
de Izquierda Ello explica también la 
prematura eXistencia en España de 
una cultura de potente beflgerancia 
anufascista, potenciada por los Inte
lectuales y artistas ligados al PCE o 
situados en su esfera de influencia 

Para terminar, quisiera decir que el 
.. Informe Dimitrov.. no es pura y 
simple historia, pollticamente letra 
muerta. Se trata de un clásico, como 
ya dije, de la literatura comunista en 
el terreno de las elaboraciones tácti
cas y estratégicas, La peligrosa ten
taci6n -insisto-- radica en estable
cer trasposiciones mecánicas sin te
ner en cuenta las muy particulares 
condiciones internacionales existen
tes, la belicosidad ascendente 
del fascismo y la dialéctica 
totalitarismo-democracia que presI
dia las confrontaciones pol(ticas de 
aquel período. Su lectura atenta nos 
ofrece positIVOS avances sobre el 
concepto de unidad de acci6n poti
Ijca de las grandes fuerzas obreras. 
Nos plantea la necesidad de mante
ner los principios pohlicos con fir
meza y lIexibi~dad, establecer alian
zas sin diluirse en ellas, huir del 
oportunismo y del sectarismo como 
dos tentaciones que asaltan a los 
partidos comunistas, elc 

Es una lástima que los editores se 
hayan ~mltado a transcribir la edici6n 
del texto establecida por .. Sofia
Press.. Se hacia necesaria una in
troducci6n que situase biográfica y 
cronol6gicamente el "Informe,., que 
hiciera el estudio critico desde hoy. 
Ello habrla enriquecido su edici6n y 
hecho más valiosa • JUAN AN
TONIO HORMIGON. 

DE 
"FLECHAS 

Y PELAYOS» 
A 

"BUTIF ARRA» 
Es ciertamente un largo caminO el 
que va desde .. Flechas y Pelayos .. 
hasta .. Butifarra... Prácticamente, 
toda la historia del franquismo. Y se
guir la evoluci6n del comlc polltlco 
español durante esa etapa es como 
segUir la propia historia del régi
men. Un régimen que comenzó se
gregando por lodos sus poros una 
ideologla Imperial y triunfalista 
--que trataba en vano de encubrir la 
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escuálida y represiva realidad coli
diana- y que ha acabado, cuarenta 
años después, en la mayor de las 
bancarrotas 

Ahora, una revista especializada, 
I<B8n9 ", se ocupa, en número mo
nográfico, de los diversos avatares 
sufridos por el género desde los 
primeros años triunfales hasta la 
muerte del dictador a través de cua
tro ejemplos de comic polltlco espe
cialmente significativos (1): 

.. Flechas y Pelayos .. es -por as! 
decir, la protohistofleta polílica del 
régimen. Hasta el punto de que su 
aparición fue una de las consecuen
cias del Decreto de Unificación de 
1937. "Rechas» había sido hasta en
tonces la revista juvenil de la Falan
ge: .. Pelayos ... la de los requelés. La 
dirección se encomendó a un monje 
de Silos y amigo de Ledesma Ra
mos: fray Justo Pérez de Urbel Se 
trataba de equihbrar el laicismo que 
atribuían muchos de los falangistas 
en el integrismo católico, y fray Jus
to, monje o colaborador temprano de 
los fascistas, pareció la figura más 
capaz de conseguir ese eqUilibrio 
bajo la nueva fórmula del nacional
catolicismo. En cuanto al substrato 
ideológico de .. Flechas y Pelayos .. , 
baste citar unas frases del trabajO 
que le dedica en .. B8n9» Fernández 
Larrondo: .. Se pretende infundirle 
(al niño) una fe ciega en el sistema 

(1) Los traOlJ¡os Oflglfla1cs de 105 8SPecJa/I5/11$ 
de _e ln,,_ -Antonio Mlrtln, Ludollo Pl rl
mio, IgnlCIo Fonte., Roman Gube rn, Fet
n!llndel L.I Hondo. 4 nlonl1legl" l, JOln NI' 

"II'ft), Juanjo 51110, Jo.' Maria Ortll , elc. 
<; ;o¡n()/emenran COfI8flII8Iii.~/as a d!bu¡antes o 
respt.'.~lb, de 0'"' .;tud!sdos 

que le rodea, en los mandos que se 
imponen ( ... ). al tiempo que se le 
enseña a odiar o a temer irracional
mente a los demás sistemas polltl
cos pOSibles", 
Diez años más tarde --en '948, 
concretamente-, comenzarian a 
publicarse las no menos célebres 
.. Hazañas Bélicas .. a cargo del di
bUjante Boixcar, y en las que se tras
luCia -bajo un cierto barniz de paci
fismo (la paz imposible, pero no por 
ello menos anhelada)- un fondo 
ideafizador de la batalla, .. Las histo
rias contadas son siempre muy hu
manas, comenta Luis Conde en su 
presentación del comic. extraña
mente humanas para una época y un 
mundo que valoraba en poco la vida 
humana". La acción se sitúa gene
ralmente en el frente del Este y en el 
Pacifico, y como entre los comba
tientes ha de haber siempre buenos 
y malos, ni que decir tiene que los 
buenos son siempre rubios nortea
mericanos o alemanes, mientras 
que a la segunda categoria perte
necen naturalmente los torvos co
mUnistas -incapaces de experi
mentar ningún sentimiento noble, in
trigantes y torturadores- y los asiá
ticos en general: tampoco el racismo 
podía estar ausente. 
El tercer ejemplo escogido por 
.. Ba"g" es la ya famosa .. Levlnle 
2016", del catalán Enric Sió, que 
Román Gubern cafifica de .. primer 
com¡c politico explicito pUblicado 
balO el franqulsmo y desde una 
perspectiva no sólo opuesta a la de 
las clases dominanles centralistas. 
sino que parecla también investido 
de una condición salirica hacia la 
propia cultura (catalana) que se rei
vindicaba", .. Lavinia .. --comic de 
factura a la vez ecléctica y sofistica
da- representa la fábula del 
Estado-Policia de partido único a cu
yos ciudadanos les esté negada la 
palabra. Contra esta sofocante situa
ción se rebelan los j6venes y los 
poetas, a cuya cabeza marcha el can
tante Raimon. 

Significativamente. Sil> ha uti.zado 
en su comic slmbolos, personales Y 
estereotipos de la cultura catalana 
que se trataba de afirmar, aunque 
Situándolos en un contexto casi de 
ciencia ficción. La historia de Lavinia 
termina en una especie de explosión 
de optiinismo iconoclasta: recorde
mos que estamos en , 968, año de la 
revolución juvenil. 

Menos estilizado que el de Sió, pero 
más auténtico como expresión de la 



JUAN GUERRERO: 

MEDIO SIGLO DE 

«VERSO Y PROSA» 

Hace ahora un año recordaba 
Jorge Guillén fas revfstas de los 
años veinte, y decía: .. Mis recuero 
dos de aquellas revistas son felices 
en 51 mismas, y también porque 
forman parte de la evocación de 
aquella Murcia, ciudad que suscita 
siempre mi cariño» .. , y habla a con
tinuación de una de ellas: .. Verso 
y Prosa,,_ Nacida como tal publi
cación independiente en enero de 
1927 (antes fue "Suplemento Lite
rario» del diario murciano ",La Ver
dad .. ), "Verso y Prosa» tuvo a 
Juan Guerrero como motor de su 
vida. Doce números tuvo ésta. 
desde enero de 1927 a octubre de 
1928. y Guerrero la ayuda de 
Jorge Guiflén y la colaboración, en 
aquellas «páginas fervorosamente 
editadas» por ambos. de la "nó
mina incompleta de la joven litera
tura,. yde la que ya no era tan joven 
por entonces. La Generación del 
27 pasóporal/iy Larca en una carta 
a Guerrero, donde le llamaba 
",Cónsul general de la poesía ... , de
cia de ",Verso y Prosa,. que era 
",papel decano y maestro de las 
revistas juveniles» ... 

Fue, efectivamente, Juan Guerrero 
Ruiz "'el mejor Cónsul general de la 
poesfa .. y fue, asimismo, un caso 
extrano en la literatura española, 
notario de la vida de Juan Ramón 
Jiménez, a quien por aquel emon
tes, según los recuerdos de Gui
lIén .. todos admirábamos y Juan 
Guerrero adoraba ... Guerrero re
cogió escrupulosamente sus con
versaciones con Juan Ramón 
desde 1913 a 1936, en un empeño 
semejante al de Eckermann con 
Goethe ( .. Conversaciones con 
Goethe en los últimos anos de su 
vida. 1836-1848»). y hay también 
un libro -no suficientemente ca
nocid~ donde figuran: .,Juan 
Ramón de viva voz .. (fnsula, Ma
drid, 1961). Leer el libro es como 
haber vivido -o mejor aún, como 
viv:r- con Juan Ramón. Pasan por 
alti sus ideas, sus obsesiones, sus 
problemas pequeños y grandes, 

Juan Guerrero. por Gregorlo Prieto. 

su permanente preocupaci(m por 
la perfección literaria. etc .... Y pasa 
la vida literaria de entonces, sus 
amistades y enemistades (en 
cierta ocasión fue a visitade Euge
nio d'Ors y J.R.J. dijo en voz alta 
a la doncella para que d'Ors le oye
se: ",Diga usted al señor Ors que 
no estoy en casa»), el mundo edi
torial (por "Platero y yOn, con cua
renta mil ejemplares desde su apa
rición y del que veinte años des
pués sólo había recibido las mil pe
setas primeras) ... 

Guerrero fue algo más que el nota
rio de la vida cotidiana de Juan Ra
món. Después de la guerra civi/, 
cuando estaba el poeta exiliado en 
América, salvó su casa de la rapiña 
y la hizo sellar por el Juzgado. Du
rante anos estuvo enviándole li
bros y papeles por pequeños pa
quetes postales; pasó de Cónsul 
general de la poesía a cónsul de 
Juan Ramón en España, que era 
una forma de seguir siendo fa 
mismo. Murió casi a la par que su 
amigo, en 1955, "'Y dejó este libro 
que a juicio de Ricardo Gullón «es 
uno de los libros de historia literaria 
más interesantes». • VICTOR 
MARQUEZ REVIRIEGO. 

cultura que trata de abrirse paso, de 
las clases más reprimidas durant~ el 
franquismo, es el cuarto y último 
comlc analizado por .. Bangn. Se 
trata del quincenal .. Butifarran, na
cido en junio de 1975 en Barcelona y 
en el que colabora un equipo de ex
celentes y heterogéneos dibujantes, 
animados por un propósito común: 
contribuir a concienciar a los habitan
tes de los barrios respectoa sus pro
blemas y convencerles de la neces~ 
dad de organizarse para resolverlos. 
No es de extrañar que este comic 
su~a precisamente en el seno del 
movimiento ciudadano y en Barce
lona. que ha sido pionera en el te
rreno asociativo ... Butifarra» -es
cribe Ludolfo Paramio-- .. es el pro· 
totipo de una cultura emergente, la 
cultura de unas clases que se orga
nizan para poder asumir la tarea de 
decidir su propio futuro». Estamos 
justo en las antipodas de «Flecha y 
Pelayos». El régimen ha sido un du
ro, largo y sangriento fracaso . • 
JOAQUIN RABAGO. 

PREMIO 
«ANAGRAMA» 
DE ENSAYO 

Editorial Anagrama convoca 
por sexta vez el premio ... Ana
grama» de Ensayo. El tema será 
libre pero el jurado preferirá los 
trahajos de imaginación crítica 
a los de carácter erudito o estl·ic· 
lamen le científico. Las obras, de 
extensión libre, deberán desa
rrollar un tema único o diversos 
temas agrupados de una forma 
orgánica. El autor recibirá 
100.000 pesetas en concepto de 
anticipo de derechos de autor. El 
premio, que se coneedera 
anualmente, podrá ser decla· 
rado desierto. El jurado tendrá 
carácter permanente y estará 
compuesto por D. Salvador Clo
las, D. Hans Magnus Enzens
berger, D. Luis Goytisolo, 
D. Xavier Rubert de Ventós, 
D. Mario Vargas Llosa y. con re
nuncia a voto, el editor D. Jorge 
Hcrralde. Los originales debe
rán remitirse por triplicado a 
Edilol·ial Anagrama. calle La 
Cruz, 44, Barcelona- 17, antes del 
30 de agosto 1977. El premio se 
concederá en el otoño de 1977. 
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