudes sociales, y su existencia con
tradictoria y turbulenta. Su temperamento 
protestatario, se manifiesta por primera vez 
en 1913, cuando tenía 17 años, tomando parte 
en una escaramuza contra los guardias, du
rante un movimiento contra el dictador Victo
riano Huerta, 

Se caso tres veces. En 1919, se unea «Gachita» 
(no recuerdo en nombre formal), con la que no 
se entiende por ser ella rea ... donaria, y rompen 
el matrimonio. Después se casó con la poeta 
uruguaya Blanca Luz Baum, con la que ter
minó en 1932. 

Más tarde intima en el Partido Comunista Me
xicano, al que ambos pertenecen,conAngélica 
Arenal , enlace definitivo, y del.que tiene una 
hija, Adriana. 
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DENTRO Y FUERA DE LA CARCEL 

Hay que volver sobre la vida turbulenta del 
pintor, sobre su preocupación y su protesta 
como signos de su temperamento. En los pri4 
meros años fue voluntario a la guerra de Ca· 
nanea contra los explotadores, Comunista sta· 
¡inista siempre, fue cómplice del asesinato de 
Leo Davodivich Bronstein (León Trotsky). Lo 
cuenta el general Leandro A. Sánchez Salaza,' 
en su obra «Así asesinaron a Trolsky». 

En distintas ocasiones estuvo en la cárcel, 
condenado a pocos años teniéndose en cuenta 
su talento y su arte. Se le desterró dos veces, en 
1913 y 1932. En el 30 fue encarcelado en la 
Penitenc iaria del Distrito Federal. Treinta y 
dos años más tarde (1962) volvió a ella. Delito: 
alteración socia l. Condena: 8 años. Ya tiene 
58. y no puede realizar obras grandes en la 
cárcel. Se dedica a la pintura de caballete, y 
pinta un árbol de rosas que envía a su mujer 
con esta dedicatoria: «Angélica: en tu día no tul 

ramo, sino un árbol de {lores. Angélica: me pre
guntas con tu bellísimo poema: ¿Fueron tus 
lágrimas o las mías? La noticia me dejó sin 
habla. Te contesto: fueron 3 los llantos ... pero {ú 

y yo juntos repararemos COIl creces el ultraje 
cobarde a los {res. Cárcel Preve1l1iva. 5-6-63». La 
pintura estaba colgada en la alcoba donde 
murió e l pintor. 

Los 8 años fueron reducidos a 4, en los que se 
dedicó a escribir artículos con matiz anar
quista. 

Hombre de acción, capitaneó a los trabajado
res, fundó el Sindicato de Pintores, Escultores 
y Grabadoresen México,y el grupo de pintores 
de murales de Los Angeles, California . Más 
tarde, el «team» poligráfico de Buenos Air·es. 
Se adh irió a más agrupaciones promotoras y 
combatientes en concepciones artísticas y re
volucionarias. Estuvo en dos guerras, y en la 
Revolución Mexicana ( 1915), peleando a 
riesgo de su vida con una ametralladora em
puñada. 
Su arte estaba li gado a su inquietud social : 
artista del pincel, y dirigente de partidos polí
ticos, promotor de organizaciones obreras , 
encarcelado por ideas, levantisco, espontáneo 
voc iferante de la vía pública y del mitin for
mal, discut idor, «puching-ball» de los pel'ió
dicos acerbos; un crítico lo tituló "propagan-

QUIZA LOS FRESCOS MAS DIFUNDIDOS DE SIQUEIROS SEAN LOS EXISTENTES EN EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA -SITUADO EN EL 
CASTilLO DE CHAPULTEPEC-, EN CUYO HALL DE LA REVOLUCION DESARROLLO EL TEMA DE LA LUCHA ARMADA MEXICANA. EN LA 

FOTO, SIQUEIROS TRABAJANDO EN DICHA OBRA (QUE ALCANZARlA LOS 400 METROS CUADRADOS) DURANTE 1957. 
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DE LOS TRES GRANDES MURAlISTAS MEXICANOS SE HA DICHO QUE JaSE CLEMENTE QROZCO ES EL GENIO, DIEGO RIVERA EL MAESTRO 
Y DAVID ALFARO SIQUEIROS EL GENIO EN CRECIMIENTO. SIQUEIROS UTILIZABA EN OCASIONES ELEMENTOS NO PICTORICOS DENTRO 

DE SUS MURALES. COMO ESTA 8ELlIS1MA CABEZA DE METAL 

dista del más miserable ba rroquismo que 
haya vilipendiado la historia del arte». 

El pincel, el buril y la pluma. Realizó tambien 
obras en piedra y escribió articulos. Una his
toria problemática. diversa, tremolante, rayo 
y trueno. 

Redactó cientos y c ien tos de panfletos, pl'O
gramas de gobierno, es tudios sobre pinLunL 
Uno de sus libros más sensacionales, hasta el 
punto de ser secuestrado por el gob ierno me
,icano. fue O( La Trácala .. , subtitu lado: O( Mi n!
plica a un gobierno fiscal-juez •. Como en to
dos los secuestros gubernamen tales. se queda
ron en las utlas de los primeros compradores 
algunos ejemplares. En la primera página se 
Ice: .Dedico este primer lomo de La Trácala a 
Diego RÚ·era. a José Clemellte Orozco. a Xa"ier 
GlIerrero, miembros precursores, conmigo, del 
Silldicalo de Pimores, Escullores y Grabadore~ 
Re\'oluciouarios de México (1924); a Leopoldo 
\1él/(lez., Luis Arel1al, Pablo O'/-/iggills y demás 
"lIembros {illldadores del Taller de Grafía POpll
Il/r, lo mismo que a todos los pil1lores, escultores 
y grabadores, qLle hoy siguen, ell lo {l/lIdamellllll, 

ltl líllea polftica y formal de 11llestro gran mol'i-
11lieltto mexic(l/1o contemporáneo ell las artes 
plásticas, que surgió como expresión Hatural de 
la Revolución Mexicana, y el cual sufre hoy. má~ 
que 1llH1ca, de la confabulación de poderes insti
tucionales (de Hombre) contra la CO~lstilllciÓII 
de 19/7, LUla cOI1(ab,'¡ación de la oligarquía y el 
imperialismo co/Ura el Plleblo y el arte del pi/e
hlo ...• 

PREMONICION y SIMBOLISMO 

42 son la~ pinturas murales de colosal dimen
s ión, que realizó Siqueiros en su vida . Temas: 
La his to ri a mexicana, la lucha soc ial. Como 
también en México hay gamberros ultras, un 
grupo de e llos destruyó la hermosa pintura 
siqueil-iana que decoraba las paredes de un 
comedor de la Asociación Nacional deActores. 

Su a mistad con Neruda nunca se alteró. Viajó 
a Pekin y Nueva Delhi, donde sostuvo conver
saciuones con Nehru, y con numerosos políti
cos imponantes de dife rentes paises, que le 
apreciaban y admiraban. 

81 



DEBIOO A SU MILITANCIA POLlTICA, SIQUEIROS FUE CONDENADO EN DIVERSAS OCASIONES, TANTO A PRESIDIO COMO A DESTIERRO. LA 
ULTIMA VEZ QUE ESTUVO ENCARCELADO FUE EN 1M2, CON UNA PENA DE OCHO ANOS - LUEGO REDUCIDOS A CUATRO-- POR 

.. ALTERACION SOCIAL •• A AOUELLOS OlAS DE PAISION PERTENECE ESTA FOTO, TOMADA A LA PUERTA DE SU CELDA.. 
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El mural deque estaba mas satisfecho lo tituló 
11 La marcha de la Humanidad en América I..c,
tina ». El postrero, IIHombre recostado », en
cargo de la Academia Mexicana de Anes de 
México. 

El mas transcendente y de más metros quizá , 
11 La marcha de la Humanidad en la TielTa y 
hacia el Cosmos ». 

Fue siempre fiel a su ideología, a su obra. , aun
que en los últimos tiempos tuviera que ale
jarse del Partido Comunista Mexicano, o me
jor dicho lo alejaron los elementos jóvenes del 
mismo. Es entonces cuando abandona la lu
cha social y se entrega con mayor ahínco a la 
pintura, para realizar el mural que más me
tros cuadrados de ella lleva: El Polyforum Cul
tural Siqueiros, alrededor de los muros del 
Palacio de Congresos, en el Distrito Federal. 
junto al Hotel de México, y que levantó preci
samente pa¡'a el pintor, el capitalista as tu
riano Manuel Suárez. 

Como una horrible premonición, en 1958, uti
liza el tema del cáncer en un lienzo que tilUla 
11 La futura victoria de la ciencia médica sobre 
el cancer». Parece un sarcasmo. El cuadro de
cora una pared del departamento de Oncolo
gía del Centro Médico Nacional. 

Pintando. Del pOl'firismo a la Revolución » se 
cae del andamiaje y se hiere gravemente en la 
espina dorsal. Tarda basa tan te en curar, y ya 
con 70 años pinta. La historia de la Humani
dad», coronando después su mejO!' obra: • La 
marcha de la Humanidad en América Latina». 

En 1967 se le concedió el Premio Lenin de la 
Paz, que tiene una asignación de 28.000 dóla
res, y que Siqueiros envió al Vietcong para 
contribuir a la lucha por la liberación de Viet
nam. 

Muchos turistas que van a México a comem
piar arte de autoctonía, sólo conocen de Si
queiros los frescos del Museo Nacional de His
toria, en el castillo de Chapultepec, y los que 
decoran todo el exterior del pabellón adminis
trativo de la Universidad Nacional Autónoma, 
tan reproducidos en los periódicos de todo el 
mundo por fotografías sobre lemas circuns
tanciales del fabuloso país mexicano. 

LA POSTERIDAD 

La importancia del artista viene casi siempre 
después de su muerte. Poco antes de ella decín 
Jardiel tristemente: • Luego vendrán los piro
pos». y así fue. 

Con David Alfaro Siqueiros pasó lo mismo. 
Los . piropos» fueron esta vez oficiales, artlS
ticos, intelectuales, diplomaticos, populares. 
Un eOlielTo tan «kolosal » como su pintura. 

El gobierno decidió inhumarlo en la Rotonda 
de Hombres Ilustres, en el Cementerio Civil de 
Dolores. Se le rindieron honores de . corpore 
insepulto» en el Palacio de las BellasArtes, y el 
INBAL (Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura), decretó un duelo de tres meses en 
todo el país. 

Sobre el ataúd iba colocada la enseña mexica
na, cosa que había pedido en su testamento. 
Parecía el entierro de un general muerto en 
campaña, aunque él sólo hubiera ostentado en 
una ocasión las insignias de teniente coronel. 
El secretario (min istro) de Educación Pública 

SIOUEIROS REALIZO SU MAS AMPLIO MURAL EN LAS PAREDES 
EXTERNAS DEL POL YFORUM CUL TURALOUE LLEVA su NOM8RE 
EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL POCO ANTES DE EMPRENDER 
LA TAREA -EN 1967-, EL ARTISTA EXPLICA S08RE UHA MA· 
QUETA LAS CARACTERtSTICAS DEL PROYECTO. 
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pronu nció unas palabras para decir que David 
Alraro Siqueiros era uno de los artistas Ola .... 

importantes de la cen turi a; un patriota qUL' 
combatió en la Revolución en beneficio de la .... 
clases más desheredadas del país. Actual· 
mente el gobierno mexicano trata de ,-eSCOltar 
para e l patrimonio nacional, lodas las obms 
despe,-digadas del pintor, ya que casi todos los 
murales, pOI' esta r plasmados en t.'dificios del 
es tado , son propiedad de éste, 

Nada dejó terminado al morÍl-. Sólo algunos 
apuntes y esquemas de «La mal-cha de la Hu· 
manidad», amén de bocetos de aquel mural de 
4,000 mell-os. 

Cuando se sintió postrado de enfermedad de
fini tiva acordó asi mismo dejar su casa - - calle 
de Tres Picos- al Estado, para que la comir
tiel'a en permanente exposición dL' sus pintu
ras de caballete, desconocidas pam la gente, Y 
un legado de pannetos, proclamas, denuncias, 
misivas y articulos sobre socialismo y siste· 
mas de gobiemo de todos los tiempos , com
pl"Ometiendo a pel'sonalidadcs de todos 10:0-

países, ¿Venganza póstuma? 

42 murales en diferentes parcdes del mundo . 
dejan la huella de Siqueiros, como la de Gaya. 
inaltel-able para las generaciones, Será criti
cado oensalzado, pero habrá que contar con él 
en el futuro, para cualquie,- historiografía de 
la Pintura. 

LOS TRES GRANDES 

Cuando muere un artista en la oposición polí
tica del régimen imperante, éste siempre se
para sus ideas de la gloria que permanece, y le 
rinde los máximos honores, Es el caso de Da· 
vid Alfaro Siqueiros; porque Siquciros ha 
trascendido los limites de la nacionalidad, ha 
sido un exégeta del murnlismo, un reiniciado!", 
si tenemos en cuenta s u manifiesto de rebelión 
de los pintol'es lanzado en su mocedad desde 
la Academia de Bellas Anes de San Carlos, de 
la ciudad de México, 

Stalinista ortodoxo hasta el final , intentó el 
asesinato de Trotsky. y tuvo que exiliarse de 
México. Quedó un tiempo en el extranjero. 
hasta que unas pinturas realizadas en Chile 
volvieron a si tuarle en primcr plano artístico 
universal. 

De los tres gl-andcs mura listas mexicanos po
dda decir'se y sc ha dicho que, José Clemente 
Orozco es el genio, Diego Rivera el maestro,) 
David Airara Siqueiros el genio en crecimien· 
10. 

8 4 

Podría también hacerse un parangón en las 
conductas, distintas y distantes. entre é l y 
Salvador Dalí. La discusión, la opinión pro
pia. el debate constante, el escándalo y la pu· 
blicidad. Sólo que Dal, busca lodo eso, y a 
Siqueiros le salía al paso. 

y como Picasso, ganó mucho dinero sin dejar 
de ser comunista, pero Siqueiros actuó, ruc 
militante y guelTillero, 

Aunque los críticos no siempl-e seña len sus 
ac iertos, no pueden negar la imaginación, el 
esfuerzo, la vocac ió n y la prolijidad, la ense
ñanza y la maestría de su obra. Otros le confie
ren nada menos la escuela que ha represen· 
tado esa obra en los EE. UV, y que represen
ta/'á con el tiempo en todo el mundo civilizado 
pictól'icamente, 

Se prescindirá de sus ideas, se olvidará su lu
cha social, pero la obra quedará en los catálo
gos del arte llniversal. 

Alt iempo de morj¡- Siqueiros se debatían en el 
mundo diversas tendencias. 

EL ATENTADO PRIMERO CONTRA LA 
VIDA DE TROTSKY 

A principios de los años 30 estuvo también en 
la cárcel,'y al salir se marchó al ext,'anjero POI
varios meses para quitarse el mal sabor de 
México, Cuando volvió habían expulsado del 
Partido Com unista a Diego Rivera y a é l, así 
como a Oll-OS militantes, como consecuencia 
de un viraje hacia la izquierda del mismo, 
achacándoseles a los dos pintores y aque llos 
compañeros, li gazón y entendimiento con los 
pasados gobiel'l1os de Calles y Portes Gil. 

Más larde le levantaron el veto en el Pal*tido, 
Había estado en Rusia, y recibido el espalda
razo moscovita, tornó limpio de otras incul
paciones, mirando a los dirigentes comunis tas 
mexicanos por encima del hombl'O, 

El año 33, en un mitin antifascista de F,'ente 
Unico, cclebl-ado en el paraninfo de la Univer· 
sidad, Siqueiros, en connivencia con el parti
do, fue protagonista de un golpe de decto. Se 
p,'csentó con una docena de indios, que habla
I-on en nahuatl, otomí, totoneeo, y zapoteco, 
ensalzando a Mal-X, Engels, Lenin y Stalin, y 
atacando a Trolsky. La gente se echóa reír, no 
comp,-endiendo cómo aquellos hombl-es que 
:.ólo sabían exp,'esal'se en su lengua autóctona, 
podían haber leído textos comunistas, Caía de 
.. u peso que t;!J'an analrabetos y además Siquei
!'Os ignoraba sus idiomas, El golpe produjo un 



EL. TEMA DE LA REVOL.UCION MEXICANA APARECE EN NUMEROSAS OBRAS OE SIQUEIROS. PERO NO SOL.O L.OS MOTIVOS BEL.ICOS O 
HEROICOS DE LA L.UCHA (EN LA QUE EL. PROPIO PINTOR PARTICIPO) TIENEN L.UGAR EN SUS MURAL.ES, SINO TAMBIEN ESCENAS DE L.A 

VIDA COTIDIANA EN LA RETAGUARDIA, COMO LA DE ESTAS MUJERES QUE L.L.EVAN A SUS HIJOS EN BRAZOS. 

efecto contra rio entre los comunistas de Mé· 
xico de diferenles partidos, hasta el punto de 
disolverse e l fre nte único. 

A pesar de las diferencias de inlcrpl·etación 
política que los separaron varias veces, Rivera 
y Siqueiros se admiraban mutuamente como 
pintores. 

Siqueiros fue siempre un hombre incómodo 
para el Partido. Tan pronto se iba hacia la 
izquierda heterodoxa, como amenazaba con 
salirse dd puro marxismo. Falta de control 
que le IIcvó a a tenlarcontra la v ida de Trotsky 
impuncmcmc, s in quc las autor idades intc,·· 

vinieran en inves ti gac iones postcriores. Sólo 
la historia registra ya e l hecho: Siqueiros, al 
frente de un grupo de camaradas atacÓ la casa 
dd viejo líde r y dispararon mas de doscientos 
tiros a la alcoba donde dormían e l antiguo jefe 
del Ejército Rojo y su esposa Natalia. El ma· 
t¡-imonio se metió debajo de la cama, y gr·acias 
a eso y a que los disparos fueron hechos desde 
la calle, sin precisar el grado de elevación u 
horizontalidad de las balas, se salvaron por 
aquella vez. Los atacantes como despedida y 
creyendo consumado su pl"Opósi to. lanzaron 
una bomba incendiaria contra e l chalet. de la 
que resu ltó herido levemente un n ieto de 

85 



DADA LA REPUTACION MUNDIAL DE SIQUEIROS, LOS CONGRESOS INTERNACIONALES DE CULTURA RECLAMABAN CON FRECUENCIA SU 
PARTICIPACION. ASI, EL DE LA HABANA DE 1"1. DONDE VEMOS AL PINTOR MEXICANO EN COMPAÑIA DESU COLEGA FRANCES EDOUARD 

PIGNON. UNO DE LOS FUNDADORES DEL SALON DE MAYO DE PARIS. 

TrolSky, de cuatro años. Robert Sheldon 
Harte (posiblemen te nombre supuesto) que 
tratódeenfrentárseles, fue secuestrado por los 
asaltantes, asesinado después, y enterrado en 
el Desierto de los Leones, paraje cercano a la 
ciudad de México. 

Todo hace creer que el gobierno de Lázaro 
Cárdenas coadyuvó al asesinato frustrado de 
Trotsky, tramadoen los oscuros desvanes de la 
diplomacia. Tras él, estuvieron detenidos du
rante un mes, en la Jefatura de Policía, el chó
fer y la cocinera de l líder. A mí me Jos hizo 
conocer, un amigo mío checoslovaco que tam
bién había s ido secretario de Trotsky. Los dos 
sirvientes, Gregorio y Carmen, me dijeron: 
«Querían en la policía que declaráramos que 
e l señor Trolsky se había autoasaltado, yeso 
no era verdad. Nos presionaron para que de
clarásemos, y por ello nos tuvieron tantO 
tiempo en la cárcel • . 

Siqueiros no logró lo que después habría de 
lograr Ramón Mercader del Río, y se fue de 
México una vez consumado el asesinato. Lle
vaba pasaporte diplomático. 
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EL ESTILO ERA EL HOMBRE 

Jocosa, trágica, desprendida, luchadora la 
existencia del pintor, compareciente en todos 
los avatares de la h istoria mexicana de su 
tiempo. Explorador de todos los países, encar
celado, perseguido, triunfante. Combatiente 
en la Revolución de su país y en la cont ienda 
española. Inventor y derrocador de fantasías, 
discut idor, divertido; profesor. Sus grandes 
pinturas, que provocaron a labanzas y denues
tos, quedan como una prueba de la violencia 
que en cincuenta años ha perfi lado Ja persona
lidad de un luchador incansable. 

Artista insatisfecho siempre. había dichodesu 
propia pintura: 

-No es la mía una expresión uniforme, ni un 
ejemplo de tal desarrollo am1Onioso hacia una 
meta inmutable, sino un desorganizado torrente 
de imágenes, a veces como un juego de tintas y, 
eH otras como un equilibrio entre el color y la 
{onna. 

Se servía de experiencias contrastadas al 
tiempo que ponía en juego su fantasía. Pero le 



dominaba la Historia, ilusionada, en cuadros 
y frescos, lo mismo al comenzar su p intura de 
caballete, de la que hay muestras en la Guada
lajara mexicana, como en sus postreras con
cepciones colosales. 

Entre la juventud tenía partidarios y ~dversa
dos; pel"O hoyes un mito para todos. 

Siqueiros, Rivera y Orozco son de por sí media 
centuria de historia mex icana, más que nada. 

entre los decadentes años que van desde el 20 
a140. El, supervivía la obra de los otros dos y a 
toda la revolución cultural que vino tras un 
Ateneo de la Juventud, y las vivencias ilusio
nadas de esa época. Sin proponerse la acción 
como conducta, porque era un hombre de ac
ción ingénito. 

No se pueden comparar los primeros años de 
S iqueiros con los ú ltimos, aunque el entu-

DE LOS CUARENTA Y DOS GIGANTESCOS MURALES PINTADOS POR SIQUEIROS, ESTE ES PARA MUCHOS CRITICOS EL MAS IMPORTANTE; 
~ LA MARCHA DE LA HUMANIDAD EN AMERICA LATI NAH, INSTALADO EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL, COMO CONTAIBUCION DE LA 
CIUDAD A LOS JUEGOS OUMPICOS DE 1988. SIQUEIAOS - AL PIE DE SU OBRA- CONTABA YA ENTONCES CON SETENTA Y DOS AÑOS. 

87 



siasmo juvenil no le abandonara hasta la 
muerte. Por encima de la3 reglas y la experien
cia está siempre la subversión en su al"le. \ se 
lanza con tinuamenle a audacias antiacade
micas. a ensayos incomprendidos. Hay a lgu
nas pinturas suyas que no parecen «suyas». 
imposibles. No son las más buenas las mas 
conoc idas. De las primeras existen algunas 
que se ajustan --aunque parezca cXtl-año-- a 
las reg las del juego de la pintura. como 3U 
vieja yoscura _Madre proletaria» en conlra3te 
con la a legría de líneas y color de« La imagen 
del mundo actual ». 

A FINALES DE 1968. UN COMANDO DE EXTREMA DERECHA DES
TRUYO EL MURAL DE SIOUEIROS ~ EL TEATRO Y EL HOMBRE_. 
EM PEZADO POR EL ARTISTA DIEZ ANOS ANTES YVALOAADO EN 
10 MILLONES DE PESETAS. VEMOS EL FRAGMENTO. DETERIO· 
RADO. EN QUE ES PISOTEADA LA CONSTITUCION MEXICANA. 
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En cuanto a las efigies de encargo. de pel'sona
¡es conocidos. no creo que haya habido hasta 
ahora quien las hiciera más pe.-fcctas. Qui,..n 
por eso haya mucha gente que crea. a despe
cho de l propio artista quc sus cuadros. sus 
retratos, son superiores a sus frescos. 

Los hechos vitales son su pintu.-a: ansias y 
rebeldías, interés constan te, comprensión y 
arecto por todo y por lodos, vitalidad pel'cm
ne, asco por lodeformc y satira contra e l error, 
imaginac ión inagotable. La existencia en 
nuestra época: los equívocos, sofismas, rallos, 
triunros. caídas. Oncial de la guerrilla de un 
general Diéguez. bohemio de Montmartre, 
marxista, fugitivo a caballo por la Siel"ra Ma
dre, buscador de oro, coronel en e l bando re
publicano de España, exiliado en Chile, en 
Uruguay, turista en la Argentina, «cuate» de 
los dos Pablos, Picasso y Nel'uda, viajero por la 
India ... y mexicano universal, aunque su obra 
se halle siempre a llí donde los esrorzados. los 
irredentos necesitan paz y justicia; pasaba de 
la a legda a la ira, infantilmente a veces, o 
experiente veterano razonador y reflexivo. Ar
tista nato. sin prejuicios ni complejos. seguro 
de sí. La existencia y el arte se dan la mano sin 
desmayar ni la una ni el otro. Maravillosa 
ex istencia que no debió extinguirse por, a pe
sar de todo, incompleta. aunque perdurable. 

LOS CRISTOS, LA CARCEL, LA PINTURA 
UNIVERSAL 

Seguía pintando CI·iSIOS. Un día me lo razonó 
así: 

-Los piUlaba de challlaco porque mi padre era 
mlly calólico)' me pedía que le p;,tlara Cristos y 
santos. ¿Por qué 110 lo !te de pintar ahora tam
bién? 

Parecía orgulloso de haber estado en la cál·ce l . 
No le echaba la culpa ni a l Gobierno: 

-He eSlado varias veces el' la pellitenciaría de 
Lecumberri. Por cierlo, ¿quién seria Lecumbe
rri? En tilia de ellas, había ellllna celda vecina a 
la mía un turco, que me daba lástima. Hablando 
con él, me imaginaba eswr preso en WIO cárcel 
de Ankllfa. Yo le daba la {rwa que me traía mi 
mujer, los II/(lIIgos sobre todo. 

-¿No le gustan los mangos? 

-Si; pero el I(I/"CO se .. pil·raba », como dicen 
l/sIenes, por los mangos. Me contaba sus haza
Ilas de delillcuente, y yo le tellía cada día más 
admiración. Le daba hasta Ires ma Ilgos diarios y 
el fUrco comenzó a ellgordar. A cada lluevo re-
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HASTA SUS ULTlMOS MOMENTOS. SIQUEIROS PRODIGO EL CONTACTO CON OTROS ARTISTAS DE DIFERENTES PAISES. LA IMAGEN lE 
MueSTRA, JUNTO A JOSE RENAU fA SU DERECHA), DURANTE LA VISITA QUE SIQUEIROS LE HICIEse EN su ESTUDIO BERLlNES. 

latO era I1wJ'or el botín que yo le proporcio/1aba. 
y \'e'¡ga de darle '"allgOS ... Hasta que mi dw 
llegó el aC{/Iario con la holcra de libertad par" el 
[l/reo,' se me lile. Le preglll1lé de~/més al {u/lcio
l1al"io: c¿ PlIes, qllé es lo que había hecho el /l/rco 
para que le metiera/1 en la cárce/.l ... Le robó 1111 

{I'fl;e lIsado a otro turco», me cOlltestó ... ¡La,· 
r;lIIa de mis mOllgos! 

Contaba y no acababa de su experiencia en lu 
prisión. Con alegría incansable. Yo le inl!.!!"

\ ill\t~ una \-ez después de haber sido pues to en 
libcnad, en cierta ocasión. Ya estaba '\'cstido 
de hombre civi l, con ropa de ju\'cnlud, sin 
chaqueta. 

-. \ fo~ maricones --me dijo---lo~ lralaball 11/10 

1111/1 ell la cárcel, //0 ahora, sino en otra épocll. 
UIIO, al que apodaball «La Bárbara», se vil10 (/ 

q/lejamte de los malos tratos y me dijo: «Una 
cosa es el mal que la Ilatumleza 1I0S ha hecho y 
otra /IIuy distinta es que COII nosotras se viole la 
COl/stitución». 

Estallaba en carcajadas, y luego solía decir: 
«¡Ah, que la chingada!., como una muletilla 
de lodo lo jocoso que contaba: 

E" la cl'lIjía de los jotos teníall a tillO qlle 
llamaban «la Pilzgidca ., que se vestía de ml/jer 
l!/1 lom/U estrafalaria; se pil1laba COIl exagera
ción y se cOlllol1eaba al al/dar. UII día llegó a 
\'erlo SI/mamá y «la Pillgúica» estaba \'estido de 
"'lICho: o\'eroll (mono) (asco, ~apatotes ... Y Sil 

IIIlIIIlá, /I/uy orgullo,!ja, del brazo de su !tijo, Pll
\/!(lIIdo por la crujía. Y cl/ul1do le pregwllaball 
Imr qué estaba preso su hijo, decía mu\' orgullo
\,,: «Por homosexual • . Creía que era algo aSI 
COIIIO se.r astrónomo. 
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ARTISTA NATO, SIN PREJUIC IOS NI COMPLEJOS, SEGURO OE SI, EN SIQUEIROS LA EXISTENCiA Y EL ARTE SE DAN LA MANO INDISOLU
BLEMENTE. SU TRABAJO SE CENTRO EN LA HiSTORIA MEXICANA, EN LA LUCHA SOCIAL DE SU PUEBLO, YTODOS LOS IRREDENTOS, LOS 

MARGINADOS. HALLARON EN ELLA ECOS DE SU LUCHA. 

En 1967, cuando fue a Len ingrado, en el cin
cuentenario de la revolución rusa, se puso en 
el pecho la medalla de la Brigada Garibaldi y 
la de la República Española, ambas impuestas 
en nuestra guerra. En Moscú iban a imponerle 
la de l premio Lenin de la Paz. 

En el museo de l Erm itage, y ante una obra de 
la escuela Oamenca, le dijo a l escritor Jacobo 
Zab ludovsky: 

~M ira CLlántos cuadros en U/W. Se podría sub
dividir. Hoy un pintor pinta dos peras, dos man
z.anas, y se desmaya después. Ya quisiera W1 

pintor modenlO pintar un perrito como ese, que 
solame11le es tina parte complementaria del con
junto. Creo que ha llegado e/momento de com
parar, de revisar en una {arma muy estricta el 
valor real de la pintura comemporál1ea {rente a 
la pi111ura del pasado, para saber si 110S {u irnos 
hacia atrás, si nos escapamos del problema o si 
lo hemos agarrado por los cuernos para resolver
lo. 

Cuando hubo terminado la visita del público 
en la famosa pi nacoteca, el jefe de ella permi
t ió a Siqueiros, por ser quien era, permanecer 
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deambulando por las salas hasta que le vi
niera en gana. 

Cierta vez le pregunté si él también creía que 
su amigo, correligionario, colega y paisano, el 
gran Diego Rivera, estaba influenciado por 
Brueghel. Me contestó: 

-No creo que Diego Rivera tenga tal influencia. 
Podría tenerla de ciertos primitivos italianos, 
pero muy relativa. Las composiciones excesivas 
SOI1 virwdes de Diego. Era un pintor capaz de 
pintar U/1 mural COl1- 200 figuras, como los pin
tores de las gral1-des épocas. 

Ante un cuadro de Malisse, le oí re fl exionar: 

-c· Qué es lo que Meilisse buscaba en este cua
dro.? ¿Por qué le dio la vuelta a ese mantel? 
¿Consiguió algo mejor que «Las Meninas» de 
Velázquez? Es como si un sabio quisiera ser 
como un /'lii70. Matisse dijo: ahora vaya hacer 
una cosa como un /liño. Lo más maravilloso del 
arte es la invencióI1 del espacio, la creación de 
{onnas en el espacio. Aquf Matisse destruye el 
espacio y esto suena a que me tengo que quedar 
callado. 

-(Picasso~ 



-Picasso es un genio víctima de su tiempo. 
Víctima de Ll1ll1lercado, de un arte que es especu
lación, en que el rico le dice: (, Déjalo así; lo vaya 
colgaren mi casa y 110 quiero que me interrumpa 
la digestión, 110 me compliques la vida». La pin
tura de caballete en general es L/11 producto artís
tico destinado a ser colocado en los muros de 
U/1a sala y ahora ahí su mérito. 

Negaba su complicidad en el asesinato de 
Trotsky. Después de cuatro tequilitas con él, 
me atreví a preguntárselo.. No se alteró. Sólo 
me repuso: 

-M ira, mano: Te propongo que juntos vayamos 
a leer los doce tomos del e.tpediente. Cada UI'lO de 
ellos tiene como seiscientas págincls. En ellas se 
demuestra mi absoluta illocencia en ese alema
do. 

Naturalmente, no acepté la pmposición. 

ANGELICA 

Murió el día de Reyes, en el aura primaveral 
de Cuerna vaca, donde únicamente ya podía 
vivir, en el bajo México, lenitivo de los 1.400 
metros de altura de la ciudad madre. 

David tenía perfil semita y ojos verdes, ama· 
bies, tristes como los de (os canes. Pero cuando 
bebía cuatro copas se tornaban alegres exci
tados por la conversación. 

En sus carreterías de conspirador y fugitivode 
la policía le ayudaba mucho su hermano Chu
cho, que había sido transformista y sabía dis
frazarse muy bien. Y también su_mujer, Angé
lica, que habló asÍ, a los dos meses de soledad, 
para agradecer un póstumo homenaje: 

-¿Cómo corresponder a aquellos que con la 
palabra y con su presencia, le rinden este pós
tumo homenaje al artista y Qoiudadano fiel 
toda su vida a los principios del comunismo, y 
del internacionalismo pmIetario, íntegro, 
además, en primera instancia, a su pmpia na
cionalidad de mexicano? No olvidaré cuando 
en una audiencia con el Ministerio Público 
(durante sus cuatro últ imos años de cárcel), 
indignado espetó: «El señor agente me acusa de 
mis alltecedel1les penales, exactame11le de lo que 
consliwye mi mayor orgl,lllo COmo mexical1o». 
¿Cómo hablar de sus altos va lores hOrnaDaS 
como compañero, como padre, como abuelo, 
ya que tuve la suerte de compartir su vida, día 
a día, minuto a minuto, durante cuarenta 
años, si desde que supe que estaba sentenciado 
a muerte, he contenido el torrenle de mis lá
grimas, he amordazado mi dolor desgarrador, 
sobre todo cuando sus pasos se hicieron tor-

pes, y cuando se inmovilizamll sus piernas y 
comenzó a inquirir angustiosamente, primero 
con fuerza y despues con voz apagada: «¿Es 
que me vaya morir? ¿Esqueme voy Q mOl·ir? .. ». 
Pensar que era un hombre fuerte, que amaba 
intensamente la vida para trabajar, para crear 
su obra, para compartir sus anhelos con los 
que le rodeaban y que jamás pensóen la muer
te. Su muerte fu e así su primera y única derro
ta. ¿Cómo hablar de sus valores humanos, si 
cuando exhaló su último suspiro, yo estaba 
convencida de que moriría con él? Bajaron su 
cuerpo, su lecho quedó vacío, su casa, sus ta
lleres se llenaron de tinieblas, y como un au
tómata, como un espectro, me dejé trasladar a 
la solemnidad de su velorio en Bellas Artes. 
Fue hasta horas más tarde, y en ese mamen to 
no lo intuí, cuando comencé .a recobrar mi 
presencia, en el momento mismo en que desde 
la calle entraron en filas cerradas para hacer 
guardia juma a su féretro, los hombres , muje
res y niños de su pueblo, de ese pueblo por el 
que tanto luchó. Sentí el dolor en sus rostms 
pero también se manifestaba, latente en ellos, 
la conciencia de una esperanza. 

UNA CARTA DE ANGELlCA 

De una carta reciente de Angélica, son los si
guientes párrafos: 

«Hace unos días me fue comunicada la si
guiente inronnación: que la Junta Militar de 
Chile había destruJdo el mural que Siqueiros 
realizó en los años 1941~1942, en la ciudad de 
Chillán, en la República de Chile. 

La noticia me dejó tan perpleja que después 
del prinler choque emocional, preferí mante
nerme incrédula con la esperanza de que hu. 
biera sido un solo rumor». 

¿Cuáles son los antecedentes de esta obra, y de 
confirmarse la información recibida, cuáles 
serian sus consecuencias en el ámbito mun
dial? 

Siempre fue del conocimiento público la fre
cuencia de los más devastadores terremotos 
en la heroica ciudad de Chillán, ubicada al sur 
de Santiago en el territorio chileno y, por otra 
parte, el tesón de sus ciudadanos para no 
abandonar sus hogares, reconstruyéndolos 
tantas veces como fuera necesario. El más 
dramático de esos movimientos de tierra, por 
las proporciones de la catástrofe (10.000 
muertos) fue precisamente en el año de 1938. 

En 1941llegóSiqueiroscomoexiliadopolítico 
a Chile -la patria del g:an demócrata O'Hig-

91 



gins-, y el entonccs embajador de México en 
ese país, licenciado Octavio Reyes Espíndola, 
le pidió a este artista que se trasladara a Chi
llan con el objeto de solicitarle que donara un 
mural para la escuela que el gobierno de Mé
xico estaba construyendo en esa ciudad, con la 
contribución voluntaria de los niños de Mcxi
ca, de los maestros, de los pet¡-oleros y de run
ciones benéficas, entre ellas una corrida de 
toros_ 

Siqueiros aceptó de inmediato y con júbilo la 
PI-oposición de decorar la biblioteca ddeclin
cia. El embajador por su parte, se comprome
tió a proporcionarle los materiales y suddos 
modestos para el equipo de pinlores que lo 
auxiliarían, entre ellos el chileno José Vcnlu
relli V el colombianoAlipio Jaramillo_ POI-otra 
parte había Ilegadoel pintorXa\icrGuerrero. 
que ya estaba realizando los muros del cubo 
de la escalera de la misma escuela. 

La ciudad de Chillán seguía en ruinas. Du
rante diez meses fuimos sus hucspedes . ú
\ iendo en los cuartos de la futura conserjería 
de la escuela, y p¡-esenciando dia¡-iamente 
como seguían los trabajos de demolición de 
las ruinas. de donde con frecuencia extraían 
cadá\'eres. 
El hecho de vivir prácticamente en un cemen
terio, hizo más dramático nuestro exilio. Sólo 
nos alentaba la gran obra mural que crecía y 
crecía como una gran llamarada , símbolo así 
de una nueva y añorada aurora. 

En el proceso deejecucion, el mural se bautizó 

dc acuerdo con Su LCmática con el nombre de 
.. Muerte al im"asor». Una alegoria contra lo~ 
i m"asores de todos los tiempos, que arranca de 
las pl-imeras luchas por la independencia :v 
soberanía de Chile y de México. Por primera 
\·C7 mediante el amarre de dos muros de ex
profeso cóncavos. con el plafón de 180 metros 
cuadrados, logró el artista la solución de un 
espacio inLegral pictórico. CUt supel-ficie total 
de la obra es de: 240 metros). 

Como consecuencia de esa particula¡- expe
riencia. a su regreso a México, Siqueiros había 
de realiLar el mural ocCuavhtemoc contra el 
milolt (1944), obra ¡-ecienlemcntc reabierta al 
publico. en el Tecpan de Tlatelolco de esta 
ciudad. Ambas obras con problemóÍticas simi
lares, la de Chile y la de México, rueron ejecu
tadas con piroxilina sobre masonite. 

Inaugurado el mural de Chile en 1942, muchas 
fueron las críticas de todo el mundo que se 
produjeron, y a partir de esa fecha en todas las 
monografías de Siqueil-os. y en múltiples 
'obras del extranjero, se le ha dado cxtraol-di· 
naria importancia. 

Báslenos por ahora citar, de la '-e,ista «For
ma» de Santiago de Chile, un artículo del 
mismo año (1942), un solo párr<1fo del testi· 
monio de Lincoln Kirstein, director de la Divi· 
sión Latinoamerifana del Museo de A¡-te Mo
derno de Nueva York: En ChilJán uno encuen
tra ... la más importante síntesis nueva de ele
mentos plásticos desde la Revolución Cubista 
de 19Ih_. C. S. 

EL OlA DE REYES DEL PROXIMO MES DE ENERO HARA DOS AÑOS QUE SIOUEIROS MURIO EN CUERNAVACA, VICTIMA DE UN CANCER. 
DESAPARECIA ASI ESTE PERFIL SEMITA. DONDe SE INCRUSTABAN UNOS OJOS VERDES, AMABLES Y TRISTES ... Y FUE DESPUES DE SU 

MUERTE CUANDO MUCHOS ACEPTARON SU VAllA. 



EL31 DE ENERO DE 11158 SE FIRMABA EN EL CAIRO El PACTO ENTRE EGIPTO Y SIRIA OUE DARlA ORIGEN A LA REPUBLlCA ARABE UNIDA. 
EL PRESIDENTE NASSER - A QUIEN VEMOS AQUI EN UNA REUNION DE LA LIGA ARABE, JUNTO AL SECRETARIO GENERAL DE LA 

ORGANIZACION-- FUE EL PRINCIPAL IMPULSOR OE ESTA INICIATIVA. 

EL UNIONISMO 
ARABE EN LA 

EPOCA DE NASSER 
PEDRO COSTA MORAT A 

D ESPUES del éxito del episodio de Suez, el Raiss egip
cio llegó al máximo de su popularidad entre los 

nacionalistas árabes. En marzo de 1957 los israelíes 
evacuan completamente el Sinaí y Egipto recupera su 
integridad territorial y el honor nacional: la compañía del 
Canal ha pasado a control egipcio y sus beneficios al 
erario nacional. 
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NASSER, DESPUES DE SUEZ 

A partir de entonces el juego de las grandes po
tencias se cierne sobre el Oriente árabe. Eisen
hower, en enero de 1957, se dirige al Congreso 
para exponer la doctrina para con los países ára
bes. Esta se resume en dos palabras: llenar el 
vacío; es decir, ocupar ~a situación de privifegio. 
poder y fuerza que anteriormente detentaban 
Gran Bretaña y Francia. Pero Nasser está dis
puesto a erradicar el imperialismo. tanto occiden
tal como soviético. en el área árabe, lanza su 
campaña pro «neutralismo positivo» y advierte 
que nadie ocupará el lugar de las potencias derro
tadas en Suez. 

Nasser mismo se siente lleno de orgullo y coraje 
por el éxito frente a Israel, Gran Bretaña y Francia. 
y desea también llegar a desempeñar un mayor 
papel en el mundo árabe. Se contempla como 
líder indiscutible de un grupo de países con una 
gran cultura, una lengua, religión y pasado re
ciente comunes y situados, además, en una zona 
estratégica extraordinariamente rica en petróleo, 
a caballo entre el Mediterráneo y el Indico. Su 
ambición, en ese momento, es desarrollar al má
ximo todo ese potencial para conseguir la renova
ción de un mundo en decadencia 

Mar Medit<zrraoeo 

I ¡ 

airo 

EGIPTO 

El compromiso de Nasser en /a revolución árabe, 
en los diez años sigUientes a la crisis de Suez 
pasa por dos fases. La que puede ser llamada del 
«nacionalismo árabe», desde 1957, p 1961, Y la 
fase de «socialismo árabe .. , hasta 1967, en que la 
guerra desastrosa con Israel creó una nueva si
tuación para Egipto y los árabes. Para Nasser, el 
tema dommante fue la revolución social en Egipto, 
incluso en el lapso de la unión con Siria (enero de 
1958-septiembre de 1961). 

La actitud de los Estados Unidos ante esta evolu
ción del nacionalismo árabe hacia un socialismo 
concreto fue fundamentalmente equivocada. 
Aunque Eisenhower había demostrado una mejor 
comprensión que Eden hacia las repercusiones 
de la acción ·anglo-francesa de Suez en el mundo 
árabe. compartió con otros dirigentes occidenta
les una visión en exceso simplificada de las rela
ciones de Nasser con la Unión Soviética. Nasser, 
como norma, dirigió siempre su mirada a Occi
dente antes que a la Unión Soviética. Pero, tanto 
Eisenhower como Oulles, erraron al despreciar 
las Importantes diferencias entre los comunistas y 
los nacionalistas radicales como los nasseristas o 
baathistas. No comprendieron que los conflictos 
internos del mundo árabe eran más problema de 
liderazgo personal o cambio social que reflejOS de 

JORDANIA 

ARABIA 

DE NADA SIRVIERON LAS OPERACIONES COMBINADAS DE ISRAEL, GRAN BRETAÑA Y FRANCIA CONTRA EGIPTO. EN MARZO DE 1957, LOS 
ISRAELIES EVACUARON COMPLETAMENTE EL SINAI, Y EL CANAL DE SUEZ(OEL OUE EN LA FOTO DE LA DERECHA CONTEMPLAMOS UNA 

PANORAMICA, CERCA DE PORT SAlOl PASO A SOBERANIA EGIPCIA. 
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la guerra fria imperante en el mundo de la post· 
guerra, 

Eisenhower entendía el neutralismo como la abs· 
tención de acción armada o politica contra las 
potencias occidentales, mientras que para con la 
Unión Soviética siempre exigió una actitud agre· 
siva y hostil. En definitiva, la "doctrina Eisenho· 
wer» sobre el Oriente árabe era tanto o más con· 
traproducente que el Pacto de Bagdad, reu niendo 
a Gran Bretaña con los países más pro accidenta· 
les de la región y orientado expresamente a la 
«contención» de la expansión soviética y del 
«comunismo internacional». 

La U. R. S. S. apoyó incondicionalmente la causa 
nacionalista, pero tras la unión de Egipto y Siria, y 
la caída de la monarquía irakí, su apoyo fue dirigido 
hacia los partidos comunistas árabes. Nasser de· 
nunciaria el «comunismo internacional» en térmi
nos más virulentos que el propio Eisenhower. 
Esto no impidió que U. S. A. desembarcara sus 
«marines» en el Ubano, el 15 de Julio de 1958, 
para protegerlo de la amenaza de Nasser ... y del 
«comunismo internacional». Sin embargo, Nas
ser tuvo que contemporizar con los Estados Uni
dos para utilizar su influencia ante Israel, en tanto 
los judios no se retiraron de Gaza y Sharm el 

Sheik, mientras se esforzó en demostrar que no 
existía «vacío» alguno por llenar por Quienes no 
fueran los propiOS árabes. 

Para Nasser, la «doctrina Eisenhower» era un 
claro intento de aislar Egipto de los demás Esta
dos árabes, y aue no iba diri¡::¡ida contra Irak, Irán o 
Turquía, aliadas en el Pacto de Bagdad, creación 
anticomunista y pro occidental. El juego ameri· 
cano se estableció, en el principio, sobre el rey 
Saud, tratando de erigirlo en líder de la tendencia 
antinacionalista. Saud, primeramente, trató de 
convencer a Washington de Que ni Egipto ni Siria 
estaban a punto de convertirse en satélites sovié~ 
ticos. Pero la represión de Hussein del senti· 
miento pro árabe y su firmeza en permanecer 
unido a los intereses occidentales, desató las iras 
de Egipto y Siria y arrastró la enemistad con Saud. 
La emisora «La Voz de los Arabes» la emprendió 
con Amman y selló un antagonismo evidente en
tre los dos sistemas politicos. Arabia se vio impul
sada a definirse del lado jordano, pese a la tradi
cional enemistad entre las respectivas familias 
reales, y los americanos, viendo amenazante la 
sombra de Nasser sobre el diminuto rey, declara
ron Jordania «vital para los intereses U. S. A.», 
como advertencia. 

95 



" ~ , 

EISENHOWER MANTUVO UNA VIS IO N EN EXCESO SIMPLIF ICADA 
DE LAS RELACIONES DE N"SSER CON LA UNION SOYIETleA, SIN 
COMPRENDER Que LOS CONFLICTOS DEL MUNDO ARAS E SE 
DESIAN MAS A PROBLEMAS DE LIDERAZGO PER SONAL o CAM
BIO SOCIAL QUEA REFLEJOS DE LA wGUEARA FRIA., DOCTRINA 
LA SUYA AUN MAS PERNICIOSA QUE EL PACTO DE BAG DA O. 

En definitiva, Egipto y Siria se vieron progresiva
mente aisladas y amenazadas. Los incidentes 
provocados por Turquía y los Estados Unidos au
mentaron los temores de la República siria. El 
presidente Kouatly requirió el desembarco de tro
pas egipcias en Latakia y Nasser se apresuró a 
concederlo, Sin duda para Impedir un mayor acer
camiento de Siria a la U. R. S. S. Nasser había 
ganado la partida. El cammo queda expedito y el 
fmal, próximo. El 28 de enero de 1958, el Go· 
blerno Sirio en pleno (incluido el presidente Koua· 
tly, empujado hacia la unión) se traslada a El Cairo 
y plantea a Nasser la necesidad urgente de la 
unión baJO su liderazgo. EI31 se firma el pacto y 
nace la República Arabe Unida. 
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SIRIA, AVANZADA 
DEL ARABISMO 

Desde su independenCia, Siria sufrió una serie de 
golpes militares consecutivos de carácter conser
vador. Hasta 1954 los partidos de izquierda no 
llegaron a acceder a un primer plano en la politica 
siria. Entonces los oficiales, después de la suble
vación y la expulSión del nefasto Chouchakly, en· 
tregaron el poder al primer presidente, Kouatly, y 
volvieron a sus cuarteles. 

Con el parlamentarismo, tanto el Baath como el 
Partido Comunista, adquirieron primera dimen
Sión en la vida pública del pais. El Baath, Partido 
Socialista fundado por Michel Aflak, libanés de 
formación europea, se desarrolla principalmente 
en Siria, después de la segunda guerra mundial. 
Prácticamente, su ideología coincidirá con la de 
Nasser, aunque éste siempre le distinguirá con su 
aversión. Si realmente nunca fue partido de ma· 
sas, si fue la única expresión genuinamente árabe 
de un naCionalismo socialista separada del per
sonalismo absorbente de algunos lideres. Desde 
1954 el Baath dirige la mayoría de los Gobiernos 
Sirios, con el apoyo de los oficiales progresistas 
El partido comunista también consigue colocar un 
primer diputado en el Parlamento: Khaled Bagda
che, su secretario general. 

El lanzamiento de Siria por una política de unión 
con Egipto constituye una única salida a los pro
blemas graves de aislamiento politico y mi litar. 
Ouizás Siria sufrió más que ningún otro pais árabe 
la derrota de 1948 y la agresividad permanente de 
Israel mantendrá a Damasco sin descanso. La otra 
parte del problema, el Pacto de Bagdad, co~~leta 
el cerco. Los miembros del Pacto rodean Siria. y 
Jordania y el Ubano ofrecen todo su apoyo a 
Occidente. 

En noviembre de 1956 se descubre un complot 
para derribar el régimen sino; las acusaciones 
vuelan hacia Bagdad y los Estados Unidos. El 
Baalh denuncia el complot y señala que estuvo 
dirigido .. a imponer la hegemonía de los Estados 
Unidos sobre Siria .. Consecuencia Inmediata del 
complot es un deslizamiento más acusado hacia 
la izquierda. 'incluso la extrema izquierda. El 3 de 
enero de 1957 el Gobierno anunCia que «pondrá 
todo su empeño en realizar la unión con Egipto». 
En mayo. las elecciones dieron el poder a los 
partidos de izquierda (comunista. Baath). unidos 
en un frente progresista. El nuevo Gobierno iniCIa 
un último esfuerzo de acercamiento a Occidente, 
sin éxito. Siria y U. R. S. S. concluyen un acuer
do, en Moscú, de asistencia económica y técnica, 
acompañado de una importante ayuda militar. 

El episodio de la unión sirio-egipcia representa 



algo difícilmente apreciable. Siria luchó infatiga
blemente contra la potencia otomana, la coloniza· 
ción francesa y el acoso americano. Al pedir a 
Nasser la dirección de sus propiOS asuntos, se 
espera que la renuncia a la propia soberanla sea el 
germen de la futura nación árabe. La Crisis que 
precede a la unión tiene dos fases: un primer 
periodo, consistente en las provocaciones turcas 
y americanas, y una segunda fase, iniciada en 
agosto de 1957, cuando las fuerzas armadas de
nunciaron un complot para reponer a Chouchakly. 
En ese momento, Washington hace subir la ten
sión, alegando que la Unión Soviética intenta ins
talarse en Sina al amparo de las fuerzas naciona
listas. Moscú anuncia que «no tolerará que las 
potencias occidentales se inmiscuyan en los 
asuntos internos de Oriente Medio». Se produce 
un desembarco de armas americanas en Amman, 
más advertencias de los soviéticos y un frenazo 
U. S. A. En la O. N. U., los debates recuperan la 
virulencia de los mejores años de la guerra fria 

Poco antes de la unión, Saud se declara abierta
mente opuesto a Nasser, a raíz del desembarco 
egipcio en Latakia. El Baath sirio sale reforzado de 
la crisis y urge la unión. Las reformas SOCialistas 
de Nasser le complacen, pero la esperanza se 
verá defraudada en cuanto se declare la incompa
tibilidad del Ralss y El Baath, que alcanzará tam
bién al Partido Comu nista sirio. 

EL JUEGO AMERICANO se ESTABLECfO, eN PRINCIPIO, SOBRE 
EL REY SAUD, TRATANDO DE ERIGIRLE EN LlDER OE LA TEN. 
DENCLA ANTlNACIONALlSTA, CON LA QUE SE PROCURABA AIS· 
LAR A EGff'TO DE' LOS DE'MAS ESTADOS ARASES. LA IMAGEN 
MUESTRA AL MONARCA De LA ARABIA SAUDITA RODEADO POR 
sus HUOS Y GUARDIAS DE SEGURIDAD EX ILADO Y A EN NIZ A. 

ALIANZA 
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CARR 
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Volúmenes publicados 

La Revolución 
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La gran debilidad de Nasser en sus intentas de 
introducir el cambio social y económico en Siria 
radicó en el fracaso por dotar al país de una 
adecuada estructura política. (He aqui un grá
fico de la zona árabe citada en este trabajo). 
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IRAK SE CONVIERTE 
EN REPUBLlCA 

La respuesta obligada a la creación de la Repú· 
blica Arabe Unida, por parte de las naciones ára
bes conservadoras, fue la Unión Arabe, concluida 
por Jordania e Irak. Hussein y Felsal, primos bien 
avenidos por la amenaza común, tratan de dar la 
réplica a Nasser, enemigo número uno de las 
monarquias desde el derrocamiento, en 1952, de 
Faruk. 

Pero, contra todo pronóstico, en lo más crudo del 
verano de Bagdad. Kassem y Aret, oficiales de 
acuerdo, pusieron fin al Irak monárquico y pro
clamaron la república. En pocas horas la familia 
real fue ejecutada, y el odiado .. premier .. Said. 
descuartizado. El nuevo Consejo de Soberanía se 
dirige al pueblo, anunciando: ce Tenemos el honor 
de reconocer a la R. A. U. y pedimos a Dios que 
ay'Jde a todos los árabes en su lucha por la glo
ria.» 

El entusiasmo de las masas árabes llega al máxi
mo. Siria se siente satisfecha de su renuncia a la 
Independencia, y Nasser espera la integración de 
la nueva perla en su A. A. U. El gran Estado árabe 
del siglo XX parece estar a punto de ser realidad 

Pero las esperanzas se desvanecen. Kassem 
abandona la Unión Arabe, pero no muestra prisas 
por alcanzar a la R. A. U. Todo lo contrario: poco a 
poco se deshace de sus ministros unionistas, 
nasserianos y baathistas, y multiplica las declara
CIones conciliadoras para con Occidente y las 
companias petroliferas. Arel, nasseriano conven
cido. llegará a ser juzgado y condenado. Otro 
golpe se cIerne sobre Irak a medida que las masas 
reclaman la unión a Egipto y Siria. Pero Kassem 
hace frente a la situación. respondiendo a los 
ataques furibundos de Nasser con la creación de 
mIlicias populares y diversas organizacIones mar
xIstas. La Unión Soviética se declara protectora 
del nuevo Irak. 

LA R. A. U., PROBLEMATICA 
y EFIMERA 

La unión con Siria fue seguida, en marzo de 1958. 
de un acuerdo «federal .. con El Yemen del imán 
Ahmed, monarca absolutamente reaccionario. El 
unionismo debía conseguir nuevas victorias, pero 
¿hacia dónde dingirse? Arabia Saudita habia ya 
acusado la influencia de Nasser y Saud había 
cedido parte de sus poderes a Faisal. Sin embar
go, intervenir más directamente habria supue~to 
•• tocar. la Aramco y esto no lo habrían permitido 
los americanos Ouedaba el Líbano. riCO y apete
Cible, con un importante sentimiento árabe y anti
Imperialista. 
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POR PARTE DE LAS NACIONES ARABES CONSERVADORAS. LA 
RESPUESTA A LA CREACION DE LA R. A. U. FUE LA UNION ARA
BE. CONCLUIDA POR JORDANIA E IRAK. HUSSEIN y FEISAL l EN 
LAS FOTOS) TRATABAN DE DAR ASI LA REPLICA A NASSER. 

La ocasión la dio el intento de Chamoun de pro
longar su mandato presidencial, lo que habría su
puesto un aplazamiento Inadmisible de tos pro
yectos de Nasser. La revuelta estalló, apoyada por 
Egipto y Siria y produjo la alarma entre los paises 
del Pacto de Bagdad. Precisamente cuando Faisat 
y Said. del Irak, se aprestaban a acudir a una 
reunión en Estambul, el golpe les sorprendió e 
incapacitó para responder. Pero losacontecimien
tos se agolparon y Occidente estimó que llegaba 
el momento de cortar con la avalancha de proble
mas: los británicos desembarcaron en Amman y 
los yanquIS en Líbano. La R. A. U. sabia. así, que 
no habia posibilidad de ampliación por medios 
Viole ntos y no del agrado de los occidentales. 

La impaciencia legendaria de los sinos, recla 4 

mando éxitos unionistas obligará a Nasser a la 
Intransigencia, atacando a los comunistas y pro
vocando un intento de golpe en Mossur. trak llega 
a ser amenazado de intervención militar, y Moscú 
lanza una advertencia Inequivoca al exaltado pre 4 

sldente de la R. A U. Las diferencias entre El 
Cairo y Bagdad no finalizarán hasta la caida de 
Kassem, en 1963, y deteriorará hasta el limite las 
relaciones con la U. R. S. S .. que se verá obligada 
a retIrar las ayudas técnicas y financieras dispen
sadas para la presa de Assuan. 



Los problemas, no obstante, venia n de !:>iria, 
.. provincia norte» de la R. A. U. La Asamblea Na
cional creada estaba constituida por miembros de 
las dos Cámaras, egipcia y siria, y el motor de la 
unión se identificaba con Nasser y el Partido de 
Unión Nacional. Este partido, establecido sin dIfi
cultad en Egipto, se enfrentaba a grandes dificul
tades en Siria, donde los partidos conservaban, 
prácticamente, su organización y medios anterio
res a la unión. Surgía, por este motivo, una con
tr;¡dicción básica: en Egipto, el poder se encon
traba en manos de las fuerzas armadas, y los 
civiles eran meros auxiliares; en Siria, por el con
trario, eran los civiles del Baath los que poseían el 
poder. 

Egipto y Siria, como otras naciones árabes, hablan 
el mismo lenguaje, practican la misma religión y 
comparten la misma historia y la misma cultura. 
Sus diferencias no son mayores que las existen
tes entre Andalucia y Arag6n, por ejemplo. Pero 
las dificultades de la empresa emprendida eran 
formidables. La debilidad de Nasser como líder, 
especialmente su apego al poder, el miedo a la 
conspiración y la tendencia a los métodos dictato
riales no satisfacían al pueblo sirio. 

Como Nasser habia predicho, la creación de la 
R. A. U. atrajo tormentas internacionales sobre el 
cielo árabe. La Unión Soviética dio la bienvenida a 

ANDREU NI N: 
Su evolución política (1911-1937) 
Autor: Pelal Pagés. 
P. V P.: 400 pts. 
La personalidad teórico - marxista más lúcida 
durante la Ir República. 

LOS SOVIETS EN RUSIA 
Autor: Osear Anweller. 
P. V. P.' 325 pts. 
El autor realiza un trabajo sencillo en su cons· 
trucción. pedagógico en su exposición y pro
fundo en su análisis. Es lugar obligado de todo 
estudioso de la revolución de la clase obrera y 
campesina. 

LA COMUNA ASTURIANA. 
La revolución de octubre. 
Autor: B. Ofaz Nosty. 
P. V. P.: 300 piS. 

HISTORIA DE LA UNION GENERAL 
DE TRABAJADORES (U. G. T.) 
Autores: Javier Alsa y Víctor M. Arbeloa. 
P. v. P.: 300 pts. 

Historia de esta organización obrera que desem
peñó un papel altamente protagonista dentro del 
Movimiento Obrero Espanol. 

DEL COLONIALISMO 
A LA REVOLUCION. Breve historia 
de América Latina. 
Autor: Osear Wals (secretario de Prensa 
del Gobierno de Allende) 
P. V. P.: 125 pts. 

ESCRITOS SOBRE LOS 
CONSEJOS OBREROS 
Autor: Anton Pannekoek. 
P. V. P.: 50 pts. 
Una critica del socialismo clásico. 

UNA LECTURA POLITICA 
DEL EVANGELIO 
Autor: Fernando Bello. 

EL MOVIMIENTO DE LOS 
CONSEJOS OBREROS 
EN ALEMANIA (1917-1921). 
Autor: H. Canne Melxjer. 

ANTOLOGIA POETICA 
DE ANTONIO MACHADO. 

zyxsa <lST11B..CO>E.S 

lérül.82Macitl20 
tIf. 279 65 91·2797199 
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COMO NASSER HABlA PREDICHO. LA CREACION DE LA REPUBLICA ARABE UNIDA ATRAJO TORMENTAS INTERNACIONALES SOBRE EL 
CIELO ARABE : POR UN LADO, LA HOSTILIDAD NORTEAMERICANA; POR OTRO, EL TEMOR SOVIETlCO DE QUE NASSER SE LANZARA A 
6VENTURAS MAS PELIGROSAS PARA LA ESTABILIDAD DE LA REGION , CONFIRMARON EL PRONOSTICO DEL DIRIGENTE EGIPCIO. 
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la unión, pero no pudo evitar el temor de que 
Nasser se lanzara a otras aventuras más peligro
sas, que pUdieran poner en peligro la estabilidad 
en la región. Indudablemente, la unión con lrak no 
era del agrado de Moscú ni entraba en sus conve
niencias para con la zona. Los partidos comunis
tas de Siria y Egipto celebraron el hecho como un 
paso más hacia la expulsión del imperialismo; 
pero no pudieron colaborar en ello por ser pues
tos por Nasser fuera de la ley. Bagdache, el secre
tario del Partido Comunista sirio, hubo de adan
donar la R. A. U. después de la proclamación. 

Políticamente, la tendencia de Nasser era «hacia 
la derecha .. , no solamente por la eliminación de 
comunistas, sino por el énfasis en la autoridad 
central. Económicamente, por el contrario, su 
tendencia era «hacia la izquierda .. , con la propie
dad estatal y la planificación como elementos bá
sicos en la política económica. Esta contradicción 
sobrevivía, en Egipto, gracias al apoyo de las ma
sas a Nasser y a la implantación de una burocracia 
organizada y eficaz. En Siria, la Situación era muy 
distinta. Pese a la palabrería, la revolución social 
no había aún comenzado (cuando en Egipto con
taba ya con años de experiencia y con correccio
nes válidas), faltaba el aparato estatal adecuado y 
ni la población ni la estructura socioeconómlca se 
encontraban con el grado de preparación suficien
te. 

Nasser necesitó de la izquierda siria, pero jugó 
con el Baath y perSiguió al Partido Comu nista. 
Intentó contener a la clase comerciante, impo
niéndole medidas nacionalizadoras y restrictivas y 
se encontró, como consecuencia, con un refor
zamiento de la burguesía que contaba con la iz
quierda. Definitivamente, tenia que contar con la 
derecha para girar a la izquierda y reconvertir la 
economía siria. Esto se complicó con los métodos 
dictatoriales de sus representantes en Damasco y 
con la negativa a la discusión democrática. El re
sultado fue que irrumpió arbitrariamente en Siria, 
de tal forma que se ganó hostilidad suficiente para 
imnedlfle realizar con eficacia su politlca, máxime 
con la exclusión del Baath en la elaboraclon de 
directrices. 

La gran debilidad de Nasser en sus intentos de 
introducir el cambio social y económico en Siria 
radicó en el fracaso por dotar al pals de adecuada 
estructura poJitlca Los errores negaron al máximo 
cuando promulgó los decretos de nacionaliza
ción, en 1961, sin contar con el ministro sirio de 
Economía ... A esto siguió, en dos semanas, la 
centralización del Gobierno de la R. A. U., bajo un 
gabinete único y el anuncio de Que, en adelante. la 
meta seria la unidad y el socialismo, para lo Que 
exigia la centralización progresiva. A partir de en
tonces, todo el esfuerzo se encaminó a eliminar el 

regionalismo, lo Que ya sentenció. acorto plazo, la 
experienCia unionista. 

EI28 de septiembre de 1961 un grupo de oficiales 
del ejérCito, beneficiándose de la momentánea 
paralisisde la represión política (Serraj, el hombre 
fuerte de Nasser en Damasco, había sido de
puesto por sus métodos, más que enérgicos), se 
hizo con el poder, provocando la secesión de Siria 
de la R. A. U. La experiencia habia terminado y, 
pese a los intentos de Nasser por recuperar el 
control de la situación, no volvería a repetirse. 

LA DECADENCtA 
DEL UNIONtSMO 

EI3 de octubre del mismo año, Nasser se dirigía a 
la nación egipcia y procedfa al examen de con-

ASOUL SALAM MOHAMEO AREF, COMPAÑERO DE KASSEM EN EL 
GOLPE CE ESTACO QUE TERMINO CON EL IRAK MONARQUICO 
PARA PROCLAMAR LA REPUSLlCA. ERA UN NASSERIANO CON
VEN CIDO. LO QUE HIZO SUPONER UNA RAPIDA INTEGRACION DE 
SU PAIS EN LA R. A. U. PERO PRONTO SERIA POSTERGADO. 
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ciencia y a /os propósitos de no IniCiar nmguna 
otra experiencia en la forma fracasada: .. Hemos 
cometido muchos errores y tenemos el valor de 
reconocerlos ... Hemos pactado con los reaccio· 
narios y hemos bloqueado la unión oooular. 
abriendo las puertas a la reacción Imperialista an
t.árabe ... » 

Días más tarde precisaba las lineas de lo que sería 
la nueva república: .. La revolución social deberá 
erradicar todas las secuelas del antiguo régimen y 
deberá seguir su curso sin que nadie la pueda 
detener; se formarán grupos de resistencia popu
lar y se constituirá una guardia nacional de cam
pesinos y obreros ... » Entre los puntos del nuevo 
programa destacaban; 

Rechazo de la dictadura del proletariado. 
Aceptación, como realidad viviente. del prin
cipio de la lucha de clases: la paz entre ellas. 
sin embargo, se consideraba objetivo funda
mental. 
Proclamación de una «democracia sana», no 
de corte occidental, sino reuniendo las aspi
raciones más profundas de las masas árabes. 

Egipto no aceptaria la unión con ningún otro país. 
excepto si éste se encontraba .. realmente libe· 
rado de la reacción y el feudalismo» Por eso no 
podría haber unión constitucional real entre Esta· 
dos con sistemas sociales y politicos diferentes. 
Lo más Que podría esperarse seria una unión de 
pOlltlcas concretas. 

SEGUN EL GENERAL RONDOT (11M1O). ESPECIALISTA EN EL MEDIO ORIENTE. _LA R. A. U. NO ES UNA NACION DEFINIBLE NI POR SU 
POBLACION NI POR SU EXTENSION O ESTRUCTURA POLlTICA, SINO POR UN MITO ENTERAMENTE UNIDO A LA PERSONALIDAD DE SU 
FUNDAOOR •. ES DECIR. A NASSER, EN FAVOR DE QUIEN SE REALIZABAN MANIFESTACIONES POPULARES COMO ESTA DE EL CAIRO. 
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EL COMPROMISO DE NASSER CON LA REVOLUCION ARA BE TIENE UNA FASE SOCIALISTA ENTRE 1961 Y 1967, HASTA QUE LA OESAS
TROSA GUERRA CON ISRAEL-UN ASPECTO DE LA CUAL. RECOGE L.A IMAGEN-CREO UNA NUEVA SITUACION PARA EGIPTO Y PAISES 

veCINOS. PERO YA. oesoe 1961 TODA ESPERANZA UNIONISTA se HABlA VISTO ABOCADA A UN COMPLETO FRACASO. 

La idea unionista, secamente cortada por el golpe 
militar de septiembre de 1961. desaparece para 
delar paso a algún intento, aislado y Sin consisten
cia, de SI no recuperar la Integración perdida, Sí 
ensayar otro tipo de unión más eficaz, aunque 
incompleto. Después de la caída de Kaeem, en 
1963, y con la subida del Baath al poder en las dos 
Repúblicas de Siria e Irak, se llegó a firmar un 
acuerdo de «unión federal» entre Egipto, Siria e 
lrak, de corta vida e imposible realización. La opo
sición entre la idea baathista y la nasseriana, en lo 
relativo a la integración árabe, impediría cualquier 
otra experiencia. 

En diciembre de 1961 , Nasser anunCIó haber su
pnmido k>s \azosque le unian al Yemen del Norte. 
No obstante, en septiembre de 1962, cuando el 
coronel Sallal se hizo con el poder en Sanaa y se 

entrentó a una interminable lucha con las tropas y 
partidarios del Imán destronado, enviaria un 
cuerpo expedicionario, Que llegaría a contar con 
cincuenta mil hombres, y Que solamente se retiró 
tras la debacle de 1967 y la solución intermedia 
neQociada. 

Otros intentos posteriores, como la Federación de 
Repúblicas Arabes, entre Egipto, Sudán y Libia, 
se han enfrentado con problemas insolubles de 
radicalismo politico y falta de verdadera voluntad 
de unión. El fracaso unionista posterior a 1961 ha 
sido total. Un especialista en cuestiones del Me
dio Oriente -el general Rondot- hablaba asi de 
la R. A. U., en 1960: •• No es una nación definible 
ni por su población ni por su extensión o estruc
tura política, sino por un mito enteramente unido a 
la personalidad de su fundador.» • P. C. M. 

105 

• 



PIUJIIU DtARIO DI lA fAlANGI 

A ON DEL D DEL CAUDAAJ .... 
1··········_···················_·_····_···_, Espana enlera, unida ti r11l'1111' fe 

4) IAIO UNOUOGOZOSO Di mAND.aTES 
......... --...., ...................... c-41')e ... w....~ __ ._ ... ____ .. 
¡¡;~~ ................................ 10\ --I_ ............. ~-.............. _ .. " .. .......... ,...11._,.. 0Ie0If_,.." ..... Lo.,..._ "" ...... 

__ .................. ~, .... aII ..... ~ ..... 
............. r ........... ,..., .......... ~ .... Io.o ... ..... 

.--.. ....... a...- ... , rl ... , ................. ~. 
............... ,...... ... _ .... y- - -... -lti-....................... , .. _,...-_.,.... 
9'ftI6r ...... .l=-... ~.-..w; ......... I ........ .... 

::1~'" 'IIie',"--............ --- .... .... ... ..- r ___ ..... , .... -. _ ,-.-l. 
----,.. ..... IM..se¡. .... --=- J ••• ..w..,,--. .. _ 
.. ·r .......... '-_ ... ~ ......... j· __ .. a.t_. 
_VItMI .......... r ._ ........ -. ....... , ..... 
-.o .......... ~ IooricUo .., ....... ..-

Q .... w. _ ...... t.ftoII .... 

la Cnuadu, pI'llclal' a ftUn 
conduclor de las vlclDrtas .e 11 
NUESTRA VERDAD 

___ 101 ... -____ 101,. .... _ ... _~. _ .. __ .--.. -.._-------_ ..... _ . ...... __ ..... , . 
.. ... ". _ .. o" , .. ", --_.--.. _--.... ..--_ ... ---_ .. -..... __ .... ----- .. _ ... ..... "'"'_ .... -
:..~;::.....~_. 

c __ ........ _ _ .-- .. _--", "-_ .. -..... -_ .. -:=: ,:.-:;-.:;-~ ._ .. _, .. -... _---, -_.--'" ::";~-""';::.."': -_ ... -_._---_. __ .. ... _. __ .... -----.. ---- ......• .. ___ r __ . ..... _.-. _._ .. -. ----..---._.- ... -
::. ~ -..:-.....:::.: --_.---



ESPAÑA 1945 

neutralidad u orolecfa 
------

Por Manuel paMBa ANGULa 

¿Es éste un tema polít ico? Tratar 
de política no resulta grato ni aun 
entre los iniciados. Entre los que 
no tenemos vocación ni condicio
nes para este quehacer. tratar d ... · 
política resulta, con sinceridad. 
ingrato; sin ella, pedante. Aun no 
teniendo de la política e l concep
[O, entre escéptico y pesimista, 
que Guillermo de Creer tenía, al 
considerarla como «ren ujo de to
das las nulidades», nuestros gus
tos, y probablemente nuestro des
tino. no nos llaman por este sen
dero. Sencilla y limpiamente. nos 
limitamos a creer que la principal 
ventaja que para nosotros. tran
quilos y escasos de ambiciones. 
puede derivarse de la política es 
ésta de ser pasivos espectadores 
que se sienten b ien gobernados. 

ELOGIO 
A 

ESPANA -
LISBOA, J.-El .. Diario de Noti
cias_ IIa. publicado UlI amplio re
portaje de su cOn'espollsal el! Ma
drid sobre la legislación penitencia
ria esptHlola y sus benéficos resul
tados. Elperiodista elogia las venta
jas concedidas por Franco en lo re
lativo ti ellsenallza, reduccióI/ de 
penas por el trabajo. cultura religio
sa, lucha contra el lI.Ital(abetismo 
en las prisiones, eIC., etc. El articulo 
está siendo nlL/y comel/tado. 

(AgencIa «EFE», l-VIII-1945.) 

Sin embargo. lodo en el mundo 
-yen nuestro mundo más- roza 
con la política. Hasta la literatu
ra. y no digamosel periodismo. La 
literatura precisa un clima espe
cial para producirse y e l perio
d ismo también; clima que peT'
mila la expansión de ideas. la pu
blicación de las mismas, el que no 
permanezcan encerradas en esa 
carcel, fria de s ilencio, que la tira-

,. DJUS ICia 
• 

y mentira 
en el ataque 
de Que E5pana 
es vlctima'~ 
"Renace kr leyenda , .. , ...... 
¡Jero España ¡JeTmancce ! 

ínle¡{rn a pe._ de 1". : 
Je3vanos dJ!l mundo- i 

Articulo de Souza Tavo_ 
en l. revista 

I>ortu~ueaa "Alf"o" 
Ll.RBOA., J"'.~ rw.t.la pon.. 

." ... a "AI.o·· publtea UII .. rt'~ 
dal " ""rflt)f r. de ~ Ta..,..... 
en al qua _ ro!aUr.e 0_ 4f't .... 
efllItr,., 1 .. l" ... rnlJl'lI,., ... _ a ... 

("Ya»,ll-X·J945} 

"No queremos a esa 
gentecilla que injuria 
por doquier el pueblo 

donde nacieron" 
f4No qucremo.'f entre 

1Jo.'1otros esa chusma de 
t'it 1;,lores que ... wnicrnn etl 

in m;,'ier;n a los 
hogares prole'f1rios" 

Car·ta (le un obrero ratalán 
a 11n J)r-riódiro va:lenciano 

VALE:'\'"CTA. 2:'i.-Un obrero ron
tillan ha d irIgido nI d,rl'l"tor del pe. 
r!<Ídil"o "r ~"'1 nte" la fll;::'Ulentl' c;l r-

nía creó siempre para el li bre y 
recto pensar. _ Ser tirano no es ser, 
s ino dejar de ser, y hacer que de
jen de ser todos., dijo Quevedo. y 
porque nosotros somos, porque es 
España y porque nuestro con
cepto de la vida es, se ha produ
cido siempre en nuestra Patria la 
libre emisión de ideas q ue no ata
quen a lo fundamental. a la esen
cia misma de este libre ser que 
proc lamamos. Ahora tengo entre 
mis manos un libro que recopila 
la serie de opin iones que un pe
riodista y un literato español 
- Andrés Ré"csz- fue pub lican
do. durantc la pasada contienda, 
en diversos diarios y revistas es
pañoles, s in traba alguna. dicien
do. limpia y fácilmente, aquello 
que creía. El libro lleva un tí tu lo 
rotundo, que tiene un cnorme va
lor s i se p iensa la época en que el 
vo lumen que preside fue escrito. 
El libro se titula _Alemania no 
podía vencer •. 

Dejemos aparte simpatías. deje
mos aparte in duso nODdas TiUO

nes: queda aquí, diáfana. la liber-

.~~; i.k ;-i.j-i';·-t~Ji{nr;I"¡i"'¡~:~ ¡ 107 ¡ ;¡:~-~::'i-'T'Ír[m'il;'1-c;;:'i-i~ii ,·ti ~'Í ¡j-. . ~ .r;,,_ C'_'" c:." ¡(" .. ,...;.l.~ .. c:..'';' c..;" ,,:, r-~"' .. (' ..... j, ('~ .. ",: .• ;! !';; ...... ~.,.I.."..:.'.;. ~;..,,~,. ~ ... " ¡;',,";;J " ,t' ;"-"":""' . r~, ... ',;'1 ..,' ~. 



de expresión que en 
reinó siempre, incluso cuando 
había amenaza y resplandor de 
bayonetas guerreras asomando 
por la cresta de los Pirineos. No 
era fácil entonces decir cosas 
como éstas que Révesz dijo 
-«¿Entrevé usted la posibilidad 
de que Jos anglosajones ganen la 
guerra?» _Desde Juego._ (_Desti 4 

no _, 29 de marzo de 1941}--, pero 
era aún más difícil permitirlas 
decir. El escritor se siente arras4 

trado muchas veces por el fuego 
de su propia inspiración; es su 
pluma y no él quien habla en oca
siones. El político, si deja decir , lo 
hace a sabiendas, frío y consciente 
de lo que su acto significa. Révesz 
tenía de la guerra un concepto te
rritorial; afirmaba que , aun en el 
caso de tomar Leningrado, la JU 4 

cha proseguiría más a ll á, hasta 
Siberia, y que la misma invasión 
de Inglaterra no significaría otra 
cosa que la continuación de los 
combates en el resto del Imperio. 
¿Error? ¿Acierto? ¿Quién puede 
asegurar una cosa que, además, 
no interesa al presente razona
miento? Frases como las anterio
res no hubiera podido esclibirla:. 
un corresponsal en Berlín o en 

UNA PASTORAL DEL 

1945 

tu [~i1e [en~nran la ruptura 
de ¡uia con Esoaña 

• 

''Truman ~se ha equivocado al creer 
que en 1936 en España hab~a uná 

democracia" , 
dice "The Brooklyin Eagle" 

I 
1.,,, abop.ados católicos neoyorquino., protestaJ/ de hu 

injerencias en lluc'ttra política i"rer;or 

(.Ya.,2-X- /945) 

Roma. Sin embargo, en España se 
escribieron. Y ello por una razón 
ap lastante y clara: PORQUE ES4 
PAÑA NO FUE EN NINGUN 
MOMI!NTO, NI SIQUIERA SE 
SINTlO EN NINGUN MOMEN
:rO, BEUGERANTE. 

ARZOBISPO PRIMAD 
--~ 

"Respétese a EspañCJ 
el derecho a resolve 
sus problemas • • n-

Hoy, que voces bastardas o in
comprensivas alzan su vana alga
rabía en determinados medios, es 
gra to repasar estas páginas, que 
¡;onsli tuyen una pequeña y diaria 
historia de nuestra neutralidad. 
Fue difícil para nosotros ser neu
trales porque muchos deseaban 
que no lo fuésemos. Es muy Có' 
modo presumir de lo q ue se hu 
biese hecho en lal o cual circuns· 
tancia cuando se ha visto ya de 
qué lado se inclina la balanza del 
triunfo, y cuándo, por una situa
c ión puramente geográfica, se 
cayó del lado de los vencedores. 
Nosotros hicimos lo q ue hicimos 
en momentos duros y difíciles, 
cuando todo parecía indicar un 
triunfo fácil y un botín próximo . 
Mantuvimos la bandera de nues
tra libre neutralidad no porque 
nos interesara ser neutrales, si no, 
simplemente. porque 10 éramos. 

• ternos y a organ.za 
régimen" • 

su 
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El libro de Andrés Révesz - pres
tigio bien ganado de nuestro pe
riodismo internacional- no es 
sino una Pl-ueba más de 10 dicho; 
pero es una pl'Ueba. Una serie de 
hechos reales, escritos y CENSU
RADOS, que alza n su testimonio 
frente a la c;(asperación de lasque 
creen que el grito puede cegar los 
ojos como ensordece los oídos. 



ESPAÑA 1945 
IMPORTANTES DECLARACIONES DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES 

El Consejo de Ministros estudia actualmente 
el futuro político de España 

Lo reforma polilica que el bIen d. España aconseje -ha dIcho- le Irá realizando 
Iln el ",enor delrimenlo d. la auloridad y la paz que dlsfrulamos 
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(_La Val/gl/ardia Espa(¡ola., JO~X·J945) 

«EL REGIMEN 
DE FRANCO SE 
ROBUSTECE» 

(Dice «New York Times») 

NUEVA YORK.-EI diario «The New 
York Times,. ha publicado un articulo 
dedicado al problema español. en el 
que afirma que el régimen de Fran
co, lejos de debilitarse, se robuste
ce. 

A continuación añade: «A pesar de 
cuanto se dice internacionalmente 
contra Franco, debe reconocerse 
Que la posición del régimen actual de 
España sigue siendo muy fuerte.» 

(Agencia «EFE .. , 9-X-1945.) 

Un brillante olegata amerIcano en pro de lo 

Prenso españolo 
«Está ton bien in/armado y es ton ob

jetivo como cualquiera otro» --1 
-------~._----~-----

1 es Illealalule 13s 11~If. rJI9iela f ~elj[!áli[a QU! la lUla". 
.lCrib. un ,c.lre;\~o''iSal de! "Chicogo News' 
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-, .. ~ 

( .. La Vanguardia Espalíola lt, 6-X-1945J 

NUESTRO 
Mucho antes de que se discutieran 
de una manera viva y apasionada 
los problemas planteados a la 
mente de Europa por el racismo 

CONCEPTO 
alen"in, en Espai'ia senhase una 
general aversión a denominar 
Fiesta de la Raza a la que cele
bramos hoy, Con posterioridad; 

PROTEST A DE L 
11 MAGISTRATURA 

FRANCESA CONTRA 
1I EL JUICIO 

DE LAVAL 
«EL CUERPO JUD/C/AL, 
CUBIERTO DE UN DESCRF.
D/TO QUE NO MERECE» 

• 

«ES PRECISO GARANTIZAR LA 
COMPETENCIA E INDEPENDENCIA 

,DE LA MAGISTRATURA, 

(<< Espa'-/a », de Tánger, 18-X-/945,J 

DE RAZA 
pero siempre «antes», se prescin
dió oficialmente de esa denomi
nación, Y es que, en verdad, el 
humanismo tradicional y cris
tiano de los españoles rechaza el 
criterio físico de selección racista , 
De emplear la palabra .. raza», la 
emplea en un amplio sentido espi
ritual que no concede la menor 
impoI1ancla, para medir el res
peto que merece la humana per
sona, al color de la piel o al dibujo 
clásico del perfil. 

Nos parece que acaso sea éste el 
lema de meditación más opor
tuno en el Día de la Hispanidad de 
1945. Si se nos forzara a buscar en 
la manera de ser de los pueblos de 
Europa algo que fuese. por natu
raleza. precisamente lo contrarlo 
del racismo. tendríamos que ele
gir con imparcialidad ese huma
nismo de los españoles que tiene 
una profunda raíz religiosa. ma
nifestada gallardamente en Tren
to o El creer, por católicos, en la 
absoluta Igualdad de categoria . 
como hijos de Dios, del blanco. del 
negro y del amarillo establece el 
valladar más firme contra las 
concepciones racistas, 

Al hablar en España de la raza 
hispana como tantas veces se ha 
hecho. y al correr de la pluma 
puede hacerse aún, el concepto se 
ensancha por tal modo que no 
cabe en IImHaclones materiales 
de ningún género, Aquí «raza_ 
significa sencillamente una " .. 1St a 
comunidad de !;'>¡ " f., 'n.:fi l1'·td d. 
prlmeramente en ioclllidad de fe. 
y luego en ese acervo de conse
cuencias Innúmeras que aquella 



• , . 
ragltO ,ti 

Ir--_~---de -----

s. envenen6 antes de la ejecución; 
ro fuó at ... alldo y r •• "ró la vida 

'fu~ilH~Ot 
cuatro horas 
más tarde, eo' 
la prisióo de 

fre~ne~ 
MURIO 

(.E.wmia,.. de Ttil1ger, 16-X-/945) 

comunidad trae consigo. El idio
ma, la cultura, las costumbres, los 
gustos, lodo lo que establece en la 
vida lazos de fratemldad, sin que 
para ello sea condición precisa la 
análoga dOJ,lncación de compo
nentes de 1& sangre. Se trata de 
una unidad anchísima, concebida 
con tal riqueza. que crea riqueza 
nueva y puede enriquecerse todos 
Jos~. 

Es ¡nutlt cualquier género de con
fusión que pretenda Introducirse 
como una sombra que manche y 
enturbie este claro concepto es
pañol, que no es una teoría , sino 
una manel"8 de ser. Cuando Jos 
Judios de Marruecos ofrecieron su 
apoyo a Franco, ellos. que por mil 
circunstancias tienen tan vivo el 
concepto de raza. bien debmn sa
berque. en cambio. aqw ese clite-

rlo estrecho se halla tan deOnlti
vamente superado por nuestro 
espíritu y nuestro car.lcter. que no 
podían temer, en ninguna coyun· 
tura. nlngun género de persecu
ción. La cuestión no levanta el eco 
más mmlmo entre nosotros; y 
puede asegurarse que la sensibili
dad española es en absoluto in
compatible con el establecl· 
miento de categorías racistas en· 
tre seres humanos. 

Nuestra grandeza. la que dio de si 
ese hecho de la Hispanidad. fun
damental en la Historia del mun
do. se basa en ese criterio cris
tiano que runde a todos los seres 
en una aspiración superior sobre
naturaL Por eso nos hemos dado 
generosamente y no nos hemos 
creído. por ddinlclon, seres supe· 
rlores nacidos para administrar a 
los inreriores. Si ocurriera que por 
eso nos miraran con la conmise
ración con que miran a los hldal. 
gos pobres los comerciantes adl· 
nerados nos quedaríamos tao 
Intoqullos. Pero si encima se nos 

(pa<;a a la siguicnlt') 

Manicomio extranjero 
Por 1t L e AtQr; 

-?il " . 
",," -

LIf:VoINDO L'" ~A[NSA If:SPAflOLA. 
-¿Normalidad '1 Ilnan loeo. d,,. 
mfll.e! 

(ChIU. 'lIanador dllf ".mio ..... ao._ 
TO 1 ....... In lIf Conour .. men ..... , .. 
c.riutu, •• ,afltie. oro.n/u.o ,or ,. 

DI...cc:hin aln.r.' di P,..., .... , 

(Pllblicado etl la Prema 
.VuciO/lUl. d27-/X-/94SJ 



HEAQlJl 
JIJ[.Ó's PRINCIPAL 

CVSADOS 

, 

.. ~ ..... ------~ ---

(<<Espa/ia», de Tdl1ger, /6-X-/945) 

{) fON1~LB" 
NO " . TARDE l' N OC HE 

El. ORGUUO O~ AL&ACETE 
el r. SI'" L (' 11 r: ... c'_'CO_" ___ . , 

ESPAÑA 1945, 

DECLARA EL JEFE DE 
EJECCCIONES DEL 

CAI\IPO DE AUSCHWITZ 
Nit'ga todcs los cargos y asegura haber 

salvado a muchos judío. 
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("Ya».12-X-194SJ 

Peron es puesto en ' libertad y habla al 
pueblo desde la Casa Rosada 

Una ql'Ol1 manlla.tadan obreo.ta (rclamo al ex 'riea pr •• ldcnla. que apar.cia atl al 
bolC:On JunIo a FarraU; hual 'la 'laneral or'lctnbada por.u PG, UdarfoL ' Loe pero

nl.I(III a locan lo. edUlcioe de loa ma. da'lcu;odOll perfódk o. de la opoalclon 

rortlll dec1al'f1 q ua no delalÓ ., GobNmo (11 TrlbunoJ Supremo 

(Agencia .. EFE», 18-X-1945J 

(viene de la anlerior) 
q u is ie ra supon e r en concomil an 
d a d e s impatía con nin g una 
sue rte de racis mo , tendríamos 
que suponer que Jos ojos d e l 
mundo ya n o saben dis ting ui r en
tre la tiniebla de la noche y la cla
ridad del día . 

La raza hispa n a . s i a lguie n se o bs 
tin a e n llamarla a s í, es la m as 
hermosa comunió n d e hombre s 
intemamen.te libres, con una idea 
demasia do a lt a, efectiva y o pe-

." ....... ' .. ... _-'- ., ... , ......... . ,.,.......... t ... 

. ~ .. -
,- . 

s.. ... io~"" .y ..... 
_ 4_ '" '''' .. _ • • ........ , ... ....... _. - ... 
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ra nte de la propia dignidad para 
rendirla a los pies de ninguna leo
ría recfén Inventada, ni de nin
g una herejía antigua o moderna. 
Debería comprender el mundo 
todas las cosas que aquí no pue
den ser, sencillamente porque no
sotros somos así. Y está más obli
gada a comprender esto la gran 
familia de la Hispanjdad. 

( .. Ya», 12·X-1945.J 
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España, en su 
Precisamente ayer, día en el qlle 
coinciden venturosamente las [res 
direcciones esenciales de la rosa del 
espm'(U español, conviene saber: la 
vocación de srl universalidad, la 
confesión de su fe católica como un 
impulso activo, y la confianza en la 
entidad espoflola como espíritu 
operante.v prese11fe en todas las re
giones de la especulación del pen° 
samiento humano. precisamente 
ayer, tal vez en virtud dcese ozor por 
el que las cosas cobran a veces una 
significación trascendente. el Ca
biemo espat'iol ha dado a la publi
cidad la enjundiosa Declaraciotr 
política que publicamos e,¡ nuestro 
"úmero anterior y en la que se con
densan las deliberaciones del úl· 
timo Consejo de Ministros. 

Por lo que dice y por fa que insinúa 
esta Declaración. el Consejo de Mi· 
n¡stros ha comenzado el estudio de 
las iniciativas que han de colocar a 
Espaiw en su nuevo camino. 
Quiere decirse que ha llegado el 
momento de que los impacientes 
desasosegados \'ean calmada Stl ex· 
temporánea ansiedad, y de que los 
malévolos y malvados vean tnm· 
carse los wrbios planes de sus acti· 
tlIdes insidiosas. Por su propia de· 
cisión, con libérrima voluntad, de
{inida a través de etapas de perfec· 
cionamiellto e\'oh¡tivo y superador, 
España a{roma fltlevos problemas 
de derecho público. Por ejemplo, el 
que, seglÍ,t ww insoslayable ley 
lmiversal de es/a hora critica, signi
fica edi{icarlma estructura política 
defillitü'a. 

El sólo hecho de que Espalia haya 
esperado para colocar las bases de 
su organización estatal a que se Ira
yall. en gran parte, sedimentado las 
pasiones poUticas que lógicamente 
a\'entara elrorbell;,w de la guerm, 
habla ya de Wl modo biell claro ell 
{avor de la si"ceridad de su Régi· 
men y, sobre lodo, de la honestidad 
que ',a de presidir la elaboració" de 
la {utura y próxima estructtlra. In
dica COII bastante nororiedad que 
ha querido aguardarse a lograr /lila 
madurez de pensamiemo y una 
prndellcia de procedimiento, que 
debieran ser eje"'plares para mu
dU1S QCIÜI4de.s polÍl icas all4SO. 

ció" pro{unda en su organismo po
Il1ico. el Gobiemo de E.~PQlia '/(/ 
querido asentar sólidamellte la 
propia masa popular, fiialldola el/ 
principios fundamel/tales para 
toda posibilidad de convivencia so
cial pacífica; ha querido resolver el 
¡ngell/e problema de justicia que 
deió planteado nuestra guerra inte· 
dar, señalar los limites mínimos t'1l 

que ha de desellvolverse la delicada 
atención a los humildes, asegurar 
con la mesurada parsimonia de su 
paso la indestructible soberam"a del 
Estado en sus cuestiones interiores, 
y comem.ar, en (in, la obra defini
tiva CLlando se cOllsidera posible 

. , 

• camino 
que la labor se desanulle sin in ter
l.'el/ció/l de Iti"gútl pre;uicio de 
e/ase o bandería. 

Ahora se comienza ese trabajo de 
dotar a Espaiia de sus módulos po
liticos COII exquisito cuidado. Y 
para mayor garantía de asistencia 
popular que asegure hasta el limite 
el acierto legislativo, se ammcia va 
la illlención de acudir al re{erell
dwn para la aprobación de todas 
las leyes que por su trasceudellcia o 
interés público lo acol1se;ePl. Se de· 
clara taxati\'Qmeme liquidado el 

(pasa a la siguiente) 

Antes de establecer ninguna altera- (<<La Vanguardia Española_, 12-X.1945) 
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(viene de la anteriol-) 

problema pellal, y extillgllidas las 
respO/lsabilidades e:cigibles por 1110-

/i,'os políticos, Hacia las COrles 
hall salido ya los proyecto~ de las 
leyes de rewliólI, asociació/¡ y de 
gárawia de los derechos imJi,,¡(/tIll
les, cOI1\'irliemlo ell legislación ," 
orglllli;:acióll posith'a hl prome.Sl¡ 
el/cerrada en el FI/ero de 10.0; Espa
¡,/Oles, 

Que t/l/OS se recONcoma 11 ell Sil des
pecho ti otros "ea1/ sin base SI/S ill
Irigas y cOl/fabulaciolles a benefi
cio de insellsatos salios ell las tillie
bIas, Gracias a Dios, la serellidad 
clara y sagaz el/ el j/licio y en la 
estimaciÓIl de las perspeclil'as 1/0 

falra el! do/u/e únicamente I/Osdebe 
importar hallarla, Y, g/'acias a esa 
serenidad, Espalw esta (irme ell 'ilI 

Call1illO, 

(. La Vanguardia EspanoI3", 
13-X-1945 ) 
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1945 
NORMAS PARA 
DEL INDULTO A 

MADRID.-EI "Diario Oficial del Mi
nisterio del Ejército» publica una Ot
den de la Subsecretaria en la que se 
dice, entre otras cosas, que los capi
tanes generales de cada Región Mili
tar, de Baleares y Canarias. y el Jefe 
del Ejército de Marruecos procede
rán a apJicar el beneficio de indulto, 
bien a petición de los interesados o a 
propuesta de sus Jefes respectivos 
de aquellos desertores sancionados 
y a qu ¡enes procediera sancionar 
con el correctivo de recargo en el 
servicio por falta grave de primera 
deserción o no incorporación, con-

LA 
LO S 

APLI CACION 
DESERTORES 

suman hasta el 25 de agosto último 
inclusive, si se encuentran actual
mente en filas o se presenten antes 
del 1 de enero de 1946, 

Los beneficios concedidos com
prenden también el correctivo de 
arresto impuesto o que procediera 
imponer a los autores auxiliares o 
encubridores de faltas de deserción, 

La orden da amplias y múltiples nor
mas sobre la forma de hacer las pro
puestas y la amplitud del decreto, 

(Agencia .. Cifra», 22-X-194S.) 

"MUCHOS DESEAN VOLVER 
PORQUE H AN VISTO LA VERDAD 

DE LO QUE SUCEDE 
E N NUESTRA PATRIA" 

• Manifestaciones de varios súbditos regresados de 
Francia 

BARCELONA,-Procedentes de 
Francia han llegado "arios subdi. 
lOS espanoles que.se encontraban 
en dicha nación desde hace varios 
anos, Figuran entre ellos numero
sas mujeres, Han manirestado 
acerca de su situación en Francia, 
que [a 1ll3)'oría de ellos trabaja
ban cn Tour de Carol, y quc, aco
giéndose al decr-eto del Caudillo 
sobre repatriación de aquellos 
exiliados que no hubieran come
tido delito.s de sangl"C, habían so
licitado su regreso a España, 
Agregan que su deseo hubiera sido 
regresar antes, pero 13s dificul13-
des de t .-ansportcs y 13 13rga tra
mitación de los ,'isados po" p31'te 
de las autoridades rrancesas no lo 
permitieron así. Han mostrado su 
sorprcsa al encontra¡- 3.sU cnlf3da 
en España la tranquilidad y nor
malid~ld existentes en nue.stro 
país y las tiendas repletas de \"íve
res y toda cIase de articulos, que 
conlrast3 con la situación de 
Francia, Una dc [as mujeres dijo: 
• Yo he tenido que huir del pueblo, 

extremistas espanoles que queda 
regresar a Espana, me tacharon 
de fascista, y me persigu ieron, En 
Francia escasean los alimentos, y 
son muchos los espanoles que de
sean I-egresar, porque han visto ya 
la verdad de lo que sucede en 
nuestra patria, La mayoría de los 
espanoles exiliados ya n o creen en 
la propaganda que a lgunos agen
tes comunistas realizan, Al cruzar 
la rronlera,la Policía me preguntó 
de qué pueblo era y si queria re
gresar a él con mis hijos, Después 
de cinco días de serme abierto ex
pediente, se ¡'ccibió una comuni
cación del Ministerio de Asuntos 
Exteriores diciendo que quedaba 
autorizada para trasladarme a di
cho pueblo, En la Comisaría me 
dieron su subsidio, con el que 
pude atendera mis gastos durante 
esos días, y ¡ojalá -termi n3 di
ciendo-, hubiera regresado an
tes! He escrito a mi mm-ido para 
que cuanto anles regrese también' 
a España, .. 

pues 31 enle,'3¡'Se unos elementos ( If!,e,wirl ~Cirm» 2-Y-f945,1 
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UN INDULTO PARA LOS ENGAÑADOS DE BUENA FE 
MADRID, 20, 11 noche. (Crónica te
lefónica de nuestra Redacción.}--EI 
decreto de Indulto, publicado en el 
.. Boletín,. y reproducido por la pren
sa, ha sido el único tema de conver
saCiones hoy en Madrid. En general. 
fue muy bien acogido. Se conviene 
por todos en que un Gobierno que 
así procede indica con esta conducla 
la solidez de su posición, y es una 
verdad ésta que nadie pone en duda. 
Franco aspira a fundir en una unión 
común al mayor número de españo
les para terminar fundiéndolos a to
dos en la ilusión patriótica de trabajar 
unidos por el engrandecimiento de 
España. 

Pero la sinceridad nos obliga a reco-

En loa proc~ en 
tramitación se 

ICOIllcedlerá el 
hDerta~d~~visic)nal l 

De igual beneficio 
dM!rntar'án lo. que !e 
encuentren en rebeldía, 

bien en E. pañn 
o en el extrtmiero 

(Agencia .CIFRA., 20-X-194SJ 

ger algunos pueriles reparos que 
ciertas gentes interesadas ponen al 
decreto. No se indultan -dicen---
las penas accesorias. Estas, claro 
está, alejan de sus puestos a mu
chos de los que sirvieron con exce
sivo celo a Negrin y comparsa. No es 
que se pretenda mantener en pri
sión, pero ellos esperaban a que se 
les repusieran en sus puestos y se 
les concedieran los ascensos que 
hubieran podida corresponderles en 
estos años. 

Y, además, si alguno de sus compa
ñeros fue condecorado con la Cruz 
de Alfonso X el Sabio, se interrogan 
ellos mismos en sus peñas de café: 
.. Pero, ¿hicimos algo nosotros?" 
Cualquiera les contesta a estos suje
tos. No se les puede decir que si no 
hubieran prestado una colaboración 
integral y encendida a los rojos, la 
guerra hubiera terminado un año an
tes. Esa no es razón para ellos. De
seaban la libertad atenuada y se les 
concedió. Luego aspiraron al indulto. 
Lo tienen. Y ahora echan de menos 
sus antiguos cargos. Si un dla 
Franco se decidiera a revisar sus ex
pedientes y los repusiera en sus 
puestos como una nueva merced 
generosa, ellos inmediatamente pe
dirlan los sueldos perdidos. Y si se 
les otorgasen, también reclamarlan 
enseguida los cargos que habían 
desempeñado con Giral, con Largo 
Caballero y con Casares Quiroga. En 
definitiva, siempre quedartan en es
pera de nuevas concesiones. 

Una señora, cuyo hijo estuvo con
denado a muerte en '940 Y le fue 
conmutada la pena, me hacia esta 
tarde la siguiente consulta, a la vista 
del decreto de indulto otorgado por 
el Caudillo: 

-¿Cree usted, señor, Que ese de
creto devolverá a mi hila a su antiguo 
cargo? 

-¿Cuál era ese cargo, señora? 

-Verá usted. Viviamos en un pue-
blecito andaluz, donde mi hijo ocu
paba un cargo de confianza en la 
sucursal de un banco. Con la guerra 
le obligaron los del Frente Popular a 
tomar el mando de no sé qué cosas 
importantes. Estuvo a punto de Que 

lo fusilaran. Franco lo indultó, gracias 
a Dios, años más tarde. Le pusieron 
en libertad y poco después el banco 
le colOCÓ; pero ya ve usted, no le dio 
su antiguo puesto allá en el pueblo, 
sino que le trasladó. ¿Cree usted 
posible Que ahora con esto del in
dulto le repongan totalmente en su 
antiguo cargo en el pueblo? Porque 
si no, el indulto no nos sirve a noso
tros para nada. 

Asi razonan ciertas gentes. Quieren 
a todo trance pasar la esponja sobre 
el pasado turbio o diáfano. 

Pero, afortunadamente, la mayorla 
de los afectados recibieron muy bien 
ello, y especialmente sus familiares, 
la disposición, y sin que pase mucho 
tiempo podremos ofrecer un cuadro 
representativo de lodos los que se 
acogieron al indulto. Seguramente lo 
harán los que lo merezcan. Los Que 
estén sinceramente arrepentidos de 
su pasado borrascoso y en espera 
de que se les ofreciese una oportu
nidad para reintegrarse a la patria 
con la ilusión de borrar con su con
ducta futu ra su inconsciencia de los 
pasados tiempos. Y para ellos, jus
tamente, se ha hecho el decreto. Los 
que le ponen reparos o tiquis miquis, 
en realidad no son demasiado de
seables, ni ahora ni antes. Mejor se
rfa Que sigan donde están. La justicia 
de Franco, lema del comentario de 
hoy, abre los brazos a los engafla
dos, a los equivocados de buena fe, 
a los Que se intoxicaron con el ve
neno de una propaganda desaforada 
y criminal, a esos elementos que se 
10 jugaron todoy lo perdieron por una 
idea equivocada, contribuyendo a 
que unos pocos, que no se jugaron 
nada, se alzaran con el bolin , mien· 
tras ellos Iban rodando de pueblo en 
pueblo por los caminos de Europa 
para terminar instalados en algún 
campo de concentración lelOS de la 
patria, en tanlo que aquellos Que les 
declan ¡resistir! se daban la gran vida 
en los más confortables hoteles de 
Europa y América. 

Pensando en esas pobres gentes ha 
firmado el Caudillo el decreto de in
dulto. 

( .. La Vanguardia EspañOla ... 
21-X-1945.) 
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Todos un 
Digámoslo paladillameme: la si
tuación es grave. Nos referimos al 
conflicto creado en toda Espalia 
por la persistente e implacable se
qtlía que obliga a las restricciones 
de fluido eléctrico vige",es y que 
obligará a nuevas medidas de rigor, 
porque las perspectivas 110 pueden 
ser más sombrías ni desalemadcr 
ras. Pero no deja de ser peregrino 
que hayamos de asomamos al sitio 
primacial del periódico para adver
tir a las gentes de toda especie y 
condición sobre un hecho del que 
tienen hartos motivos para sentirse 
con experiencia de víctimas. No pa
rece sino que la generalidad de los 
ciudadanos se obstinan en enfocar 
parcialmente el gravísimo conflicto 
reduciéndolo a las molestias y per
juicios que les afectan a elfos, S;,t 
tener en clle1lfa el conjunto del an
guslioso problema. Cada oficio, 
cada gremio o ramo O como quiera 
llamarse, y OUII cada sujeto particu
lar suelen creerse el ombligo, si 110 

del mundo, de la situaciólI plantea
da; con lo que, mirando ellos a su 
parcial conveniencia se convierten 
en otros tantos Budas presuntuosos 
y absorbelltes. No se dan cuenta de 
que si, como dice el adagio, .10 risa 
va por barrios_, la severidad de las 
restricciones en curso exige ser im
puesta, ni siquiera por barrios ni 
por sectores ni por distritos, si"o 
abarcando todo el ámbito de U/la 
ciudad, de tilia provincia y de tilla 
nació,!. 

Hemos de arromar la situaci6n tal 
cual es, sin concesi6n alguna ti ilu
siones y ti qtdmeras que nos ¡"duz
can ti pensar, ni remotamente, que 
nos hallamos en posesión y goce de 
una vida de nonnaJidad. El error de 
muchas gentes consiste, precisa
mente, el! no avenirse ti que ante 
circunstancias tan anormales de
bemos todos, de arriba abajo. sell· 
timos hipotecados en lit/es/ras ne
cesidades y muchísimo más en 
nuestras cosas superfluas, por la 
universal tlnomwlidad. Si la reali
dad 110S está diciendo que hay que 
disminuir el servicio ferroviario, 
por ejemplo, y que hay que restrin
gir el fltúdo para cosas tall sustan
ciales como son las necesidades de 
la industria v del comercio, ¿qué 

poco espartanos 

~ 

~H ~nDrim~n lo~ tr~nc~ elécfri' 
~H Madrid y ~c rc~trtn[Cn 
demás en toda. Españ 

• 

SE RECOMIENDA AL PUBLICO SE 
ABSTENGA DE VIAJAR, SALVO 
CASO DE PRECISION ABSOLUTA 

• 
LA 1.\".\fENSA MA1'ORlA DE WS EMBALSES 

ESTAN TOTALMENTE AGOTADOS 

DlPORTAl\TES MANIFESTACIONES DEL 
~TI:'iISTRO DE OBRAS PUBLICAS 

El "!."'rq 
P."blU'M, .tñor 
LAdredn, con ti" 
ndai dignCJ de 
cornio. eXlxme CI 
.Ión p'¡Nica 
gN!1.·e~(t,1 do la 
(JItt ftn.t neo la 
3pquia, 3iA 

Adre nwh de 
y expone la. 
el Gobierno ha 
e.-pecialmcntt tjl lo 
'e/I<,. al lro/IN> ,,,,';",*-1 
Tia ')J 311",ini.droe 
gía el~ctriCtl. 

La cornpet....... pro, ... 
.:01lQl, prt'paraoi&t ... 
Inoli> .. o y ,,_ :le ..,. 
91J1Iftarfor d'tJ:.;.. 
Fent::hldt .. 
Uf r ... 

(Pasa ti la ptÍR. /lB) (.Ya.,17·X-/945) 
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TODOS 
UN POCO 
ESPARTANOS 
(viene de la pago 116) 

otra cosa sino parasilos co" e/y
cunsra11cias calificativas de delilt
Clientes vienell a ser los que no sa
ben prescilldir de viajes tlIristicos 
superfluos, o de aSl/eros e" especui
culos públicos o, en suma, de cual· 
quier cosa que les altera la tibia 
comodidad de su buena digestión, 
alegre y confiada.' No es sólo que 
hayamos de poner, como también 
aCOI/seja el proverbio. buena cara al 
mal tiempo, silla que debemos 
afrolltar ese mal tiempo, en es/e ca
so, para mayor sarcasmo, tielllpo 
soleado y primaveral, eDil tilia acti
(ud de ascética remUlciaciÓll a lodo 
fo que sea accesorio y frivolo en la 
vida. Por muchas que seall esas re-
1IL1Ilciaciones, mmca se podrán 
compararel1l11edida y pesadumbre 
a los ;'l{il1itos llantos, miserias \1 

nlinas en que está envuelta, como 
en una maldició" bíblica, esta hora 
de Europa. 

Los alias que hemos vivido el1 Es-

pmia, atm de,spwis de /Ilte.'ilra gue
rra, de exuberallcla, de de"oche de 
luz en comparació/J COII las sil/ies
tras sombras del resto del mundo, 
han creado en muchos espalioles 
un clima blalldo, evalle5Cellte \' em
briagador, de comodidad y de'rega
lo. Ha bastado que tilia adversidad 
de carácter meteorológico, superior 
a fodas las previsiones)' más (uerte 
que lodo el poder de la técnica subs
tituliva, se conjure COlllra Espmia 
,m {on"a de sequía, para que esas 
genfes {o{as se ,5ielllall alarmadas 
de súbilo al ver Iraston/ados por los 
arcallos de lo il/lprevisto sus pla/les 
epicúreos o sellcillamente camodo
/les. No /Jos ala nlla a IIOS0lros el 
caso, porque /Ji siquiera e.~a pane 
peque~ia de espmioles blandenClle5 
desmiellteen los mamemos criticas 
la (rolllera e_wartana de la raz,'. An
tes bien, estamos segtlros de que las 
propias cirClI/lstancias, duras, as
pérr;mas y allgustiosas, el/dl/rece
r';1I las necesidades v mucho 1I1ti." 
deSVQllecerall lodo aPetito de (riva
lidad. Pero /lO estlÍ de más recordar 
la imprescindible urgellcia de sell
liniOS rodas WI poco espartal/OS, 
dando prueba COIl ello de la f7exibi-

lidad vertebrada de Iwe.\lro 1l!J/1pe
r(l/lIemO, tall fácil y propicio tll dis
{rllle cuanto a la pr;\'ació/I. Si las 
clases illduSlriaJes v merca11li/es. si 
lo que produce la riqueza o"~ cOl/sli
tuve el Ilerv;o de Iwestra economía 
miciollal. esUÍl1 obligados a ple
garse COII patriotismo operal'lle y 
colaborador a Cl/alllO el Estado 
dispol1ga en presellcia de lIIUl si
tuaciÓII lIotoriamellle dificil. ¡COII 
ClUÍlJlO más mot/\'o 110 deben amol
darse a \oer restrillgida la raciÓII y el 
lote las gel/tes que, Lltl poco tll mar
gen de la preocupació" y deltraba
jo. Itall de limitar solamen/e la sa
/is{accióIJ de cosas ,mper/7/1as y se
clll/darias! Todos WI poco esparta-
1I0SC01llribl/iremos a Sllperaraqlle
l/as circuJ/stallcias. pero CI condi
ción de qlle l/O nos creamos cae/a 
UIIO e:rilllidos de la parte propor
ciollal que a todos 110S correspollde 
pari/ la pri"aciólI y, el/ de{illiti\'a, 
para 110 seguir agra\'al/do 1/1/ COI1-
flicto sllficiell/emellte, y l1WI COII 
I/Olorio exceso, gra\'e. 

(.L'!. Vanguardia Española., 
ll-X-1945.) 

Pastoral del cardenal Segura 
ORDENA ROGATIVAS PARA PEDIR POR LA PAZ 
VERDADERA Y LOS BENEFICIOS DE LA LLUVIA 

SEVILLA, 7 (Cifra),-Para pedir por 
la verdadera paz y los beneficios de 
la lluvia, el cardenal Segura ha orde
nado se celebren rogativas en la ba
sllíca metropOlitana y ante los mo
numentos a los Corazones de Jesús 
y Maria de la sierra de San Juan de 
Aznalfarache. 

¡JltJta MIMBRln 

En su carta pastor¡~1 el prelado hispa
lense ha hablado de la situación del 
mundo una vez terminada la guerra 
Un reciente documento del Santo 
Padre, dirigido al episcopado católi
co, exhorta a una oración especial 
para conseguir la pacificación del 
mundo. -Ha terrninado la guerra, 

1" I e I ~ 
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pero no ha llegado el advenimiento 
de la paz, La situación del mundo es 
más peligrosa y no es extraño que 
preocupe a los que aman verdade
ramente la paz. Esta no es otra que la 
paz de Jesucristo,» 

En cuanto a la sequía, afirma el pre
lado en su pastoral que ha malo
grado las cosechas del año anterior y 
ha hecho imposible la siembra del 
año agricola venidero. 

Alude a la historia del Universo ydice 
que Dios castiga a los pueblos pre
varicadores con una temble sequía. 
Que puede llegar a paralizar la vida 
de todos. Imploremos, pues, el per
dón de nuestras culpas, 

En los diez dias finaJes de oclubre se 
harán, como dispone el cardenal 
Segura, solemnisimas rogativas en 
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la catedral sevillana. También se ce
lebrara un triduo los días 25, 26 Y 27 
de octubre en todas las parroquias 
de la archidiócesis y de la capital. 
según la antiquísima tradición y se 
celebrara una procesión vespertina 
detllamado Rosario de San Vicente . 

ROGATIVAS EN CARTAGENA 

CARTAGENA. 7 (Cifra) .-Ha sido 
balada en rogativa desde su ermita 
del monte Calvario la imagen de la 
Virgen de la Soledad, que allí se ve
nera desde hace siglos. A la entrada 
del barrio de Santa Lucia era aguar
dada por todo el pueblo, que la 
acompañó hasta la iglesia parroquial, 
rezando la letania. 

En ellemplo, la imagen fue colocada 
en el altar mayor. El párroco pronun
ció una plática, pidiendo a la Virgen 
conceda a Carlagena y a sus campos 
los beneficios del agua, cesando la 
pertinaz sequia que venimos pade
ciendo. 

Después se cantó una Salve popular 
y se comenzó la novena de rogati
vas. 

(Agencia «Cifra .. , 7-X- 1945.) 

( .. Ya .. , Z/-X-/945) 

f----!'M E N S A J E 
de Su Sa.ntidad 

al pueblo español 

«España, asistida por la cia
ra inteligencia, indomable 
voluntad y corazón 

F---él firme de sus hijos, encon
trará la meta que la 

Divina Providencia 
le ha establecido» eroi 

(Agencia .. Mellchela .. , /8-X/ -/945) 
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UN ESPANOL 
EN LOS COMIENZOS DEL SIGLO XVII 

APLICABA Y DIVULGABA 
LAS BA SES AUTENTICAS DEL CINE 
E
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PELlCULAS 
SINDICATO 

ESPAÑOLAS 
NACIONAL 

PREMIADAS POR EL 
DEL ESPECTACULO 

MADRlD.- Ha sido tallado el 
concurso para premiar a las mejo
res películas cinematográficas 

españolas de la temporada pasa
da, organizado por el Sindicato 
Nacional del Espectáculo. 

Pe ¡eu a ee aro a 
interés nadonal 

de 

El primer premio, de 400,000 pe
se tas. ha sido concedido a la pelí
cula hispano - portuguesa . Inés 
de Castro., cuyos directores son el 
español Garda Viñolas y el portu
gucs Leitao de Barros, El segundo 
premio, de 400.000 pesetas , fue 
otorgado a la película .Sambu., 
de José Luis Saenz de Heredia . Se 
otorgaron seis premios de 250,000 
pesetas a las peliculas .Espron
ceda», • El obstáculo . , • El fan
tasma y doña Juanita., _Tierra 
sedienta., . Domingo de ca rna
val. y . Eugenia de Montijo», Un 
accésit de 250.000 pesetas a la pe 
lícula .. Garbancito de la Manch.l» 
':1 otro de 100.000 pesetas a . EI 
destino se discu lpa •. 

Madrid.--Por el ilus t l'bhno seilor s ub 
secl'eta.r1o de Educación Populaf ha sid 
concedidos CO,u f~ha 14 de l'ept:lembr 
el titulo de película de h~eré;; nacional 
al documental e.,;pafiol tit 'jlado "Vivien 
da.; protegidas" , realizado por la sec 
ci6n de divulgación s ocial del Minis te
r io de TI'abajo de a<hlel'd o con la 01' 
den d 

fAgellcia .. Logos», /5-IX-/945) 

(Agencia .. Cifra », 8-X-/945.) 

SELECCION DE TEXTOS Y 
GRAFICOS: DIEGO GALAN 

Y FERNANDO LARA 
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Cara t 

Los Sufies 
de Idries Sha h 
Un sistema de pensamiento que, 
desde hace cuatro milemos, 
ha impregnado las aventuras 
espirituales más fecundas de la 
Humanidad, como el Islam, 
el Cristianismo o el Budismo. 
Cultura histórica. 400 pesetas. 

Distribuye NORILDIS 

El ojo americano 
de Virgil C. Ghaorghiu 
Un barco espla anclado a pocas 
millas de la costa para controlar 
cuanto ocu rre en el pals. 
Novela con implicaciones policiacas. 
escrita en clave polltica . 
Gigante. 275 pesetas. 

Un lunes 
los matamos a todos 
de John D. MacDonald 
Uno de los más importantes 
tltulos de la "seríe negra" 
norteamericana, escrito por el más 
popular novelista del género. 
Sestsellers de la violencia. 
225 pesetas. 
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¡Libros\ 

UN 

TESTIGO 
DE LA 

SEGUNDA 

GUERRA 

CARLISTA 

En 1912 el escritor Ciro Bayo y Se
gurola publicó un libro al estilo de los 
libros de viaje: .. Con Dorregaray. 
Una carreña por el Maestrazgo-, 
Editada entonces por J. Pueyo, esta 
obra. más citada que lerda, aparece 
de nuevo con un prólogo explicativo 
de Alicia Redondo que la califica, con 
justicia, como .uno de los pocos re· 
talos literarios que nos quedan de la 
segunda guerra carlista ..... I 

y relato de un testigo es, en efecto. 
aunque apareciera treinta y siete 
años después. y aunque el autor In
tercalara entre sus recuerdos gue
rreros de adolescente, el reflejO de 
sus lecturas clásicas de madurez y 
personajes y episodios acaso imagi
narios o novelescos. 

No poco tiene también de libro de 
aventuras, porque aventurera fue la 
vida de don Ciro Bayo (nacido en 
Madrid en 1859 ó 1860), que viajó 
por América del Sur, donde fue 
maestro en un rancho de la Pampa, 
periodista en Tucumán y frustrado 
viajera ecuestre desde la Patagonia 
a Chicago ..... El último de los explo· 
radores de Indias .. le ha llamado Ju· 
lio Caro Baraja, que trató cuando era 
niño a este singular don Ciro, gran 
amigo de sus tíos y de su padre, el 
editor Caro Raggio 2. Bayo hizo un 
viaje con Pío y Ricardo, en burro, de 

, C¡ro Bayo: Con Oo •• eg ••• , . Un. eo ••• • " 
por e l M.e.lr.lllo. Madrid, EdiCIones del Cen-

'" "l Julio C.ro BarOla Don Clro 8')'0)' 540"" 01. 
(18511· 111311) o un .,enlor ."entu.ero, eonl.· 
•• nel. reeogldl .n .. S.mblln.z • • Id ....... , 
Tlurul, 11172. 
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Madrid a Yuste. La excursión sirvió a 
Pio Baraja para componer pasajes 
de .. La dama errante .. , novela que 
relata la huida de María Aracil y su 
padre hacia Portugal, camino de 
landres: padre e hija huyen tras el 
atentado de Mateo Morral (Nilo Brull 
en la ficción barojiana) al rey Alfonso 
XIII en el día de su boda ... Don Cira 
también uti~za el viaje en uno de sus 
libros (<<El peregrino entretenido .. ). 

Aqui, aquel modesto jumento se 
convirtió literalmente en «fogoso ca· 

.. Marcial, a pie, con el machete al 
cinto, 
su chambergo, sus botas y bufanda, 
el gran Plo Baraja va en demanda 
del sitio do muriera Carlos Quinto .... 

Después de transformar al pacifico 
don Pio en un soldado de los Ter· 
cios, podrfa parecer poco fiable his
tóricamente el libro sobre Dorrega
rayo Y, sin embargo, no es asl. Es. 
como hemos señalado, el libro de un 
testigo, antes que cualquier otra co
sa. Y es por eso historia de primera 

1:'.1 ,:nll'f'oIl t:Qrl,.«a "\II/OlIio Dorr~gaf/l\' 1/82 )·18821. C"v Balv lIle >11 elC7".b,eu", ,"mm'e I'B CQ'''p<!
Ir,,. drl-Wtlll'\frllZ,(o. que ~/(Ha eu ~II libro .Cou Dorrtgaf/ll'. ""a C01'Tl!rlQ IlOrel MII~.~trll~J>o •.. _ 

bailo", segun cuenta Julio Caro que 
contaba su tío. 

Este dice en sus Memorias 3 que 
poco despuéS del viaje recibió un 
soneto de Bayo. donde -con idén
tica técnica transmutadora a la usada 
en el trasvase biológico de burro a 
corcel- lo descrlbfa asi: 

3 Plo BarOjll O.ad. I1 ul l lml " u.ll a d.1 c.· 
mino, memonas; 0,1.,1. d. IIpo. d. l. 'po
c., Qbtas completas. lOmo VII, p,igs 851 Ma
drid B,b!oOlec:a Nueva, 1949 

mano. La que serIa, ajuicio del autor, 
historia de la melar ley, segun hace 
decir a uno de sus personajes (el 
comandante Morinchón); .. No cabe 
duda que las mejores historias son 
las que se escriben por quienes las 
vivieron y actuaron en ellas de uno u 
otro modo ..... 

Bayo vivió de niño - adolescente 
esta segunda guerra carlista y su tes
timonio tiene el interés de lo directo_ 
Asi vemos los lugares por donde 



pasó o vivió algún tiempo: Valencia, 
Sagunto, Segorbe, Mosqueruela, 
Cantavieja, Vista bella, Villafranca del 
Cid, -Iglesuela, Cariñena, Villar de los 
Navarros, etc ... Y vemos, por otra 
parte, los generales y personales 
que conoció más o menos de cerca: 
Martinez Campos, Dorregaray, Cu
cala , Gamundi, 80et... A Dorregaray 
casi desde la intimidad, porque llegó 
a ser amanuense en su secretaría: 
_ Tenía Dorregaray acento algo va
lenciano, por más que él era de na
cimiento ceut!. Dictaba bien, con re
lativa elocuencia, pero puesto a es
cribir era mas descuidado; yo no era 
quien para enmendarle la plana, pero 
cierta vez que me dio a extender una 
minuta lo hice con tal primor, aue él 
me demostró su complacencIa ..... Y 
más adelante escribe: -Era don An
tonio muy religioso; tenJa mandado 
que los batallones rezaran el rosario 
todas las tardes, al toque de oración. 
Las fuerzas se reunran en El Calva
rio; un capellán castrense rezaba en 
alta voz la corona de la Virgen, y ge
nerales, jefes y soldados acompa
ñaban de pie y con la cabeza descu
bierta. La asistencia a misa no era 
obligatoria, sino en los días de pre
cepto, pero el general la oía todas las 
mañanas en el témplo parroquial, al 
que iba acompañado de un ayudan
te, y no pocas veces confesaba y 
comulgaba. De su estancia en Can
tavieja recuerdo tres anécdotas.» 

Una de ellas es la del «Inútil .. , un 
muchacho de CantavieJa, bautizad( 
asr por el propio Dorregaray, y qu 
luego de corneta será un héroe e 
los combates del Monlle6 ... Jove 
personaje, inventado o no'(¿y quié 
lo aveTlgua hoy?), parece represen
tativo de los tipos que Bayo conoció 
y describe, como los comandantes 
de armas o la amalgama de jefes car
listas, enfrentados y celosos entre 
si. .. 

Junto a esto, don Ciro mele a cada 
paso sus citas de cultura clásica y 
sus disertaciones de arbitrista, in
fluido en lo primero por sus muchas 
lecluras y latines, influido en lo se
gundo por sus muchas y plurales es
crituras de extraños manuales de 
gimnasia o higiene sexual que tenia 
que redactar para ir tirando. En un 
párrafo compara, por ejemplo, elfút
bol ( .. foot ball .) y la pelota, sacando 
deOucc\ones sobre el carc\.cter inglés 
y el español. • VICTOR MARQUEZ 
REVIRIEGO. 

AGRICUL T URA 
y 

COMERCIO 
COLONIAL 

Con el titulo de .. Agricultura, comer
cio colonial y crecimiento económico 
en la España contemporánea. se 
publican ahora las Aclas del I Colo
quio de Historia Económica de Es
paña, celebrado en Barcelona los 
dias l' y'2 de mayo de '972. De la 
edición se han encargado Jordi Na
dal y Gabriel T ortella. Pierre Vilar y 
Ramón Carande patrocinaron el co
loquio. El volumen recoge las 
ponencias correipondientes a las 
dos primeras sesiones (agricultura, 
presidida por Ramón Carande, y 
comercio colonial, presidida por Fe
lipe Ruiz Martrn), pues las presenta
das a las otras dos (industria y sis
tema financiero) han sido publicadas 
en su mayorla en revistas especiali
zadas o recogidas en libros. 

Anlonio Domínguez Ortiz ( .. La ren
tas episcopales de la corona de Ara
gón en el siglo XVIII .. ), a través de 
una documentación hasta ahora 
prácticamente desconocida. estudia 
tos ingresos de las diócesis arago
nesas que se pOdrlan clasificar en 
tres grupos: pobres (Albarracin, Bar
bastro, Huesca, Jaca, Seo de Urgel, 
Solsona y Vich), normalmente dota
das (Gerona, Lérida, Tarragona, Te
ruer y Tortosa) y ricas (Barcelona, 
Orihuela, Palma de Mallorca, Segor
be, Tarazana, Valencia y Zaragoza), 
sobresaliendo entre éstas Zaragoza 
y Valencia, comparable la última a 
Granada o Santiago. 

Jaime Garcra - Lombardero ( .. Apor· 
lación al estudio del sector agrario en 
la Galicia del siglo XVIII. Un contraste 
con Catalufla .. ), .. pone de relieve 
ciertas características comunes en el 
desenvolvimiento económico e insti
tucional en el siglo XVIII, de los pai
ses gallegos y catalán ... Durante el 
siglo XVIII, Cataluña y Galicia au
mentaron de población por encima 
de la media peninsular. En Galicia 
continuaron los cultivos tradiciona
les, especialmente el vino. A finales 
del s;glo XVIII sólo se cultivaba al , 5 
por'OO de la superficie regional y el 
52 por 100 de la tierra cultivada per
tenecla a manos muertas. Mercados 
dispersos, autarquia comercial y es-

caso transporte completaban el pa
norama. El sistema de foros, en un 
principio medio de distribución de la 
propiedad, dio lugar a una estratifi
cación social muy rigida: clero, muy 
numeroso y rentista; alta nobleza, 
propietaria, absentista y suntuaria; 
.. middlemen .. , clase Intermedia, 
cuyo comportamiento económico no 
está suficientemente aclarado, y 
campesinos • labradores, mayoría 
de la población muchas veces por 
debajo de los niveles de subsisten
cia, que no tiene otra salida que la 
emigración. 

Francisco Tomc\.s y Valiente ( .. Algu
nos ejemplos de jurisprudencia civil 
y administrativa en materia de desa
mortización.) nos muestra en 15 
documentos (de 1860 a 1866), de 
los que los juristas denominan .. de 
aplicación del derecho", el riesgo de 
lomar demasiado al pie de la lelra los 
boletines de venias en los estudios 
de la desamortización. En efecto, los 
protocolos notariales dan cuenta de 
que «entre el anuncio -o incluso 
entre el remate-- y el alargamiento 
de la escritura podía haber (y de he
cho las hubo), sustanciales diferen
cias, relativas, por ejemplo, a la per
sona del comprador o a fa forma de 
pago.. . Las sentencias analizadas 
tienden a confirmar sistemática
mente la validez de las ventas efec
tuadas, amparando a ultranza la se
guridad jurídica de los compradores, 
aunque a causa de los .. errores .. lle
garan a venderse como fincas de 30 
fanegas alguna que en realidad tenia 
200. 

Pascual Marteles López ( .. Para un 
método de estudio de la desamorti
zación en Espana .. ), recordando las 
palabras de Virar: .. Si el historiador 
siente la necesidad de calcular, es 
preciso que sepa hacerlo bien. Si el 
economista siente la necesidad del 
documento, ha de saber aquilatar su 
valor ... elabora un cuidadoso es
quema para el tratamiento de la in
formaCión sobre la desamortización 
a base de ordenadores, al mismo 
tiempo que sienta las bases para la 
planificación de su estudio. 

Emiliano Fernández de Pineda ( .. La 
entrada de la tierra en el circuito co
mercial : la desamortización en Vas
congadas. Planteamiento y primeros 
resultados .. ), a través del estudio de 
18 localidades vascongadas, de· 
muestra que la desamortización an
lerior a Mendizáballiauidó en varias 
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zonas del Pals Vasco gran parte de 
las tierras comunales, aunque la 
venta se considerara como una so
lución transitoria --que resultó irre
versible-- por ras comunidades 
obligadas a enajenar su tierras para 
hacer frente a los impuestos. 

Antonio - Miguel Bernal y José Fran
cisco de la Peña ( .. Formación de una 
propiedad agraria. Análisis de una 
contabilidad agrfcola del siglo XIX .. ) 
estudian minuciosamente la contabi
¡¡dad de la casa valenciana de los 
Roca de Togores y Juan. De su aná
lisis se desprende que las compras 
de tierra alcanzan su punto más alto 
en los momentos de coyuntura de
presiva y que por lo general se reali
zan comprando a pequeños propie
tarios afectados por la crisis. El ritmo 
de inversi6n es inverso al gasto sala
rial; .. no sólo compra a la baja en 
años de crisis ... , SinO que. estas 
compras se cimentan más que en el 
beneficio liquido real en el ahorro de 
gastos que corresponde a una dis
minución del número de jornales o a 
un deterioro del precio medio de los 
mismos ... 

Nicolás Sánchez - Albornoz ( .. La in
tegración del mercado nacional. Es
paña e Italia .. ) utiliza métodos cuanti
tativos notablemente afinados para 
elaborar un Indice del grado de dasa
(follo del mercado triguero español 
entre 1856-57 y 1889-90. Anali
zando la dispersión y la correlaci6n 
de las series de los precios del trigo 
en 48 provincias, muestra el tránsito 
de la agricultura hacia condiciones 
puramente capitalistas en el proceso 
de formación del mercado nacional, 
siempre en comparación con el 
mismo proceso analizado en Italia 
por Sereni . 

Antonio López G6mez ( .. Nuevos 
riegos en Valencia en el siglo XIX y 
comienzos del XX .. ) estudia con 
gran detenimiento los regadios le
vantinos; los embalses (Elda, Bu
seo, Maria Cristina, reconstrucción 
del de Elche), los canales (Acequia 
del Oro, canales del Algar y del Vina
lop6) y las galerías de captación, 
destacando el gran desarrollo alcan
zado por los pozos con bombas, de 
los Que en 1930 habia 3.200 en la 
provincia de Valencia. 

Ramón Garrabou ( .. Las transforma
Ciones agrarias durante los siglos 
XIX y XX .. ) resume y puntualiza las 
ponencias presentadas, señalando 
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lOS temas de Investigación más ur
gentes. 

Carlos Martlnez Shaw ( .. Los orfge
nes de la industria algodonera cata
lana y el comercio colonial .. ) fija las 
etapas de aparici6n de las fábricas 
de indianas en Catalui'la y sus expor
taciones a América, as! como las 
fuentes de aprovisionamiento de al
godón procedente de Malta al princi
pio e importado posteriormente de 
América. 

Antonio Garcla - Baquero González 
(.Comercio colonial y producción 
industrial en Cataluña a fines del si
glo XVIII .. ) analiza el desarrollo del 
comercio catalán, su cuantla y com
posición, a partir del decreto de liber-

.bdI Nada! Y GoIJrId · 
"imIIo (edo) A¡rItuIura, 
aafllÍD mmW 
y aedmimlo ...-!mIro ... 
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tad de comerCIO con América de 
1778, mostrando .Ia estrecha rela
ción existente entre el filmo de cre
cimiento del comercio global de Ca
taluña con América y el de las expor
taciones de productos derivados de 
la industria regional .. . 

Miguel Izard ( .. Comercio libre, gue
rras coloniales y mercado america
no") muestra cómo .. los intercam
bios entre España yla India se desar
ticularon práctIcamente, salvo el 
corto periodo 1802-1803, a paror de 
1797 y no con el triunfo de los movi-

mientas de independencra ... Una de 
las manufacturas más alectadas por 
las guerras fue la algodonera y Cádiz 
el puerto más perjudicado por la de
sarticulación de este comercio. De 
los treinta y cuatro años transcurri
dos entre 1779 a 1812, la metrópoli 
estuvo en guerra, ya con Francia, ya 
con Inglaterra, durante veintidós. Por 
tanto, "el colapso del comercio libre 
debe mirarse más como una posibi
lidad abortada que como el final de 
una expenencia .. . 

Jordi Maluquer de Motes Bernet ( .. El 
mercado colonial antillano en el siglo 
XIX .. " tras un detenido análisis de 
las estadisticas disponibles, pone de 
manifiesto cómo .. las Antillas .. . ser
vian para absorber el .desagüe .. de 
la producción excedentana española 
que no lograba obtener precios 
competitivos en el mercado mun
dial .. , Esta explotación colontal impi
dió la diversificación de cultivos en 
Cuba, que .. se vio aún más estimu
lada a centrarse en el cultivo azuca
rero y, luego, a consecuencia de la 
expansión de la producción de esta 
materia en Europa, Quedó entregada 
de pies y manos al mercado nortea
mericano .. . 

Por último, Josep Fontana Lázaro 
( .. Comercio colonial e industrializa
ción : una reflexión sobre los orige
nes de la industria moderna en Cata
lui'la .. l pone en guardia contra la pos
tura mecanicista que supone la exis
tencia de una "relación directa y li
neal entre el comercio colonial y la 
industrializaci6n.. Mientras el co
mercio gaditano se centraba en la 
reexportación a las colonias ameri
canas de productos industriales ex
tranjeros, el catalán se basaba en 
productos locales. Comercio colo
nial, negocio industrial y actividades 
agrarias estaban Intimamente rela
cionados. Como ha señalado Vilar, 
recuerda Fontana, .. las transforma
ciones que el comercio colonial ha 
suscitado en la Cataluña del siglo 
XVIII no son importantes porque ha
yan hecho surgir, físicamente, una 
gran Industria (lo que no parece que 
haya ocurrido), sino porque han 
cambiado el principio del modo de 
producción y han enseñado a una 
sociedad a producir para vender .. . 

Un libro de espeCialistas de induda
ble interés para tener un conoci
miento más completo de la historia 
económica en el proceso de gesta
ción de la España contemporánea . • 
FERNANDO REIGOSA, 


