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Un testigo de la Historia
Vícto r Márquez Reviriego

Oon Nlc:alO Alelllll Zamora lale oa la c.reel 8124 d, marzo de 1931. Enlr. '1 muU.tud que acude 11 racibll1e e"l e' jo"en period;". Eduarclo de
Guzman. redaclor-Je'e de ~l. TI.rr. ~. Guzmlln. d, p.rtl~ asUI alalzqule.dl 0811"'IU'0 pr.'IOen'e ae la RepubUC:I con unol papel., en.u mano.

l manes 24 de marzo de 1931 hacía (río en Madrid. El día
amaneció nublado. Varias veces, a lo largo de la jornada, el
lIlendigo que estaba a la puerta de la iglesia del Buen Suceso, en
ru c'l/l/e Princesa, haciendo visera ca 11 la mano pedigüeiia, miró alllo le/tll/O Gltadarra1ilQ, COl1fel/lp/lIndu las l111hes (I1nena-;adoras de llu\'ia.

E

No llovió en todo el día. Al atardecer, ¡(/'l/pOS el, .~{, llIe marchaban hacia la
\¡folle/oa. Se si!llaroll II la puerta de la Cárcel Hodelo (e/onde, tras Sil
destnlcGÍón ell l1o\'iembre del36, se edifican a el.'v1 inisterio del Aire) y alh
esperaron la salida de los líderes republicanos encarcelados. El (otógra(o
estaba allí. y para la historia dejó testimonio grá(ico de la salida, En el
centro de la (otogra(ía un hombre que luego sería el primer presidente de
la Segu nda República espmiola: Don Niceto Alcalá Zamora . A su lado,
"'1 m u chacho de apenas veintidós alias. Se llama Eduardo de Guzmáll
Esp inosa y es periodista,
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NicclO, .. El Botas». vive en la calle
M~lI·tlnc7. Campos, cerca ya del Paseo de

la Ca!'otcllana. Su casa es una especie de palau ..'h.: agli~ado-situadocnfrente rle\ que ocupa

el pintor SOI'olla-. donde después de la guena civil estaría la Casa de Córdoba.
Akala Zamora nació en la provincia de Córdoba (Priego, 1877) y a los veintidós años es
oficial letrado del Consejo de Estado. Muy joven entra en el partido liberal monárquico y
ocupa en 1917 la canem de Fomento con el
gobierno Carda Prieto. En 1922 vueh"c al gobierno, Olra vez presidido por Garda Prieto,
como minisU'o de la Guerra. Alcalá Zamora,
politico monarquico y romanonisla, dejará de
serlo en abril de 1930. Justo un año O,ntes de
ser el Oamante presidente del régimen republicano. Como escribiría más tarde el periodista e historiador socialista Antonio Ramos
Oliveira «de la constl..'lación oligárquica se
había dl..'sprl..'ndido una especie de aerolito o
astCl"oide que era el grupo de don Niceto Alcalá ZamOr¡h. Este grupo es la Derecha Liberal Republicana.
Eduardo de Guzmim fue republicano mucho
\iicl...'lo Fmh c:s)loquc:sc llama

, el25 de ego '10 de 1940 por eI,eclulo Tomaa Ge~o El
d'buJanl. '1 Guzmen fue,on compene'ol an 'a ceLda num 1

anll: ... qucJu

LOS SUCESOS DE FIGOLS

libertario

Cinco dlas de

La vida de on pueblo eatalán
en
plena
revolueióR
social
-ct---(Crónica d, nuestr. redacter-jefe, Eduardo de Guzmán)
L.l :1:~hOQ at:llLa. en PilOlS el dommzo por la DO_
Priet.'
dM::. ~to duN'lDe t~te can.odo un erupo de
trabajadores. 8C>U:M .. <!c::.pertnrlo. BoI1 ml.n'!ma del pllt~
oPrleto c.s el 11lmL'l. ~l movlmwuU,o. De3d(" el do1DlnJe
bb. Y ou-.. que Ól!I9dO el Ibuo han..-ubkio '" po~ne
d:!' &cueor.:!o pan. iJUd¡¡z la. te'lllClL&. AqueUos boolbru al mIeroole& W 00II11:, ni dur:-me. ni de~~~ 1lJ1 AOIa
Ul.St.an\e. DI un bomb:'e de c~!"L(\ r tres aaos, de
~"or:a al futuro cau4.IlJo:
--HI. lk!p.do eJ mo:n~..., ÓIt haCX'f en Pig"ls ls re- 1Iled.l.t1n~ esl41,ura, un poao cojo. Luchador, rebdde, .a
qU1~ Lu; 1l'e:eecucloD6'l y d.rcc~, si. J1{) n~:l QWtado
l"Olw:io!l. c;oclaJ. QUf'.n'nlOS que 5!"U u~tro r-r~.
Pdeio WDIf' fn:ml. d~ l-uli.cak' y G:Jdc.z. ~~. I::1 ).1 del pecho b. llcdón. b&D en\"3jecldo prematurameme.
C'l,lI.:! c..~ ~ b. m:.;rori." ~ 105 ¡nlnC'ros. Et ¡-"sto no No es, qulz::1, ua hOmbre ext-oo:uJ'rd1n:lrl:Un<::JLft,. ~~
t.....""d~ to.D Dq;:r.:-. Sou bomtr.m ruGoa. Ca C'll!'06 o~ pu~ Di un 1llaaofo de l~ f"(l·¡oll:c16n. Pe':'» si G.:l a.baJQdcx> Uurnl.Qa{to por una grnn te lntcTn"- b 4e la
b:!II!I. u.;:::¡. oCkcll.l6n 1pqucor.:u1l.ab~.
Y~J una. br..!ve reUD~"n. Todolo. fe ponen de IloCllrr. madera o, l«J.llLpOstOle!.~COmo aqL¡~l PcG:o. peseatIgr
tiG. y 11.1 primfotliloS lucu dJ la. ~ ~oom a de Oam.A, que expandJ6 po: el mundo Ir.s 1dea5 seuaG..l CfUP'Oo1 ~ que c::¡ Jo alto de Sao comeuo belcie6 de JcsUs. Oomo ese DIl.kun.1D, (!D l~ct1.;l. ·perpe
1nk1:lJl la f'efoladón .socbl.
tu». 00:"1 b !n1\-''CkI. y la CLI\.1.Dll.1Ja. r1~ CCI~' f" .... deS.
Como e!~ eultado, inQueb:antabie, aUd!\Z-es .PneEs ~!C1.so d~Jat:02:' :l. 1'J.O ::o... u-plstes, ~ JO¡ bur.
.l,I:.se, Q quknea PII.aó:;:.a t.C:r un pe¡Jsro PiU'& el rart~ ~. CU&Ddo habla. de 6U boca DO u1ea p~:2S boD1__a que r. VQ, .. hap',ul1.ar, Se d111~ el r:ru,PQ. DI. t.:.s, pero br,ülal1 IUIS 0100 ()O.D. tanta te, l':..~.:r tal eGlJ'1III!Il~
'f'n'M.$ ~ garehr.n, por bt:r1Dc'1KSos clLn11Do.) dt' clJ:D.\ento en sus f~ que cn!zo :los tnb¡;Jadaros .~
cabfaa. .. ftCOI'I!I' cuacw anDaS leDlJ'Ul las ~~ ce nna 1nd1tcut-lblc 1n1tuenclu.. d~ la. ~olUC'IóD .octal. Van ~!JQ!¡f,QS. a no OC3oS!04
~ .abre
homill'06 UWL l.vca ser!'\! de peae-.
Dar ~l me.oor mal. Pf'ro ~ Q. la.bor~: por el CuclOll&, al1'Of'JeI, deltJerroa y pallu&. La U1UJn.ct.. bk:D.
1rtu~o del COIIl\&D1.nDo l\berQ.~b.
recleDtc. cuando en el mm ~ ....~m~~ ~ dH_

.u.s

r .. t"~o deca,1 todo,lo,econteclmlento, Impo"ent .. de'l Segunda Republica, Guzmln tue en",¡edo e,pede' e lo ••ucesos de Flgol'. pueblo
cat.lan que Ln".urO por.u cuente e' comunl.mo IIben.no.

/lo

Jo, ,uce,al de Flgols dedIca uno de lo. capitulos de .. te IltlrO ...
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GuarclJas CI"il., '1 Guardi., de A,allo 8lIplor.n ehozas a" al pueblo gadllano da Ca ... Viaja,_ GU'lma" '1 Ramon J. S.ndar tuaron lo, doa
primero. parlodl'''' an"l.do, da'd. Madrid qua nagaro" al puablo. Para allo UUltzaron. anlra ulrOI medio,. al avió" apana, u,ado anlone.,.

«un republicano de toda la vid¡h . Por enlon ces, a pesar de su juventud, IIc,'a ya _por lo
menos seis o siete años de periodis mo» . Ha
trabajado en Diario del Pueblo, pedódico
formado por los disidentes de La Libertad,
cuando el ya poderoso financiero don Juan
March compra la publicación .. hacia el Liño 26

UN

I)O~~!~ sucno

HILDEGART HA MUERTO
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Primera pagina de _la na"a . con al rapor.aj • .obra la muarta da
Htldag.rt a manol da IU madra. dona Aurora ROd"guaz Dona
Aurora eumpllO condena an ,a c'rc:.1 d. muJara. da la eana da
Quiñonea (Madrid) '1 am la vill~ el perlodlata da .. la na"a •.
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27 . (Edual-do de Guzman al refel-irse a aquellos años nunca dice la cifra completa_ Emplea
las decenas y unidades, como con-esponde a
quien los vivió)_
Ó

También estuvo en una agencia de colaboraciones, Agencia Editorial del Norte, fundada
en San Sebastián y luego trasladada a Madi-id,
En 1931 trabaja en La Tierra de redactor-jefe.
El diado t!Stá en la calle Jardines, númer-os4. 6
\' 8 . Desde esa calle (cercana a la Puerta del
Sol) el periodista salió en un taxi a la Moncloa_
En la foto apal'ece también José Maria Sánche] Silva, joven periodista del diario católico
El Debate V muchos años después autor de un
relato fa moso: Marcelino, pan y vino. Hay otro
periodista que :;erá político de renombre_ Es
Julio Alvarc7 del Vayo, cnviado por El Sol. En
la {,"lICITa será comisario general del ejército
republicano y en el exilio escribil-á un libro de
curioso titulo: El último optimista.
Guzmán hace el reportaje de la salida de los
pre:;os que muy pmnto formarán el gobierno
provisional de la República. En La Tierra trabaja a lo largo de la República_ Dirige el periódico Salvador Cánovas Cervantes, mOlejado por los pcr-iodistas como «Niní», porque
« 110 era ni Cánovas ni Cervantes». Cánovas
murió en el exilio, hace unos ti-cinta años. Una
tarde de calor, buscó el frescor catedralicio en
Caracas y allí cayó como fulminado. En 1917
habia sido diputado, Propictario y director de

La Tribuna, periódico que duró desde 1912 a
1922 , fue hombr~ de talante liberal.
Al igual que aquella tarde del marzo que precede a los idus de ablil republicanos, el periodista Eduardo de Guzmán estará presente en
muchos acontecimientos históricos. En no pocos contra su voluntad. Por ejemplo en el
puerto de Alicante, sujeto impaciente de una
espera desesperada, el día que termina la guerra. En el campo de Albatera, en las cárceles
madrileñas -compal'iero de Buera Vallejo y
Miguel Hemández- condenado a muerte y
después indultado ... Pasarán largos años de
cárce l y de dificilliberrad en los que el periodista Eduardo de Guzmim escribe novelas del
Oeste, con el seudónimo de Edward Guzman,
para sobrevivir ... Y todavía en una ll"ágica noche de enero de 1977 oirá desde su casa de la
calle de Atocha los dispal"Os que causan la masacre en el despacho laboralista del PCE.

t"' :,'scado hacer una historia de contable (que es
eH lo que vienen a resultar muchos intentos de

histol-ia cuantitativa), sino presentar un rosa1;0 de recuerdos. Acaso paresa no encuentro el
tílulo afortunado; resulta demasiado categórico y tal vez habría respondido mejor a su
contenido "Veintidós episodios de la Segunda
República .. o "La Segunda República que yo
viví»_
POI-que e l valor esencia l del libro no está en la
pretensión de historiar una época crucial de la
historia españula, sino en la muy personal visión que de ella nos ofrece quien la vivió tan de
ce rca como el aulor_ Es, pues, un libro donde
se agradece la pri mera persona con que empiezan no pocas frases (<<como periodista me
corresponde ... »,« inquiero sorprendido», etc.).
La p¡-i mera persona es aquí una garantía de
testimonio que, repetimos,ese l valor clave del
libro. Las opiniones políticas del autor pueden

serdiscl.It idas, sus interpretaciones corregidas

• • •
Ahora la ediLOrial Planeta en su colección
uEspejo de España .. publica un libro donde
Eduardo de Guzmán recoge muchas de sus
personales experienc ias republicanas_ Son
veintidós los capílulos de La Segunda República (ue así. Capítulos llenos de personajes y
episodios, porque Eduardo de Guzmán no ha

--'

o superadas por estud ios postetiores o más
concienzudos; pero nadie 'puede suplantar al
autor en cuanto persona que estuvo en cllugar
de los hechos. Cuando Guzmán toma un avión
con el novelista Sender para ir a Casas Viejas o
cuando entra en el «caserón viejo y destartalado de la calle de Quiñones», donde doña
Aurora Rodríguez c umple condena por e l asesinaLO de su hija I-lildegart, su relato nos hace
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DibUJO de Gayo -eSle, dal S de Junio de 1942- dedicado tambien a Eduardo de Guzman. Reprtlsenta la celda num, 13 de la prision madr/Jena de
Santa Rita, donde el periodista parmanacló dlecisel$ mesas eondenado 1'1 rntlerte, entre rnarzo de 1940 y ¡tillo de 1941 en que fue IndultadO.
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Eduardo de Guzmán
en el lugar que
ocupó el campo de
concentreclón de
Alhalera , adonde lue
llevado después de
ser hecho prisionero.

por un momento asistir como ciudadanos metidos en un túnel del tiempo a sucesos irrepetibles ...
A esta sensación de testimonio contribuye la
presentación del volumen (cada capítulo lleva
varias páginas de ilustraciones alusivas), que
dan imagen a lo rela tado por e l au tor.

• • •
El testimonialismo de Guzmán no está, precisamente, exento de riesgos. Un periodista,
Luis de Sirva! (por cierto olvidado cronista de
Cortes) muere tras los sucesos de Asturias. Su
muerte, según cuenta Guzmán que le dice su
compañero el periodista de El Sol Gutiérrez
de Miguel, es la que habrían tenido ambos de
no seguir e l consejo del general López Ochoa.
y este testimonialismo le ocasionó su condena
a muerte como director de Castilla Libre en
los días de la g uerra .
Junto al Guzmán testimonial, al Guzmán de
hoy que escribe sobre el Guzmán de ayer y los
hechos que contempló hace más de cuarenta
años, ~stá en este libro el Guzmán opinante y
teorizante. Personalmente prefiero al primero, aunque también comprendo que quien durante años est uvo obligado al silencio suelte
ahOJ-a la espita libre no sólo de sus recuerdos y
vivencias, sino también de sus juicios y opiniones.
y esta grafomanía contenida, represiva mente
l-epresada, la suelta Guzmán en pocos años.
Lejanos ya sus tiempos de periodista de La
Tierra, Castilla Libre o La Libertad (que contó
en los días republicanos como subdirector al padn: de Haro Tecglen), olvidado casi, salvo por la
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pi¡-atería editorial amer icana, su combativo
libro Madrid rojo y negro, Guzmán vuelve al
periodismo activo en revistas como Indice,
Triunfo o TIEMPO DE HISTORIA. Los libros
se han sucedido con rapidez en e l curso de
pocos años: Aurora de sangre (Editorial G. del
Toro), donde cuenta la muerte de Hildegart,
hoy hecha cine bajo la dirección de Femán~
Gómez; 1930: Historia política de un año decisivo, con ediciones Giner, para la que también
hizo dive¡'sos fascículos de 50 años de vida
política española (<<El gobierno Aznar », «El
gobierno Berenguer», «El pacto de San Sebastián y el com ité revolucionario», «Sub levación de Jaca y Cuatro Vientos»); España entre
las dictaduras y la democraci.a (Edi toria I Tesoro); y la serie autobiográfica posrepublicana editada también por Gregario del Toro:
La muerte de la esperanza, El año de la Victoria, Nosotros los asesinos_ La segunda obra de
esta trilogía consiguió un premio prestigioso:
el ,..-Intcrnacional de la Prensa» dado en el Festival del Libro de Niza por un jurado formado
por representantes de sietc importantes revistas mundiales: Triunfo, Le Nouvel Observateur, L'Espresso, The Observer, Newsweek,
Nin y Tagesanzeiger Magazin.
En más de medio siglo de periodismo (pOl'que
hasta sus años de cárcel han producido luego
libros periodísticos) Eduardo de Guzmán ha
conocido dos dictaduras, dos monarquías y
una república, ésta que ahora nos cuen t a con
tanto o más entusiasmo que aquel con que la
vivió en los ya lejanos años de 1931 a 1939 . •
V.M.R.

