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cooao Sánchez Albornoz)

1
i EL HOMBRE VUELA!

Allá por los años 1.908 o 1.909, al comienzo de mis estu
dios del Bachillerato en el Instituto de Segunda Enseñanza,
único aue entonces había en Albacete y su provincia, me lle
vó mipadre a Madrid en uno de los periodos de vacaciones,
para darme a conocer la capital de España. Se viajaba poco
entonces. Había gentes que sólo contadas veces habían salido
de su pueblo. En cuanto a los medios de transporte, para lar
gas distancias no había más que los trenes, menos conforta
bles y rápidos que los de ahora, y menos frecuentes; y para
las distancias menores y desde luego para donde no había fe
rrocarril, las diligencias y a veces, sobre todo para los pueblos
de la montaña, las caballerías. Así se explica que mi viaje, de
un carácter turístico tan inusitado, fuera para mí un aconteci
miento que me llenaba de alegría y de curiosidad.
No recuerdo cuántos fueron los días, pero sí puedo decir
que estuvieron bien aprovechados y que nada de lo más carac
terístico e importante me quedé sin ver, pues mi padre era un
excelente cicerone por conocer bien a fondo la ciudad y saber
seleccionar lo interesante y dentro de ello lo más apropiado
para un niño de diez años. Por lo cual a mi regreso tuve mu
cho que contar a mis hermanos, condiscípulos y aún a perso
nas mayores que no habían estado en la Corte o que no ha
bían visto todo lo que yo. Pero hoy,
qué puedo contar a
mis lectores que ellos no conozcan ya?
Bastará
tiro, éste
estuve en
tos, y yo

que les diga que paseé por la calle de Alcalá y el Re
aún sin la estatua de Afonso XII junto al estanque;
la Puerta del Sol, donde, como era usual en los pale
no dejaba de ser uno, vi, a las doce del día, caer la
7
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bola del reloj que corona el edificio que entonces era del Mi
nisterio de la Gobernación, llamado hoy del Interior; vi la
Plaza Mayor, donde mi padre me evocó las fiestas de antaño y
sobre todo las corridas de toros; el Palacio Real, donde pre
sencié, como era también de rigor en todo primer visitante, el
relevo de la guardia, espectáculo que me entusiasmó; el Mu
seo del Prado; estuvimos en la romería que se celebraba en
aquellos días, como tradición clásica, llamada de la Cara de
Dios, donde compramos algunas golosinas; y en el Rastro;
fuimos a ver la zarzuela "Bohemios" en el famoso Teatro
polo, en la calle de Alcalá, luego a luego desaparecido;
y a muchos sitios más : entre los que quiero destacar un es
pectáculo verdaderamente insólito y maravilloso, pues se
trataba nada menos que de ver volar a un hombre, esto es,
del nacimiento de la aviación y de una de sus primeras exhi
biciones en España, como voy a referir a mis lectores.
Se había habilitado para el despegue y aterrizaje un campo
en las afueras de Madrid, por la Ciudad Lineal, y se había
anunciado el maravilloso espectáculo de que un hombre
montado en un quimérico aparato iba a volar como un pájaro
sobre Madrid. Creo que ya se había hecho con anterioridad
muy próxima alguna exhibición, pero era en todo caso ésta
de las muy primeras y en Madrid se notaba la expectación
que el anuncio de semejante espectáculo había despertado;
así es que una inmensa muchedumbre acudió al lugar. Re
cuerdo que desde donde nos dejó el tranvía al final de su
recorrido hubimos de andar mucho entre un hormiguero
compacto hasta que llegamos al sitio señalado, donde mi
padre sacó las entradas correspondientes para poder presen
ciarlo bien y penetramos en el campo.
Vimos un terreno llano y apisonado, como una pista larga,
y al principio, no lejos de nosotros, un aparato parecido a
una libélula, con su hélice, con asiento para una sola perso
na. Unos guardias impedían el acceso del público a cierta dis
tancia de él. Había allí un pequeño pabellón improvisado,
donde sin duda se hallaba el piloto. Se veían personas que de
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bían de ser autoridades, y una camilla sanitaria, que era sin
duda una precaución sensata y obligada, pero que no dejaba
de ser al mismo tiempo de mal agüero.
Hubo música, algunos toques, y al fin salió el piloto, que
era francés, con casco, y acompañado de algunas personas
hasta el pie del avión, donde se encaramó y ocupó su lugar.
Tres hombres sujetaban el aeroplano por la cola, y otro, de
lante, impulsó con las manos la hélice, que a las pocas veces
comenzó a girar vertiginosamente.
+

«

El momento era para la inmensa muchedumbre de la mayor
emoción. Algunos segundos después el aviador saludaba al
público con la mano, soltaban la cola del avión los que la su
jetaban y éste salió, arrastrado por la hélice, rodando, con la
cola levantada, y pronto vimos que sus ruedas no tocaban ya
el suelo, que el aparato volaba y ganaba altura. Teníamos
contenido el aliento, maravillados ante tal fenómeno: i un
hombre volaba ! El sueño de tantos idealistas, desde los mito
lógicos Dédalo y su hijo lcaro, en la isla de Creta, hasta los
hermanos WVright, hombres de carne y hueso, inventores en
1.903 de este aparato a motor, en América del Norte, estaba
al fin logrado: el hombre podía volar, había vencido al espa
cio, la aviación había nacido. Claro es que todo esto no lo
pensábamos en aquel momento como ahora lo digo, sobre to
do yo, que estaba simplemente absorto y emocionado.
Pero nuestro gozo duró pocos segundos, pues apenas alcan
zados u nos treinta metros de altura, el aparato cayó de frente
y se estrelló contra el suelo. Los camilleros corrieron y pron
to supimos que el aviador no había sufrido más que unas le
ves contusiones, que el aparato se había destrozado y que la
fiesta había terminado.
Con este invento, como tantos otros que hemos visto des
pués, tales la radio, el cine parlante, la televisión, los progre
sos fueron rápidos. Y pronto hubo en Albacete, con ocasión
de su renombrada feria, exhibiciones análogas, pero ya con
mejor éxito, por pilotos franceses también, sobrevolando la
9

ciudad repetidas veces y llegando hasta la cercana ciudad de
Chinchilla y rodeando a corta distancia el Penal que-entonces
había en lo más alto, lo que motivó el alborozo y la gratitud
de los desgraciados reclusos. Para mis paisanos diré que el
campo de aviación circunstancial se había formado al sur de
la ciudad, junto a lo que hoy es el Parque de Abelardo Sán
chez y eran entonces eras y tierras de labor.
En el año 1.914, ya no hubo fiestas de este tipo, Otra fae
na, inédita y menos regocijante, le esperaba al gran invento:
la de participar en la primera guerra europea y luego en todas
como arma insustituible e irrenunciable. Ojalá nunca más ha
ya ocasión de servirse de la aviación para tal fin en ninguna
parte y que sea cada vez más veh (culo de comunicación entre
todos los países y de fraternidad entre todos los hombres.

2
MI VIOLIN

Lo mismo que el arpa de la rima becqueriana abandonada
en el ángulo oscuro del salón romántico, está en un rincón
de mi despacho mi violín, en cuyas cuerdas duermen, como
en las de aquélla, las notas que esperan la blanca o morena
mano que sepa arrancarlas.
Becquer no nos dice a quién pertenecía aquella arpa, ni na
da de su historia. Yo voy a ser más explícito en cuanto a este
violín, comenzando por decir que es mío, que lo estudié sien
do niño, como pasatiempo, pero con ilusión, y que nunca lo
he abandonado del todo, aunque ahora ya es muy de tarde en
tarde cuando para mí solo lo cojo y arranco de él alguna me
lodía fácil antigua, que transporta mi espíritu a lejanos tiem
pos, con todo lo que ello comporta de añoranza y melanco
lía.
No tendría yo más de siete años cuando empecé a estudiar
solfeo y recuerdo todavía algo chocante que al empezar me
sucedió con mi profesor.
Sabía yo de memoria alguna de las primeras lecciones del
Método Eslava, de oírselas cantar a una tía mía que me
llevaba sólo tres años y que en su casa, donde yo pasaba
algunas horas, las estudiaba; así es que cuando mi maestro en
el primer día abrió el método por una de esas lecciones, la
solfeé con acierto, por lo que sin más me señaló para otro día
la siguiente, que también solfeé, y así hasta que llegamos a lo
nuevo para mí, donde se descubrió que yo ni siquiera conocía
las notas, y hubo que volver a empezar.
Un año después comencé el estudio del violín con nuevo
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las cu pietistas de moda; pero ahí sin que yo percibiera re
tribución alguna.

profesor.
El primer violín que tuve me lo compró mi padre, un tres
cuartas, de estudio, apropiado para un niño de mi edad. Pe
ro dos o tres años después, habiéndose presentando en Alba
cete unos bohemios que traficaban en esa clase de instrumen
tos y habiéndolos conocido mi profesor, me proporcionaron
por su mediación este violín de que hablo, ya muy de segun
da o tercera mano, a cambio del mío primero y de algún dine
ro.
Su historia la ignoro hasta que entró en mi poder, salvo
que nació en Venecia y que ya patentizaba su vejez cuando lo
adquirí hacia el año 1.910. En mis manos ha sido luego su vi
da descansada y pobre, pero no deja de tener su historia, y es
seguro que si su alma de madera lo fuera también de espíritu,
sería sensible al amor con que lo he tratado y acaso él no
cambiara los años que ha vivido conmigo modestamente por
otros más brillantes en otras manos.
Recuerdo que hace ya medio siglo un periodista madrileño
publicó una serie de reportajes cerca de personas entonces
destacadas en las más diversas actividades, para conocer cómo
y cuándo habían ganado su primera peseta, y que todas las
respuestas fueron curiosamente interesantes. Claro es que la
primera peseta ganada por cada cual no era precisamente una
peseta. Pues bien, yo sí, hubiera podido decir que lo que gané
por primera vez en mi vida fué una peseta y me la proporcio
nó mi violín, a la edad de doce años. Y fué así: el profesor de
piano de mi hermano Fernando, que era organista de la lgle
sia Parroquial de San Juan, hoy Catedral, necesitó un violinis
ta para las Salves de los sábados por la tarde y me contrató y
le serví durante algún tiempo, siempre con el mismo estipen
dio de una peseta, que para la época era una remuneración
suficiente, sobre todo para un niño.

Como actuación que también pudiéramos llamar pública
formé parte de una estudiantina en los Carnavales, dos o
tres años, que me produjeron algunas pesetillas, aparte de la
distracción, que era el principal aliciente para mí de todas mis
actuaciones.
Dábamos pequeños conciertos en familia, al piano mi cuña
da Carmen o mi hermana Encarnita, o a la guitarra algún ami
go aficionado.
En mis viajes a Murcia para estudiar en la Universidad, el.
violín siempre me acompañaba, y allí, además de dedicarle
breves ratos de solaz en mi cuarto, hallé a veces algún amigo
con quien formar dueto de violines o de violín y piano. Re
cuerdo de u na noche de primavera que algunos condiscípulos
me instaron a pasearnos por algunas calles con mi violín, to
cando de vez en cuando en las más solitarias y obscuras, que
eran entonces la generalidad. En el silencio de la noche y al
aire libre el violín era más melodioso y sonoro, y algunos bal
cones y ventanas se abrían al conjuro de su música. A una de
aquellas ventanas se asomaron una noche dos o tres personas
y nos invitaron a subir, lo que hicimos con gusto sabiendo a
donde íbamos, pues se trataba del diario " La Verdad", cuyos
redactores y demás personal que se hallaban entonces en ple
no trabajo nos recibieron amablemente y en el número del
día siguiente dieron cuenta de esa muchachada con grandes
elogios.

Por la misma época mi profesor de violín me incorporó a
su pequeña orquesta para el Teatro Circo y el Salón Liceo,
donde venían los tres o cuatro últimos días de cada semana

Y finalmente me distrajo mi violín en el exilio, ya muy
avanzado éste, luego que pudo serme enviado. En el delicioso
pueblo de los Pirineos, Amélie-les-Bains, donde residí al prin
cipio y en donde me gustó luego pasar cortas temporadas de
vacaciones cuando ya tenía mi domicilio eA París, conocí al
final de la década de los años 40 a un viejo marino de guerra
francés jubilado y a su esposa, con quienes entablé cordial
amistad que nació precisamente de mi afición al violín y de

12
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ser la señora excelente pianista, lo que dió lugar a que yo fre
cuentara su casa y que juntos ejecutáramos allí en la intimi
dad conciertos de música clásica entre la que puedo citar las
romanzas en "fa" y en "sol" de Beethoven, el concierto para
violín de Mendelson, trozos de Vivaldi, Mozart, Rameau,
Gluck, la Romanza andaluza de Sarasate, valses de Chopin y
trozos de Falla, Granados, Albeniz, etc. No se piense que to
do esto salía a las mil maravillas ni que yo me lo creía, pues
me daba cuenta de que era de mi parte una osadía atacar al
guna de esas obras, de las que a veces tenía que saltar los tro
zos de mayor dificultad; pero ya que la ejecución hubiera de
ser mediocre, por lo menos que el programa fuera excelente.
Algunas veces no estábamos solos, pues amigos del matri
monio venían a pasar el rato. Recuerdo a dos señoras una
tarde, que nos hicieron los elogios de ritual y se marcharon,
al parecer, muy satisfechas. Dos o tres días después, hallán
dome en casa de aquellos señores, solos los tres, tomando el
té, repiquetearon a la puerta de cristales que daba a la calle
las dos mismas señoras, que iban de paso. Salió la dueña y yo
oía su conversación con ellas y que al final les decía: ' está
aquí el señor Martínez con su violín, entren, entren si quieren
escucharnos"; a lo que ellas respondieron súbitamente, po
niendo de frente las manos y despidiéndose: "No, no, muchas
gracias, tenemos mucha prisa, mucha prisa, adios.... ", y mar
chándose aceleradamente, como quien huye; lo que medió la
medida de lo que mi concierto de días antes les había gus
tado.
'

Esta es, pues, la modesta historia de mi violín desde que cayó en mis manos hace más de setenta años.
Pero un violín es inmortal y nadie puede saber lo que le re
serva el porvenir al mio, que ahora está arrinconado, espe
rando que un día alguno de mis bisnietos lo saque de su largo
letargo y le diga, como a Lázaro, "levántate y anda''.

3

PROBIDAD INFANTIL

Entre mis ocho y mis diez años solía yo jugar algunas veces
con otro niño de mi edad en el jardín de la casa de mi abuelo
materno.
Un día en que nos afanábamos en hacer un túnel a través de
un montón de arena que habían traido para los paseos, y ha
llándonos enfrente uno de otro separados por la pequeña
montaña, tuve la grata sorpresa de descubrir un pequeño teso
ro. Estaba yo arrodillado, agachado para ir sacando la arena
con las manos, cuando vi junto a mis rodillas cuatro mone
das de cobre de diez céntimos. No se trataba ciertamente de
una fortuna, pero para un niño no era poco, teniendo en
cuenta que cuatro perras gordas eran ocho chicas y que con
cada una de éstas podía comprarse un bollo o un puñado de
caramelos o un cucurucho de alcahuetes o algunos barquillos
u otras golosinas, y que tres o cuatro perras chicas costaba en
el cine la entrada general.
Este hallazgo me planteó un problema jurídico o al menos
ético, que yo solo tenía que resolver, y que era el siguiente:
a quién pertenecía desde ese momento tal tesoro?
No me vino la idea de que esas monedas habían tenido un
dueño y que en la actualidad estaban en el jardín de mi
abuelo, lo que pudiera dar a uno u otro de aquéllos un dere
cho preferente o al menos concomitante con el mío. No.
Tuve la intuición de que aquello no tenía dueño y pertene
cía, por tanto, al descubridor y primer ocupante, que era yo.
Pero otra duda me asaltó, nacida del hecho de que allí nos
hallábamos dos amigos jugando con el mismo montón de are-
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na donde estaban las monedas; ambos nos habíamos posesio
nado momentáneamente de aquél; éramos, pues, como si dijé
ramos, una sola personalidad, pues un nexo de solidaridad
nos unía. En consecuencia, que lo que en ese montón de are
na encontráramos uno u otro debía ser para los dos.
Hechas estas reftexiones con más rápidez con que hoy lo
cuento, llamé la atención a mi amigo, que nada había adver
tido; le di cuenta del hallazgo y le entregué la mitad, cum
pliendo así por simple intuición con uno de los principios del
Derecho: "suum cuique tribuere", que es el dar a cada uno lo
que le corresponde; mitad que él aceptó como cosa natural,
lo que me confirmó lo acertado de mi decisión.
Me quedaban, pues, dos perras gordas, que sumadas a las
cuatro que mi madre me había dado por ser domingo para
comprarme algunas golosinas e ir al cine, me permitiría ofre
cerme de añadidura algún caramelo y aun guardar algo para la
semana.
Contento, saqué el pañuelo del bolsillo de mi blusa marine
ra donde había puesto en casa las cuatro monedas que me
había dado mi madre, para guardar allí también las dos nue
vas. Pero ioh, amarga sorpresa! Allí no había nada.
- iAy! iBobo de mí!, me dije. Los cuarenta céntimos en
contrados en la arena y que con tanto escrúpulo de equidad
y de conciencia he repartido entre mi amigo y yo, eran los
míos, que se me habían caído.
Me dió vergüenza decir a aquél lo sucedido y pedirle las dos
perras gordas que indebidamente le había dado. Así es que
me callé.
Y pasé la tarde del domingo con el cinturón algo más apre
tado, purgando así por primera vez mi timidez y mi bobería.

16
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4

PINITOS LITERARIOS

El estudio de la Preceptiva Literaria en el cuarto año del Ba
chillerato, 1.911-1.912, despertó en mí el gusto por la litera
tura, que se fué avivando en los dos cursos sucesivos con el de
Historia Literaria Española y Universal. Tenía mi padre una
muy selecta biblioteca que él conocía y cultivaba, siendo
costumbre suya leernos de vez en cuando trozos de autores
clásicos, en particular de Cervantes y sobre todo de "El Qui
jote'; así es que cuando llegué a aquellos estudios encontré
. citas y autores que no me eran del todo desconocidos, y ma
terial a mano en que saciar mi curiosidad.
Mas no contento con ser simplemente lector, hice también
mis tentativas y mis pinitos como escritor. Primero en la
poesía, en géneros diversos y con arreglo a los cánones que
había estudiado. Pero pronto me percaté de que yo no había
nacido poeta, y abandoné la poesía por la prosa y dentro de
ésta por el género periodístico y en especial por la crónica,
en lo que tampoco llegué muy lejos, pero que quiero aquí re
cordar.
No fu í yo solo quien sentí esa vocación literaria, pues igual
sucedió a algunos otros condiscípulos, y con uno de ellos,
Paco Linares, juntos decidimos al llegar las vacaciones de
fin de curso de aquel cuarto año hacer un periódico semanal
a mano, en dos únicos ejemplares, imitando en lo posible a
los periódicos formales, con sus secciones correspondientes,
y que confeccionábamos pacientemente durante la semana
para sacarlo los jueves, día de música por la noche en los pa
seos del Istmo y de Alfonso XII, donde lo dábamos a leer a
los amigos y amigas, que lo esperaban con avidez y se lo pa
saban de mano en mano. A ese periodiquito le pusimos por
17

nombre "El Pataco", palabra que alguien nos sugirió, que nos
gustó y que en la juventud de entonces quedó bien grabada.

Repetimos nuestra publicación en el verano siguiente, pero
aumentado el número de ejemplares, que pasó a ser de veinte,
gracias a una pasta de cola de pescado que se extendía calien
te sobre una fuente del mismo formato del periódico y sobre
la cual, enfriada y endurecida, se colocaba el ejemplar escrito
con una tinta especial, que se retiraba y quedaba allí grabado,
como un cliché, de modo que con ayuda de un rodillo se po
día obtener un número de copias considerable. Y mejoró
también nuestra redacción, con la incorporación a la misma
de otros dos jóvenes del curso posterior: Eladio Morales y
Alberto Mateos.
En el tercer verano y último del periódico, éste se vió en
letras de molde, merced al director del semanario "Actuali
dad" que nos cedió dos páginas con el título de "EL PATA
CO, hoja para escritores noveles", del cual creo que se con
serva algún ejemplar en los Archivos Provinciales de Alba
cete.
Entre tanto íbamos creciendo, avanzando en nuestros estu
dios, y creyéndonos ya en condiciones de escribrir para per
sonas mayores abordando todos los temas como periodistas
profesionales, conseguimos que se nos admitiera alguna co
laboración en los periódicos locales. Huelga decir que enton
ces la condición de periodista no requería más que la volun
tad de lanzarse a ella, sin ninguna escuela profesional previa,
y sin ningún otro aprendizaje que el que cada cual se busca
ba. En nosotros nuestra ilusión y entusiasmo nos empujaba.
Y he ahí que la suerte nos ayudó en nuestros anhelos pe
riodísticos, pues habiendo quedado el semanario republicano
"El Pueblo" sin director y redactor, su propietario y de su
imprenta aceptó que nosotros nos encargásemos de ello, gra
tuitamente, bien entendido, figurando como director una per
sona mayor de edad; y tengo la vanidad de decir que logra
mos dar a dicho mortecino semanario un gran impulso.
18
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Con el recuerdo de aquella época de nuestra labor en "Pue
blo'' , viene ahora a mi memoria el de un hecho chusco que
voy a referir.
Para este semanario había hecho Mateos una caricatura
magnífica de uno de nuestros catedráticos del Instituto, de
la cual se hizo el correspondiente cliché, pero que no nos
atrevimos a publicar. El éliché quedó, pues, en la imprenta.
Y lo teníamos ya olvidado cuando un buen día se presentó a
la puerta del Instituto un ciego que cantaba unas coplas y
vendía a cinco céntimos unas hojas con la letra de aquéllas.
Y ioh sorpresa!, uno de los muchachos se dió cuenta de que
a la cabeza de esas hojas estaba la caricatura del profesor.
Cundió la noticia, vendió el ciego cuantas podía a los mu
chachos, que se las quitaban de las manos, hasta que el bedel
del Centro, el simpático Molina, que se había dado cuenta de
lo que sucedía, acudió presuroso y le compró todas las que le
quedaban, recogiendo también algunas de las que ya estaban
en manos de los estudiantes. E hecho había ocurrido sin ma
licia de parte de nadie. El pobre ciego había encargado en la
imprenta sus prospectos y allí habían puesto para ilustrarlos
un grotesco cliché, sin sospechar que se trataba de la caricatu
ra de un profesor respetable, y que iba a caer en las manos de
sus alumnos.
A partir de ahí sólo me he permitido algunas colaboracio
nes en periódicos que me han hecho ese honor, con mi firma
generalmente y a veces con algún seudónimo, no siempre el
mismo, recordando ahora las que llevé a efecto en el diario
''EI Defensor de Albacete'', 'La llanura", en "El Liberal" y
"La Verdad" de Murcia durante mi época de estudiante uni
versitario y en algún otro periódico o revista de España y en
el exilio, sobre temas muy diversos, a veces políticos, de via
jes, más corrientemente literarios. Añadiré que jamás gané
nada con esos trabajos; que siempre fueron inofensivos; y que
si con ellos nunca he dado realce a un periódico, nunca lo
habré deshonrado.
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5

DON SEVERO
En mis tiempos de estudiante de Derecho, allá entre los
años 16 al 19, en la ciudad de Murcia, nuestra casa de huéspe
des se asemejaba a la que poco después dió a conocer Pérez
Lugin llamada "La casa de la Troya", en su novela del mismo
nombre, que sitúa a primeros de siglo en la vetusta e histórica
ciudad de Santiago de Compostela.
iOué lejanos aquéllos tiempos, que evoca ahora mi vejez
como más bellos, y no ciertamente porque fueran en todo
mejores que los presentes! iCuántas son las ventajas que nos
brinda hoy el progreso habido en todos los órdenes en estos
últimos sesenta años!
Los medios de transporte eran entonces más incómodos y
lentos: los trenes pocos y no muy rápidos; los automóviles
escasos; las diligencias eran el medio de comunicación entre
la mayor parte de los pueblos, cuando no el caballo; las ca
rreteras en mal estado, a veces intransitables; no había avia
ción para pasajeros. Se viajaba poco. Había jóvenes de la cla
se media en poblaciones del interior que a los veinte años
no habían visto el mar ni la capital de España. Los estudios,
desde la enseñanza secundaria eran inasequibles para las cua
tro quintas partes de la población por dificultades económi
cas; sólo la enseñanza primaria era gratuita y asequible a
todos. .. allí donde había escuelas, pues éstas faltaban en la
mayor parte de los medios rurales, aparte de que muchos
niños tenían que trabajar desde la edad de diez o doce años.
Las mujeres de todas clases sociales no pasaban de unos años
de colegio primario. En mi Instituto de Albacete y en mi
Universidad de Murcia no tuve más que dos condiscípulas.
21
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El cinematógrafo era mudo y en los pueblos a donde llega

eones, a uno y otro lado de la puerta. Inútil es señalar que
nuestras comidas eran más bien ruidosas, que reinaba el buen
humor y también el apetito. No sé cómo el pobre Elías
- nuestro patrono -, por dos pesetas con cincuenta céntimos
diarios podía darnos de comer cuanto necesitaban nuestros
cuerpos juveniles para quedar satisfechos, el vino comprendi
do y sin tasa Los platos eran copiosos y lo mismo las frutas,
que aunque abundan en Murcia nunca las han regalado en el
mercado. Recuerdo que en la estación oportuna solfa vaciar
sobre la mesa seras enteras de habas que formaban a lo largo
una verdadera cordillera. Y aún los jueves y domingos había
además un plato de dulce. Ciertamente aquél no era el pupila
je del dómine Cabra.

ba constituía espectáculo de feria o de las grandes festivida
des. Las máquinas de retratar eran un lujo, se cargaban con
placas de cristal y no se conocía la fotografía en colores. No
había nacido aún, ni como idea qu(merica, la de la Radio, ni
la del cine sonoro, ni, claro está, la del transistor y la televi
sión, hoy al alcance de todos.
No hay que hablar del Derecho Laboral, incipiente enton
ces, y de la más moderna Seguridad Social. Ni salarios míni
mos, ni vacaciones pagadas, ni ayudas familiares, ni asistencia
médicofarmaceútica, ni retiro obrero. La gente del pueblo
calzaba alpargatas y las mujeres se abrigaban con mantones;
sus hijos difícilmente podían elevarse sobre la humilde con
dición de los padres.

Nuestra casa de huéspedes era barata, en una población en
que la vida no era cara. Pero hay que tener en cuenta que en
tonces el coste de todo estaba en armonía con el de nuestro
pupilaje. Ese era el tipo del salario medio de un bracero en di
cha ciudad, y en España había funcionarios con mil doscien
tas cincuenta pesetas anuales, para una familia que tenía que
pasar por burguesa.

La medicina no conocía las vitaminas, ni los antibióticos,
ni los anestésicos modernos,· se luchaba difícilmente contra
la infección; la mortalidad infantil era aterradora; era mayor
que ahora el número de enfermedades incurables; la vida me
dia era más corta.
En fin, abandonando esta digresión y volviendo a nuestra
casa de huéspedes, diré que en su evocación lo que me encan
ta de entonces es el recuerdo de mi juventud, pareja a la del
sigo. Ambos, el siglo y yo, vivíamos nuestros años mozos con
alegría y esperanzas. Estas eran para mí las de mi profesión,
mi boda, tener varios hijos, como en los cuentos. Algunas las
he logrado, otras se han frustrado, como suele ocurrir en la
vida Respecto al siglo, circunscribiéndolo a España, nada
hacía entonces presagiar la terrible catástrofe de la guerra ci
vil que dificil mente podrá tener una contrapartida compensa
dora por grandes que sean las venturas que le reserve el desti
no, que ojalá sea pródigo en ellas.
Vivíamos en nuestra famosa casa hasta ocho o diez estu
diantes y sólo dos o tres caballeros estables. Comíamos noso
tros en una mesa larga situada en el centro del comedor y los
otros en dos mesas pequeñas puestas a la entrada, en los rin-
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Recuerdo con cariño a todos mis compañeros de hospedaje,
en particular a los paisanos, con los cuales he conservado
siempre muy estrecha amistad.
De los huéspedes estables me acuerdo sólo, por cierto con
simpatía, de un señor que frisaba como don Quijote con los
cincuenta años, funcionario del Estado de categoría media,
persona afable que nos miraba con benevolencia y con pa
ciencia, sin dar jamás muestras de desagrado por nuestras ex
pansiones juveniles no siempre comedidas. Se llamaba don Se
vero y era el huésped de más categoría y el mejor instalado y
atendido de la casa. No podía haber duda de que pagaba un
pupilaje bastante más elevado que el nuestro, pues tenía para
él solo una alcoba en el primer piso, convenientemente arre
glada, en la que se veían un armario y una butaca, y colgados
algunos retratos y una estantería con algunos libros.
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Los demás dormíamos a pares en habitaciones limpias, cu
yos únicos muebles eran las dos camas y un lavabo, y nues
tros respectivos baúles, que nos servían de armario y asiento.
Don Severo era, pues, el huésped número uno, la persona
más respetable y respetada. Nos preguntábamos cómo un se
ñor así no habría preferido algún hotel. Podría estar acaso
en uno de los mejores, aunque ahí tuviera que sacrificar eso
de tener la habitación principal y el ser el huésped número
6)

uno.
¿Por qué, pues, rehusaba eso y prefería estar con nosotros,
en una modesta casa de huéspedes?
Uno de mis compañeros me dió la siguiente explicación,
que me pareció acertada: "Pues, sencillamente: porque don
Severo prefiere ser cabeza de ratón."

6
MI MILI

Hice mi servicio militar en Murcia, desde 1 de julio de 1921
hasta final de abril de 1922, en el sexto Regimiento de Ar
tillería pesada, con la mínima graduación de artillero segun
do. Con ésta entré y con ella salí, no obstante haber podido
ascender, como alguno de mis compañeros del mismo reem
plazo. hasta el grado de alférez. Siempre he tenido respeto a
la profesión militar, y a ello contribuyó el que perteneciera a
ella mi padre político, cuyas virtudes cívicas, honorabilidad
e intachable conducta no podían menos de enaltecerla a mis
ojos. Pero nunca sentí vocación por ella; así es que cuando
me llegó el momento de vestir el honroso uniforme me li
mité a cumplir mi deber como buen soldado, y nada más.
Yo era ya abogado, en ejercicio en la Audiencia Territorial
de Albacete, y este interregno de vida militar, aunque sin na
da en él desagradable - guardo grato recuerdo de mis superio
res y compañeros - no podía por menos de hacérseme largo.
Era mi condición de "soldado de cuota", nombre éste que
requiere hoy una explicación:
Hasta diez o doce años antes se podían eximir del servicio
militar los reclutas que pagaran al Estado una cierta cantidad,
de manera que así aquella obligación recaía en realidad sólo
en los jóvenes de las clases más modestas. Luego se redujo el
servicio militar a tres años y se estableció la obligatoriedad
para todos, si bien aquellos reclutas que pagaran al Estado
cierta cantidad y acreditaran conocer ya la instrucción mili
tar al tiempo de su incorporación, gozarían de una reducción
del tiempo de permanencia en filas y de otras ventajas, como
el elegir cuerpo y no pernoctar en el cuartel, estar exentos de
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ciertos trabajos y poder ascender con mayor rápidez median
te exámen, hasta el grado de oficial de complemento para for
mar así la oficialidad que llevaba este nombre. Eran estos los
soldados llamados "de cuota". Yo era uno de ellos. Mas tal
modalidad fué abolida cuando estalló la guerra civil, en 1936,
en ambas zonas, y la igualdad entre soldados es desde enton
ces absoluta.
Recuerdo, entre otras actividades de nuestro apredizaje mi
litar, la transmisión de mensajes por el semáforo de banderas,
único medio entonces de poderse comunicar unas fuerzas
con otras en campaña. Se formaron dos grupos, y colocados a
distancia uno de otro, era un juego para nosotros transmitir
· nos mensajes letra a letra, conforme al alfabeto Morse de pun
tos y rayas, manejando con el brazo derecho la bandera, que
indicaba punto levantada verticalmente y raya inclinada hori
zontalmente al lado derecho. Nuestro suboficial tuvo la habi
1 idad de convertir en distracción esa parte de la instrucción
militar, con resultados inmejorables.
El día 21 de julio de 1.921, por la tarde, al pasar, de regreso
del cuartel, frente a la redacción del periódico "La Verdad',
vi un grupo de gente estacionada ante la fachada, que leía con
interés y comentaba alguna noticia sensacional escrita en dos
grandes pizarras, como era usual en la prensa cuando se trata
ba de sucesos importantes conocidos después de la tirada del
día, en aquellos tiempos en que no había aún radio, ni otro
medio de información que los periódicos. Anunciaban un des
calabro de nuestras fuerzas militares en la zona de Melilla de
nuestro protectorado en Marruecos. Eran las primeras noti
cias de lo que después se conoció como "desastre de Annual''
en el que perecieron más de veinte mil hombres, con su jefe el
valiente general Fernández Silvestre, jefes y oficiales, y se per
dieron todas las posiciones desde Annual a Melilla, población
ésta a cuyas puertas llegaron los moros con su caudillo
Abd-EI-Krin, y que no la atacaron por creerJa mejor defendi
da de lo que en realidad estaba.
Cuando en España se conoció el desastre en toda su magni
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tud, la sorpresa fué tan grande comotel dolor. Cierto, la lucha
con los moros había tenido algunos reveses, como el del Ba
rranco del Lobo, en 1.909, pero nadie esperaba ya que unas
kábilas derrotaran así a nuestro ejército, siempre aguerrido,
avezado a la guerra de Africa, mejor armado y mandado por
generales y oficiales valientes y expertos. Se hicieron muchas
conjeturas sobre las causas del desastre, y prevaleció la de que
el general Femández Silvestre había extendido su penetración
demasiado, con fuerzas insuficientes y acaso sin una valora
ción previa y adecuada de las del adversario, que pagó con su
vida.
Pero había o se señalaba también algún otro probable res
ponsable más alto, y en los propios medios poi íticos se indi
caba, en voz baja, principalmente a uno, el más elevado de
todos. Como en la muerte del Conde de Villamediana, se
decía que el impulso había sido soberano. Concretamente,
que el Rey, a espaldas del Gobierno y aun del Alto Comisa
rio en Marruecos, que lo era el general Berenguer, había indu
cido o alentado al general Fernández Silvestre a llevar adelan
te tan audaces y aún temerarias operaciones.
, Había, pues, que contraatacar y recuperar el terreno perdi
do, y como en Africa no quedaban fuerzas bastantes, había
que enviarlas con rapidez de la Península, entre las que tocó
a nuestro regimiento participar con dos baterías, a una de las
cuales fuí incorporado.
Creí que nuestra partida sería inmediata, pero pronto supi
mos que el armamento de nuestro regimiento era viejo y la
preparación de nuestros soldados insuficiente, por lo que se
hacía preciso, previamente, poner a punto los anticuados ca
ñones y obuses e instruir al personal; faenas estas que duraron
hasta final de agosto, y entre las que recuerdo sobre todo
nuestros ejercicios en Espinardo, llevando las piezas arrastra
das por caballos, teniendo luego que empotrarlas en el suelo y
para cada disparo limpiar el cañon, cargarlo con el proyectil y
el saquito de pólvora, colocar el fulminante, apuntar y dispa
rar, todo lo cual llevaba mucho tiempo, ¿Qué habríamos po
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dido hacer, pensaba yo, frente a un ejército bien armado? Me
pareció que nuestra Nación y nuestro Ejército merecían algo
mejor.

A

Cuando este vetusto material estuvo a punto y completada
nuestra instrucción, las dos baterías salieron por tren para
Cartagena, donde embarcaron para Melilla. Debo decir que
por virtud de un reajuste de personal hecho dos días antes de
la salida quedó reducido el cupo de cada batería y a mí me
correspondió quedarme en tierra. Así es que el día 6 de sep
tiembre fui en Murcia a la estación a despedir a mis compañe
ros y desde allí me marché a los toros, a la primera corrida de
Feria.
Las operaciones militares en Marruecos comenzaron apenas
llegadas nuestras baterías, que cooperaron a ellas eficazmen
te; lo que, cuando lo supimos, nos llenó de alegría. Y en po
cos meses quedó restablecida la situación en la zona afectada,
conforme a los planes del Alto Mando. Yo continué en Mur
e ia haciendo mi servicio militar normal hasta fines de abril si
guiente, en que fu licenciado y regresé a Albacete, a mi vida
civil y a mi profesión.
Mientras tanto la opinión pública y las Cortes acuciaban al
Gobierno para que se indagaran las causas del desastre y se
exigieran responsabilidades y había sido encargado de instruir
el oportuno expediente el general Picasso, quien realizó con
celo su delicada labor y lo entregó a las Cortes en el verano
de 1.923. Pero éstas no llegaron a examinarlo, pues el 13 de
septiembre se sublevaba en Barcelona el general Primo de Ri
vera y recibía del Rey el poder; quedaban suprimidas las
Cortes y desaparecía el expediente ... y la Constitución.

el de Annual no se habrían producido los demás.
En las pizarras de "La Verdad''. aouel 21. de iulio de 1.921.
estaba, pues, el horóscopo de la vida nacional, y por consi
guiente el mío propia, hasta nuestros días.
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A la Dictadura de Primo de Rivera siguió, el 14 de abril
de 1.931, la Repllblica y a ésta, el 18 de julio de 1.936, la
Guerra Civil y la Dictadura de Franco. Acontecimientos to
dos producidos en cadena, en los que acaso cada uno fué con
secuencia del anterior y causa del siguiente, de modo que sin
28
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7
FEBRERO DE 1.939. COMIENZA MI EXILIO
LAS ROSQUILLAS DE AMELIE-LES-BAINS

En el sur de Francia, en los Pirineos, muy cerca de la fronte
ra con España por Cataluña, se encuentra el encantador, pul
cro y pintoresco pueblo Amélie-les-Bains. Emplazado en un
fértil y pequeño valle formado por suaves montañas cuajadas
de arbolado, en la confluencia misma de dos arroyos, el Tech
y el Mondoní, goza de un clima benigno y soleado y explota
sus aguas termales sulfurosas en dos establecimientos, llama
dos: Termas Romanas, el más antiguo, cuyo nombre revela
su origen, y Termas Pujades, el otro; circunstancias todas es
tas que le dan vida y distracción.
Allí me llevó el destino en los primeros días de febrero de
1.939, cuando crucé la frontera al evacuar las fuerzas repu
blicanas la región catalana, dónde yo me hallaba, al final de
la guerra civil, y allí viví los tres primeros años de mi largo
exilio, que duró luego cuatro años más en Méjico y veinti
séis en París, hasta el año 1.972 en que regresé a España.
Por mi condición de Diputado y sobre todo de Consejero
de Estado, residía yo en Barcelona, donde tenía su sede el
Gobierno de la República, cuando vino el derrumbamiento
de aquella zona y el éxodo en masa y en número de algunos
cientos de miles de personas, yo entre ellas, hacia Francia.
Describir este episodio bíblico es cosa que no acertar(a mi
pluma a plasmar. Nuestras fuerzas militares se iban retirando
con cierto orden hasta la frontera, donde eran desarmadas e
internadas. La población civil huía como podía, en vehículos
de todas clases o a pie, llevando a cuestas los pocos enseres
que se podían soportar y a veces niños pequeños, primero por
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carreteras y caminos, como un inmenso hormiguero, luego
por senderos y atajos, buscando alguna entrada a Francia más
fácil y expedita.
Mi suerte me ayudó en esta ocasión, pues disponiendo yo
en Barcelona de mi automóvil, pude salir en él desde allí y
viajar hasta uno de los pueblos fronterizos, Darniaus, llevan
do, claro está, a otros emigrantes, y luego, abandonándolo en
la montaña por acabarse allí la carretera, continuando a pie
por senderos más o menos abruptos, acaso por los que había
pasado ya Antonio Machado, hasta el primer pueblo francés,
Les llles, donde los pocos que componíamos esa expedición
pudimos al fin dormir tranquilos. Pero qué sería de noso
tros después? Separado de mi mujer y de mis hijos, que ha
bían quedado en Albacete, yo en país extranjero, sin medios
de vida nada más que para algunos días.
En fin, sin pensar más, había que confiar en la Providencia
y seguir adelante. Así es que al siguiente día marché sin difi
cultad a Perpignan, donde solicité de la autoridad competen
te un permiso de residencia, que se me concedió sin dificultad
a la vista de mi documentación española, señalando como
lugar el pueblecito antes nombrado de Amélie-les-Bains.
Eramos muchos los españoles que en esas condiciones nos
hallábamos dispersos por todos los pueblos de ese Departa
mento fronterizo que lleva el nombre de "Pirineos Orienta
les" y cuya capital es Perpignan. Pero, los cientos de miles
más, entre los que se hallaban los soldados, dónde estaban?
Pues a esa masa ingente que durante días y días penetraba
sin cesar y que superaba a lo que habían podido prever las
autoridades francesas, habría que albergarla y alimentarla
y aun vigilarla, para lo cual hubieron de improvisarse campos
de concentración - en Argelés, Baccarés, Saint-Cyprien, etc. 
entre el mar y unas alambradas vigiladas por soldados sene
galeses.
Nosotros, pues, los que nos hallábamos en libertad, no po
díamos menos de considerarnos felices en nuestra situación,
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a pesar de todo, en espera de cuál pudiera ser en definitiva el
final de la guerra: luna transacción por mediaciones extran
jeras o u na amnistía próxima de parte de los vencedores?, en
fin, algo que abriera un horizonte a nuestro espíritu abatido,
en orden al reintegro al seno de nuestras familias y de nues
tra patria, considerando al fin como un bien el que la guerra
hubiera acabado, aun en contra nuestra, y que con la paz se
restableciera I a fraternidad entre todos los hijos de nuestra
amada España.
Por cierto que en mi primera gestión cerca de las autorida
des francesas, al solicitar y obtener la autorización precaria y
temporal de residencia, recibí la primera lección del exilio.
Fué que después de haber formulado yo verbalmente mi
petición - para poder residir en libertad y no en un campo
de concentración- y de exibir mis documentos que acredi
taban mi condición de abogado, Diputado a Cortes y Con
sejero de Estado, el funcionario me preguntó cuánto dine
ro poseía yo, a lo que respondí que 350 francos, más unos
pocos billetes españoles de la zona republicana, oído lo
cual y tras una escrutadora mirada aún del referido funcio
nario a toda mi persona, me otorgó el permiso. Esta mira
da a mi traje me recordó aquellas palabras de Crispín en
"Los intereses creados", cuando su compinche Leandro
le ha hablado de vender su traje señorial para comer los
dos: ''Antes me desprendiera yo de la piel que de un buen
vestido. iQue nada importa tanto como parecer, según va
el mundo, y el vestido es lo que antes parece!" El mío de
bió de parecer bastante decente al funcionario para otor
garme el permiso, aunque limitado a sesenta días, que era
hasta donde podían bastarme mis escasos fondos. Allí
comprendí ya que los títulos y honores logrados con el
trabajo y la estimación ganada por una conducta honrada, se
pierden al salir de la patria con la condición de exiliado,
y que sólo se es entonces lo que se tiene o aparenta.
Todo lo había perdido. Había, pues, que partir de cero,
en un medio desfavorable, y empezar por ver el modo de
ganarme la vida.
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No era fácil hallar de momento ocupación adecuada a mi
formación, aparte de que no estábamos autorizados para la
mayor parte de los trabajos. Pero la suerte me favoreció tam
bién en este trance, pues las Cortes, que como tales seguían
conceptuándose fuera de España, pagaron sus modestos habe
res a los Diputados en ese mes de febrero y durante algunos
más, con lo cual, añadido a lo poco que saqué de España, más
el producto de algunas lecciones, pude vivir en Amélie-les
Bains con extremada modestia, que al fin no era la miseria,
y sobre todo fuera de esos campos de concentración de don
de nos llegaban noticias entristecedoras.
En efecto, aquellos campos improvisados carecían al prin
cipio hasta de barracones y de aguas verdaderamente po
tables, 1 o que ocasionaba disenterías y muertes; se carecía,
pues, de lo indispensable y eran los propios internados quie
nes con los escasos materiales que llegaban a sus manos, como
Robinson, fueron fabricando sus utensilios más precisos y
hasta algún aparato de radio, pasando por sellos de carbón
en polvo envuelto en papel de fumar para combatir las dia
rreas.

Juntos marchamos hacia la confiter(a y estábamos ya cerca
cuando tropezamos con nuestro buen amigo y compatriota
exiliado como nosotros dos Leonardo Garrigues, que venía en
dirección contraria, camino del estanco, a comprar su perió
dico y su tabaco, para instalarse luego ante su cerveza en el
"Café del Aude'', según su costumbre de cada día.
Era este buen amigo persona culta y bondadosa, que había
desempeñado un alto cargo y vivía allí, como nosotros, con
familia, con recursos también muy limitados, pero que le per
mitían, según se ve, esos gastillos supérfluos de los que noso
tros nos veíamos privados. Así, pues, nuestra sorpresa fué
grande cuando al decirle a dónde ibámos, lanzándonos una
mirada iracunda nos dijo en tono de reproche: "A comprar
rosquillas? ¿Rosquillas? iYo pan para mis hijos!'' Y volvién
donos la espalda, siguió calle abajo, mascullando todavía:
'' ipan para mis hijos! ipan para mis hijos!'' camino de su
periódico, su tabaco y su cerveza.
i Ah! pensamos, cuán corriente debe de ser lo de tener dos
medidas: una para sí, ancha, y otra para los demás, más estre
cha

En Amélie-les-Bains, me instalé en modest(sima pensión, y
en ella viví hasta mi marcha a Méjico, tres años después. Erá
mos pocos los huéspedes, todos estables, entre ellos otro es
pañol también exiliado, el Dr, Pagés, con quien trabé cordial
amistad, a la cual contribuyó, además de nuestra común con
dición de expatriados, el ser ambos de una misma edad y es
tar equiparados en la modestia de nuestros recursos precarios
de vida y en la manera ordenda y austera de administrarnos,
que consistía en pagar el módico pupilaje y en privarnos de
todo lo demás, como el café, el cine y hasta el periódico; nin
guno de los dos éramos fumadores. Y contaré, para acabar,
una cosa curiosa.

Y seguimos para la confitería, donde compramos las rosqui
llas, que nos supieron a gloria, y que a mí me recordaron las
muy famosas de San Isidro y las de la Tía Javiera, de Madrid,
que en mi infancia nos traía mi padre a casa con ocasión de
algunos de sus viajes a la Corte.
Repetimos luego, espaciadamente, estas modestas y casi in
fantiles y únicas expansiones, pero cuidándonos ya siempre
de esquivar a nuestro amigo Garrigues, para evitarnos nuevos
reproches.

Eran renombradas allí unas rosquillas, y ya el Dr. Pagés
y yo, al cabo de muchos meses de vida más que austera, de
cidimos un día echar una cana al aire y obsequiarnos cada
uno con un cuarto de kilo de tan delicioso manjar.
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8
JUNIO DE 1.940: EN FRANCIA ANTE LA INVASION
ALEMANA

En mayo de 1.940 todavía no se habían sentido en el sur de
Francia los efectos de la Gran Guerra, iniciada a finales del
treinta y nueve. En el pueblecito pintoresco y estación bal
nearia termal de Amélie-les-Bains, en los Pirineos, donde resi
día yo desde el final de nuestra guerra civil, la vida discurría
sosegada y tranquila. Sólo desde mediados de aquel mes, des
pués de la invasión alemana de Bélgica, habían ido llegando,
además de los agüistas de ordinario, otras personas provenien
tes de I as regiones amenazadas del norte.
No se percibía aún esa exaltación patriótica que siempre ha
movido al pueblo francés y que surgió con br(o más tarde en
el movimiento de Resistencia. Indagar y analizar el porqué de
esa atonía, se apartaría de la finalidad puramente anecdótica
de estos relatos, para perderme en un laberinto de conjeturas
que aburrirían y no ilustrar(an al lector. Pero no quiero, sin
embargo, dejar de apuntar tres hechos, que pudieran dar a
ese fenómeno alguna luz.
Era el primero el pacto germano - soviético, que indujo al
partido comunista francés a una actitud de resistencia pasiva
en la guerra contra Alemania.
El segundo era la confianza del pueblo francés en la línea
Maginot, al abrigo de la cual se creía seguro; sin pensar que
no hay nada inexpugnable o que no pueda sortearse, como
aquí sucedió luego por brecha abierta por los alemanes a
través de Bélgica neutral.
Y era el tercero algo paradójico, ya que parece que debería
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más bien servir para exaltar el fervor patriótico y el espíritu
de lucha: los innumerables monumentos a la memoria y a las
víctimas de la guerra del 14 - 18. Está en Par(s, bajo el Arco
de Triunfo, la tumba de un soldado desconocido, que simbo
liza al ejército y a la nación entera y que recibe incesantemen
te la ofrenda floral de corporaciones de toda índole y de re
presentaciones extranjeras. Y en cada ciudad o pueblo hay un
monumento con listas de muertos. ¿Cómo, pues, con este re
cuerdo vivo y constante de sólo veintiún años atrás, el pueblo
francés podía entusiasmarse con una nueva guerra?

t·

MI CONFINAMIENTO EN LE MANS
El 28 de ese mes de mayo fu(mos conminados algunos com
patriotas, por orden ministerial, a abandonar nuestra residen
cia al sur y a fijarnos en Le Mans, doscientos kilómetros al
oeste de París. Y dos días después hube de tomar el tren en
Perpignan, con mi paisano y gran amigo el magistrado Enri
que Griñán, su esposa y sus dos hijos de corta edad, que resi
diendo como exiliados también en otro pueblo del mismo
Departamento, habían sido objeto de la misma medida. El
billete de ferrocarril en tercera clase fué gratuito, sin ninguna
otra indemnización.
En Le Mans nos juntamos así un centenar de compatriotas,
entre los que encontré a dos viejos amigos: Enrique-Navarro
Esparcia, profesor, Diputado a Cortes de mi misma candida
tura por Albacete, y un periodista valenciano, quienes me die
ron alojamiento la primera noche, pues habían tenido la for
tuna de hallar un cuarto en un modesto hotel, cosa no fácil,
dada la afluencia de gente que iba ya evacuando el norte de
Francia.
·
La Prefectura nos hizo saber que allí estábamos en calidad
de confinados por orden del Ministerio del Interior, a instan
cia del Gobierno español, para alejar de la frontera española
a los refujiados más significados por sus cargos durante la Re
pública.
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La familia G riñán y yo encontramos seguidamente aloja
miento en una casa particular: un par de habitaciones. Pero
había que pagar y teníamos que comer, y como nuestras re
servas económicas eran muy cortas teníamos necesidad de
encontrar enseguida trabajo, cosa no fácil y menos en aque
llas circunstancias, que iban agravándose con el comienzo de
una nueva ofensiva alemana y la consiguiente llegada de más
fugitivos del norte, y con la nerviosidad creciente en la pobla
ción a medida que se acercaban las fuerzas invasoras. La I í
nea Maginot había sido sorteada y por lo tanto rebasada, y
las divisiones blindadas alemanas no encontraban ya fuertes
obstáculos en su avance dentro de Francia.
En todos nosotros, la inquietud por esa ofensiva se sobrepu
so a la de orden económico.
No podíamos salir de allí, considerándonos perdidos si
caíamos en poder de los nazis, que, pensábamos, o nos fusila
rían, o nos enviarían a un campo, o nos llevarían a España.
SOSPECHOSOS DE LA POLICIA
La intranquilidad en la población iba aumentando por mo
mentos y con ella el nerviosismo, todo lo cual se acrecentó a
partir del 13 de junio con la caída de Par(s.
El 15 dos amigos y yo fu(mos objeto de un incidente que
temimos tuviera fatal desenlace. Para mantener contacto en
tre nosotros, algunos habíamos elegido un café donde formá
bamos tertulia después de comer, y acaso este grupo de ex
tranjeros en aquellos críticos días había atraído la atención
de alguien y le había parecido sospechoso. Lo cierto es que
aquel día unos gendarmes nos condujeron a la Prefectura,
donde otros gendarmes nos recibieron a golpes. Gritamos pro
clamando nuestra condición de refugiados republicanos espa
ñoles y la razón de nuestra estancia en la ciudad. Cesó la agre
sión y se nos dejó solos en el patio. La vista de un paracaídas
que había en el suelo, lo trágico del momento en la pobla
ción, el nerviosismo desde la caída de París, la acusación de
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que quizá éramos· objeto, nos hizo temer que sin forma
ción de causa se nos pasase allí mismo por las armas. En fin,
la angustia fué corta, pues al cabo de unos minutos, el oficial
que nos había detenido regresó, nos devolvió nuestros pape
les y señalándonos la puerta de salida nos dijo: "'Messieurs,
debrouillez - vous ". Su gesto, más que su palabras, parecía
querer decir: ustedes dispensen, y buena suerte.
OFENSIVA ALEMANA:NUESTA HUIDA HACIA EL SUR

l

Quedé de momento abatido y marché a casa. Y allí me en
contraba desde hacía una hora cuando llegó mi amigo Griñán,
con la sensacional noticia de que los alemanes habían llegado
ya casi a las puertas de la ciudad; que las autoridades y mucha
gente se estaban marchando. Teníamos, pues, que partir sin
tregua. Pero cómo y adonde?
Sin pérdida de tiempo salimos, llevando lo más indispensa
ble de nuestro reducido equipo; y el instinto nos encaminó a
la estación de ferrocarril, donde hallamos dos larguísimos tre
nes formados para la evacuación de la población y en uno de
los cuales, ya repleto hasta los pasillos y plataformas, me me
tí. Mi amigo y familia hallaron asientos en el otro, que iba
menos cargado, y como por esto salió después, la suerte de
cada uno fué distinta.
Mi tren arrancó y pronto vi pasar los arrabales de la ciudad
y luego el frondoso campo, rumbo al sur. Creí que ya estaba
a salvo y que el ejército francés hallaría una línea de resisten
cia más abajo, acaso en el Loira, como en 1.914 en el Mame,
y que poco después, el ejército alemán, que, dada la idiosin
cracia del régimen nazi, no resistiría una guerra de desgaste,
pediría la paz, como en 1.918.

Alternando así entre cortos trayectos de marcha y largas
paradas, transcurrió el nuevo día y llegó la segunda noche,
que también pasamos en vía muerta.
Algunos acontecimientos se habían producido entre tanto:
Uno, desagradable: el que algunas escuadrillas de aviones
alemanes habían sobrevolado el tren un par de veces.
Otro, muy grato, el encontrar en mi mismo vagón a mi ami
go Enrique Navarro y al periodista valenciano, con quienes
formé equipo. Y como ellos habían logrado ocupar asientos,
pude yo también, turnándonos, gozar de esa comodidad. Su ·
compañía me fué muy confortadora.
GOBIERNO PETAIN Y PETICION DE ARMISTICIO

En fin, el acontecimiento más transcendental de esa segun
da jornada de viaje fué la noticia que nos llegó de que se ha
bía formado nuevo Gobierno, presidido por el Mariscal Pe
tain, y que éste había pedido el armisticio.
La noticia parecía acogida en el tren con resignación por la
mayoría de los viajeros, excelentes patriotas sin duda pero de
salentados y pesimistas, que veían como una medida de sensa
tez y prudencia la decisión del héroe de Verdum. Años des
pués, cuando tras el gran espíritu de la Resistencia vino la li
beración y con ella el proceso contra Petain, acusado de la
entrega, me acordé del tren y me parecía que sería injusto
que se le condenara por un acto como el armisticio que cuan
do lo realizó interpretaba la voluntad de una gran parte del
pueblo francés.

El tren marchaba con lentitud hacia el sur, en dirección a
La Rochelle, y había hecho largas paradas en algunas estacio
nes, cuando ya de noche se metió en un apartadero, y apun
taba la aurora cuando reanudó la marcha.

Parecía, pues, inminente la firma del armisticio y el cese de
las operaciones, con lo cual nuestro éxodo habría terminado
y podríamos regresar a nuestra residencia primera. Pero la
esperada noticia no llegó en todo el día ni en toda la noche
siguiente, que pasamos, como las anteriores, en vía muerta.
Estábamos en la estación de Pujol.
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Al amanecer, por los altavoces oímos que se daba por ter
minado el viaje y se ordenaba desalojar el tren, en el que ha
bíamos vivido sesenta horas y recorrido noventa kilómetros.
Era el día 18 de julio.

ese gran bien que nos sostiene en los momentos más sombr(os
de nuestra vida y que sobrevive a la imprudencia de Pandora
para consuelo último del hombre, que se llama "la esperan
za'. i La línea de resistencia sería invisible, en toda Francia,
la cual resurgir(a vigorosamente de una efímera postración !
Ese general era Charles de Gaulle.

Grande fué nuestra zozobra. Pero la Providencia vino en
nuestra ayuda, he aquí en que forma. Nos hallábamos los
tres a la puerta de la estación, indecisos, cuando vimos al otro
lado de la plaza un camión con el rótulo "Calatayud, pri
meurs", que supusimos debía de ser de un español, de los que
se dedicaban en Francia a la importación de frutas de España.
Y así era en efecto, el cual, como le expusimos nuestra situa
ción, nos llevó en su camión a la ciudad más próxima: La
Rochelle. Dios se lo haya pagado.

Sin éxito en nuestras gestiones para encontrar alojamiento
tendríamos que dormir al raso, como tantos otros, sobre el
duro suelo, para lo cual nos proveímos de unos periódicos
que nos sirvieran de colchón y marchamos al puerto. La elec
ción de ese lugar fué desdichada, pues apenas nos habíamos
tendido sobre el no mullido lecho, las sirenas anunciaron la
inminencia de una incursión aérea, que esta vez fué con bom
bas y todo, de la que salimos ilesos y con la cual se nos pasó
la noche y recibimos la luz del nuevo día.

Encontramos allí una población flotante más numerosa que
la autóctona, a causa de las gentes que, huyendo, iban llegan
do del norte. Los hoteles estaban repletos y en los restauran
tes se formaban colas para cada mesa. Habíamos abandonado
nuestro exiguo equipaje en un jardín, Y al fin, tras muchas
vueltas, pudimos entrar en un pequeño bar del puerto viejo,
cuya patrona, extremadamente amable, consintió que dejá
ramos allí nuestros bártulos, que pudimos recoger intactos
del jardín donde los habíamos abandonado. Ahora había que
buscar donde pasar la noche y un medio de continuar hacia el
sur en las primeras horas de la mañana si antes no era firma
do el armisticio, pues el ejército alemán, que venía pisándo
nos I os talones, debía de estar ya muy cerca de esa ciudad.

Seguía sin ultimarse el armisticio y entretanto avanzando
el ejército alemán, así es que decidimos continuar nuestra
marcha hacia el sur, ahora a pie, por carretera, hasta donde
pudiéramos llegar: un día de marcha podría salvarnos. Y
tras algunas peripecias más cuyo relato omito y de reponer
fuerzas en el bar y recoger allí nuestro reducido equipaje,
salimos en fila india por la carretera en dirección al sur.

LA ROCHELLE: UNA VOZ DESDE LONDRES

l

Tras tantas zozobras i quién lo dijera!, había de llegarnos
una voz reconfortante y esperanzadora: la de un general fran
cés escapado a Londres, que, rechazando el armisticio y rom
piendo la disciplina, se disponía a organizar la Resistencia. La
oímos en el bar, transmitida por la BBC, que repet(a incesan
temente la proclama. Era una voz clara, firme, serena, quepa
recía transmitir un mensaje de la historia de Francia, transido
de amor a la patria y a la libertad; una voz que nos restituía
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Erámos pocos los viajeros a pie, pero muchos los camio
nes y automóviles en la misma dirección, uno de los cuales
nos recogió y al cabo de varias horas, de marcha forzosa
mente lenta, y de algunos sobresaltos, nos dejó en la esta
ción de Burdeos.
BURDEOS: EL ARMISTICIO

Era ya noche avanzada y la estación hervía de gente recien
llegada, que por lo visto no encontraba alojamiento en la ciu
dad; los vest(bulos, las grandes salas y hasta los andenes eran
verdaderos dormitorios; así es que allí nos quedamos y sobre
el santo suelo descansaron una vez más nuestros huesos.
43

Muy de mañana el periodista valenciano decidió regresar a
Toulouse, su punto de partida, en un tren que ocasionalmen
te salía para dicha ciudad con evacuados voluntarios; y mi
amigo Enrique y yo penetramos en la ciudad, donde trata
mos de informarnos de la situación, que por completo igno
rábamos. Se había firmado ya el armisticio y acabado la
guerra? D ónde se hallaban los invasores? Q ué suerte nos
esperaba?

t

Pronto hallamos compatriotas por quienes supimos que el
Gobierno estaba también en Burdeos; que todavía no había
armisticio; que el ejército alemán proseguía su avance hacia
el sur.
Pasamos en esta espera dos días más, en los cuales los ale
manes llegaron a Burdeos y lo rebasaron sin entrar, a causa de
estar allí el Gobierno Petain, con quien se negociaba el arnis
ticio.
Habiendo sido convocados esa noche para embarcar para
Inglaterra, acudimos a la cita, pero el viaje se frustró, y cuan
do regresábamos al cuarto del hotel que al fin habíamos lo
grado, sufrimos un nuevo percance. Era medianoche, el alum
brado público se hallaba apagado, las calles silenciosas y de
siertas. De pronto quedamos deslumbrados por una linterna
que nos enfocaba y una voz nos daba el alto y nos pedía
nuestra documentación. Se trataba de una patrulla de gendar
mes al mando de un capitán. Nos hallábamos en realidad in
documentados fuera de Le Mans, así es que fuímos conduci
dos no sé a donde para pasar ante un Tribunal. Por fortuna
éste no tardó en oírnos y en dejarnos en libertad, proveyén
donos, además, de la documentación necesaria para evitarnos
nuevos incidentes.

man.Era el 30 de Junio.
Convendría que saliéramos lo antes posible de Burdeos y de
lo que pudiera ser la zona de ocupación alemana, así es que
para intentarlo nos dirigimos sin pérdida de tiempo a la esta
ción; donde encontramos un tren de evacuación que parecía
estar esperándonos, pues en él hallamos asiento, y un par
de horas más tarde, rumbo al este, atravesábamos, sin enterar
nos, la línea de demarcación incipiente y nos hallábamos en
la zona quedada bajo el Gobierno francés. Estábamos, pues,
salvados.

EN ZONA LIBRE
Tras diez o doce horas más de marcha llegamos a Montau
ban, donde descendimos y pudimos pasar i al fin ! unos
días tranquilos, mientras se sucedían acontecimientos cuyas
noticias nos iban llegando: se había delimitado ya la zona de
ocupación alemana, en la que quedaba Par(s; el Gobierno
francés se instalaba en Vichy; Inglaterra continuaría sola la
guerra; se iniciaba la Resistencia francesa alrededor de De
Gaulle.

AZAÑA EN MONTAUBAN
Entre los recuerdos de aquellos días vividos en Montauban
quiero evocar el de la llegada de don Manuel Azaña, con su
esposa. Venían de Arcachon, donde residía y de donde había
salido, advertido y aconsejado por las autoridades francesas,
al acercarse las fuerzas alemana. Se instaló en Montauban en
casa del Diputado don Ricardo Gasset, gran amigo suyo y
también nuestro, donde nos encontrábamos en el momento
de su llegada.

Al fin corrió y nos llegó la noticia de que había sido ya fir
mado el armisticio; quedaría ocupado por Alemania todo el
litoral atlántico; y que, consiguientemente, Burdeos sería
inmediatamente evacuado por el Gobierno francés y fuerzas
a sus órdenes, y ocupado seguidamente por el ejército ale

Estaba ya enfermo y nunca salió de la alcoba, donde comía,
servido por su esposa, y durante largos ratos, en aquellos dos
o tres días más que allí estuve, me complací en tenerle com
pañía.
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No nos unía antigua amistad. En los primeros años de la
República no llegué a tratarlo, y le había conocido personal
mente cuando el 13 de febrero de 1.936 vino a Albacete a
cerrar nuestra campaña electoral para las elecciones a Diputa
dos a Cortes del día 16 con un gran mitin en el que yo mis
mo, como candidato, tomé parte.

l

Tuve siempre por él admiración. Era hombre de gran talen
to, honrado y patriota. Podía haber sido un gran estadista,
acaso en otro momento histórico, en otras circunstancias. Y
se frustró; caso no único en nuestra desdichada patria.
Le pregunté cómo veía el porvenir de Europa y sobre todo
el de España, y me contestó que el totalitarismo sería a la
postre vencido; y también en España, pero más tarde. Los
pueblos de Europa - añadió- se reconciliarán mucho antes
que los españoles entre sí,
Esta última profecía me pareció fruto de ese pesimismo que
muchos vieron siempre en él y que decían era temperamental.
No pude nunca juzgarle en ese aspecto y sólo puedo decir que
cuantas veces le oí juicios o augurios de mal agüero acertó en
ellos, como en éste tocante al final lejano del triunfo de la li
bertad en España y a nuestra reconciliación.
RETORNO A AMELIE --LES--BAINS
Acabada, pues, la guerra en Francia, era natural que nuestro
confinamiento había terminado, así es que decidí, en fin, re
gresar a mi punto de partida, cerquita de España. Me despedí
de los compatriotas que quedaban en Montauban y entre
ellos, desde luego de Azaña, a quien no he vuelto a ver y que
murió allí casi cinco meses después.

9
1.942: DE MARSELLA A VERACRUZ EN 38 DIAS

Tres años hacía, desde finales de la guerra civil española,
que residía yo como asilado político en el pueblecito pirenái
co francés Amélie-les-Bains, cuando me llegó - marzo de
1.942 - la comunicación oficial de la Legación de Méjico en
Francia de que su país me admitía como inmigrante con
aquel mismo carácter y que al efecto podía embarcar en Mar
sella para Casablanca en el barco francés 'Marechal-Lyau
tey" y allí en el barco portugués ''Nyassa'' para Veracruz
en las fechas próximas que se me comunicarían seguida
mente. El pasaje para todos. los que constituiríamos esa ex
pedición sería gratuito, sin lo cual el asilo que nos ofrecía
aquel país hermano no habría podido ser efectivo para la
mayor parte de nosotros.
El residir en Méjico como exiliados por el tiempo que hu
biere de durar todavía nuestra condición de tales comporta
r(a para nosotros ventajas incalculables, dado que aquella ge
nerosa nación, además de tener nuestra misma lengua, nos
ofrecía asilo, con reconocimiento de nuestros t(tuloa acadé
micos y profesionales y con todas las garantías y libertades
de que gozan sus propios ciudadanos y por consiguiente la de
hallar trabajo.

Tomé el tren. Y en mi vagón de tercera, viendo - como Ma
chado - los arbolitos pasar, llegué a Perpignan y de all( en au
tobús a Amélie-les-Bains, donde recuperé mi cama que había
dejado un mes antes, y en la cual desperté a la mañana si
guiente, creyendo, como Segismundo, que había soñado.

En Francia, dadas las diHciles circunstancias que el país
atravesaba, nuestra situación no era del todo cómoda, ni po
día serlo, ya que toda la población la padecía, y nosotros,
como era natural, en mayor escala. Mis recursos eran cada
vez más precarios y las condiciones de vida para todos más
severas. El rígido racionamiento, impuesto por igual, era de
una austeridad más que franciscana a causa del abastecimien
to que en primer lugar había que hacer a Alemania; y como
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mis recursos no me permitían acudir al mercado negro, mis
kilos de peso iban menguando a ojos vistas.
Comprenderá, pues, el lector cuán grande fué la alegría con
que acogí la invitación de la Legación de Méjico y con qué di
ligencia me ocupé en la tramitación de cuanto concernía a
tan interesante viaje, que al fin se hizo realidad el 14 de abril,
en que embarqué en el "Marechal-Lyautey" en el puerto de
Marsella, rumbo a Casablanca.

M

El barco hacía su viaje regular a la más importante y moder
na ciudad de la zona del protectorado francés en Marruecos,
y debía hacer escala en Orán.
Dos sorpresas me esperaban, igualmente gratas y emocio
nantes. La primera fué el gran número de exiliados españoles
que casi completábamos el de pasajeros y de hallarse entre
ellos mi buen amigo Fernando Valera y familia, y mis grandes
amigos y paisanos Enrique Griñán y familia y Enrique Nava
rro, de quienes me había separado en junio de 1.940 en las
circunstancias que cuento en el capítulo precedente.
La segunda fué que el viaje se inició y siguió bordeando la
costa, en aguas jurisdiccionales de Francia primero y luego de
España, quizás por medida de seguridad o por convenio con
los entonces beligerantes de la Gran Guerra que hacía peligro
sa la navegación entre cruceros aliados y submarinos alema
nes. Resultaba así el viaje más distraído y pintoresco, además
de más emocionante, al ver al alcance de la mano nuestra tie
rra amada y distinguir a veces ciudades o parajes conocidos,
como Barcelona, cuyo puerto rozamos, ciudad donde residía
mi hermano Fernando, con quien en aquellos momentos vivía
mi hijo, y luego Valencia, cuya playa había sido la de nues
tros veraneos, y Alicante.... en fin, hasta que el barco se sepa
ró en' dirección a Orán, donde se detuvo unas horas, para con
tinuar a enfilar el estrecho de Gibraltar y perder luego de vis-.
ta a España, que yo no había de volver a ver en treinta años,
rumbo a Casablanca, donde llegamos al fin sin incidente
alguno.
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AII í, donde teníamos que esperar unos días la llegada del
vapor portugués, sufrimos la decepción de que no se nos per
mitiera recorrer y ver a nuestra guisa la ciudad, pues en auto
bús se nos llevó a un poblado o barrio antiguo, Ain-Seva, que
había sido medianamente acondicionado para que nos sirviera
de hotel, y allí hubimos de estar, prácticamente confinados,
hasta el momento de nuestro embarque para Amdrica; de ma
nera que sólo desde el autobús, en este doble recorrido, vimos
la ciudad, que nos pareció bella, euro-marroquí, moderna y
bien urbanizada, pero con poca solera y representatividad de
aquel viejo Imperio.
Llegó por fin la hora de embarcar en el "Nyassa", que ha
bía sido destinado por entero a nosotros, aumentado el nú
mero con el de otros compañeros de exilio que residían en
Marruecos, en la zona de protectorado francés, haciendo así
un total de cerca de 3.000 pasajeros.
E I viaje fué largo y feliz. El tiempo era expléndido, la mar
en calma, la comida abundante y excelente, el barco confor
table, con orquesta y baile a primera hora de la noche para
la juventud, las noticias de la Gran Guerra que las antenas nos
daban eran alentadoras; nos causaba alegría encontrarnos con
conocidos, trabamos nuevas amistades, y se desvanecía en
nuestro ánimo la pesadilla de los últimos años, que era reem
plazada por el optimismo con que vislumbrábamos el porve
nir.
iAntes de un año en España! decían unos. Otros, aún más
optimistas, acortaban el plazo. Por cierto uno que esperaba al
fin en Méjico una vida feliz, al oír esto de hacerle volver pron
to, exclamó, no ilusionado, sino decepcionado: "iNo, si aún
nos van a aguar el exilio!" Y en fin, un militar distinguido de
los muchos que allí venían, y que no compartía nuestras es
peranzas, como le preguntáramos si es que él creía que Ale
mania e Italia no perderían la guerra, contestó: "Alemania
perderá la guerra, pero es que entonces Franco se hará de los
aliados.'' Faltó poco para que lo tiráramos al mar.
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Un sobresalto que duró algunos minutos fué la única nota
desagradable en tan feliz viaje. Habíamos sido instruídos de
cómo había que colocarse el cinturón de salvamento que cada
uno tenía en su cama para caso de alarma, que sería anuncia
da con ciertos toques de sirena, y del lugar donde tendríamos
que situarnos cada cual, contiguo a algún bote. Esta precau
ción no nos inquietó. Pero pasados algunos días fué morroco
tudo el susto al oír de pronto la señal de alarma. Presurosa
mente escapamos a ponernos cada cual el cinturón y acudir
al lugar ya conocido, donde esperamos con zozobra un buen
número de largos minutos en los que oímos algunas explosio
nes lejanas, y poco después la sirena del barco daba la señal
de fin de la alarma.Nos hallábamos a la entrada del Golfo de
Méjico, frente a La Florida, que vislumbramos. Ninguna ex
plicación se nos dió del caso, pero el día del desembarco
pudimos saber que un submarino alemán había navegado de
bajo de nosotros y que las explosiones que habíamos oído
eran de las bombas de aviones americanos que lo habían per
seguido.
Y, al fin, el 22 de mayo fue nuestra llegada al puerto de Ve
racruz, que podríamos llamar triunfal por el gran número de
gente que nos esperaba y de donde me trasladé seguidamente
a la ciudad de Méjico, en el coche en que había acudido a re
cibirnos D. Diego Martínez Barrio, y dormí ya aquella noche
en la hermosa capital azteca.
·
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10
MEJICO LINDO
Amacení, pues, el 23 de Mayo de 1.942, en la bella capital
de Méjico, y los primeros días los dediqué a recorrer la ciu
dad, cuya grandiosidad y belleza me llenaron de admiración,
pues superaba a cuanto había imaginado, así en sus aspectos
arquitectónico y urbanístico como en el de vida y movimien
to, y eso en un ambiente primaveral constante. De otra par
te nos emocionaban las riquezas arquitectónicas dejadas por
nuestros compatriotas colonizadores en su catedral, iglesias
y palacios; y sobre todo la lengua, nuestra propia lengua, y
nuestra religión, llevada allí por los misioneros, que consti
tuyen ambas los vínculos más sutiles y al mismo tiempo más
vigorosos entre los hombres. Estábamos de verdad en una
Nueva España.
Encontramos allí a muchos compatriotas llegados después
de nuestra guerra y entre ellos a algunos paisanos que faci
litaron mis primeros pasos; y a una gran colonia de resi
dentes más antiguos, emigrados económicos y de trabajo, a
quienes se les llamaba "gachupines". Nosotros nos libramos
de esa peyorativa denominación y se nos distinguió con la
de 'refugiad os'.
Se nos recibió con afabilidad y simpatía y se nos dieron fa
cilidades para trabajar; a algunos en su propia profesión, co
mo a médicos, maestros, ingenieros, peritos, artistas, perio
distas y artesanos; a otros, de más difícil adaptación, como
magistrados, abogados, militares, diplomáticos, en funciones
diversas al alcance de cualquiera de un nivJ'!I cultural medio
y con buena voluntad, que no podía faltar, ya que la nece
sidad obligaba. Encontrándome yo entre éstos, obtuve un
puesto en la sección de propaganda de unos importantes
51

laboratorios franceses de productos farmaceúticos, que
conservé hasta que marché a Francia, en agosto de 1.946.

A

Esta nueva ocupación mía no me presentó dificultades ma
yores. El trabajo no me resultaba penoso. Los viajes por to
da la extensa república, cuatro veces más grande que España,
aunque algunas veces fueran cansados, me resultaban distraí
dos, instructivos e interesantes, como excursiones turísticas
pagadas, y mis ingresos, holgados, me permitían, en primer
lugar, mantener ya decorosamente a mi mujer e hijos en Es
paña, mediante envíos por conductos diferentes, y a mí vivir
con relativo desahogo, dentro de la modestia.

11
EN MEJICO: UNA RIÑA DE GALLOS
A mitad del camino entre las ciudades de Méjico y Tampico
hay un pintoresco pueblo llamado El Mante, donde existía en
el año 1.943 y creo que lo hay todavía un ingenio azucarero
importante, que era una explotación cooperativa para el cul
tivo de la caña de azúcar y su transformación natural, creado
algunos años antes por el General Lázaro Cárdenas a su paso
por la Presidencia de la República. Su organización perfecta
contaba hasta con un hospital, en el cual prestaba sus servi
cios mi excelente amigo el doctor Otoniel Ramirez de Lucas,
compatriota y como yo refugiado poi ítico. 1 nvitado por éste
tuve el gusto de ir allí y el placer de pasar en la grata compa
ñ ía de él y de su encantadora esposa algunos días de asueto.

Conocí bellas poblaciones, algunas con nombres-de otras de
nuestra patria, como Guadalajara, Córdoba, Madrid, Reinosa,
León, Salamanca... ; contemplé deliciosos paisajes tropicales;
me extasié ante viejísimas construcciones precolombinas, re
veladoras de una original y floreciente civilización; vi de tan
cerca como era posible un volcán en erupción; saboreé los
mangos, piñas y papayas; me bañé en extensas playas del At
lántico y del Pacifico, una de aquellas - la de Veracruz - pro
tegida por fuertes mallas contra los tiburones; bebí, en pe
queñísimas dosis, el pulque y el tequila, que se extraen de la
pita o maguey, cuyas extensas plantaciones llamaron mi aten
ción en mi primer viaje de Veracruz a la capital; contemplé y
escalé la gradiosa Pirámide del Sol, de Teotihuacán; atravesé
poblados indios puros todavía, de lengua y costumbres au
tóctonas; vi grupos nómadas tarahaumaras, en el Norte; asis
tí a conciertos y óperas en la capital, en el suntuoso Palacio
de la Música; comí mole y barbacoa, Y. en modestos restau
rantes chinos, arroz y frijoles; compré un sarape en Saltillo,
que adorna hoy un bargueño en el vestíbulo de mi domici
lio; me distrajeron los mariachis con su dulce música meji
cana y sus típicos trajes y sombreros; contemplé pinturas
de Rivera, Siqueiros y Orozco; y me meció el suave balanceo
que caracteriza a los terremotos relativamente frecuentes en
la ciudad de Méjico, construída sobre una laguna, con sub
suelo fangoso, sin trepidación, y que se revelan a veces sólo
por la oscilación de las lámparas que penden del techo.

A uno y otro lado de El Mante hay verdaderas selvas impe
netrables, donde abunda la caza, siendo por consiguiente dis
tracción codiciada las cacerías de toda clase, pero en particu
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El viaje desde la capital es delicioso, por carretera - no hay
ferrocarril -, atravesando la Sierra Madre, larga cordillera con
montañas de hasta cuatro mil metros. Estas inmensidades me
hacían admirar más la intrepidez de Hernán Cortés y sus sol
dados, y las dotes políticas de aquél, para acometer y ejecutar
la increíble gesta de la conquista con sólo seiscientos hom
bres, dieciséis caballos y quince cañones. Muy de tarde en
tarde algunas cabañas, llamadas jacales, agrupadas o dispersas,
y algunos de sus rústicos moradores indios, nos brindaban
vestigios todavía de la vida primitiva. Contrastando con eso,
el letrero de "Coca-cola" en alguno de esos jacales al borde de
la carretera y la carretera misma eran los únicos indicios de
que hasta allí había llegado también la civilización y el pro
greso.

lar la que se hace por la noche con reflectores colocados so
bre la frente del cazador, que fijan al animal y realzan la fos
forescencia de sus ojos, cuya separación y brillo hacen distin
guirlo a los cazadores expertos.
Mi amigo me contó un episodio tartarinesco de un compa
triota llegado como nosotros después de la guerra civil, el
cual, invitado a una de estas cacerías y provisto de escopeta y
reflector por haber dicho por fanfarronería que era experto
en ese deporte, mató a guisa de ciervos los dos mejores caba11 os del rancho.
Otro episodio muy diferente me fué contado por su prota
gonista, éste un mejicano manteño y habituado a la selva,
quien en una de sus excursiones se extravió, y desorientado
entre aquella inmensa arboleda y maraña impenetrable de es
pesos espinos, erró durante muchas horas, hasta quedar exte
nuado y sentarse sin fuerzas al pié de un árbol, donde quedó
ligeramente adormecido. En ese estado de sopor oyó de pron
to una música que parecía venir de un lugar próximo; era una
música sinfónica, cómo era posible eso en medio de esa sel
va? Anduvo un trecho en esa dirección y halló en medio de
un calvero un automóvil, que era de donde la música venía, y
a un hombre sentado cerca, que para él fué Dios. Era un na
turalista alemán, que le dijo: ''Nadie más que yo conoce este
sitio, nadie sabría salir de aquí. Usted habría perecido segura
mente si no me hubiera encontrado."
Lo que más me impresionó en EI Mante fué un espectáculo
que desde mi niñez no había visto. Se trataba de una riña de
gallos. Fui con mi amigo al pequeño circo donde tenían lugar
estos sangrientos duelos. Había poca gente, pues ya se habían
secedido diferentes combates y sólo quedaba pendiente uno,
que no parecía despertar mucho interés. Los dueños de los
dos gallos tenían cada uno el suyo en los brazos y hablaban
con otros dos hombres, uno de los cuales llevaba una caja o
estuche de donde sacó cuatro cuchillas curvas como alfanjes,
que seguidamente ató a las patas de los dos animales, armán
dolos así de mort(feros espolones. Los gallos de mi infancia,
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en Albacete, se bat(án con los suyos propios, de manera que
los combates, aunque siempre bárbaros y sangrientos, no eran
a muerte, y así el galló vencido por puntos solía curarse y lue
go reanudar sus batallas, mientras que aquí bien veía yo que
tenía que sucumbir uno de los dos.
La cosa me pareció cruel como distracción, a costa del su
frimiento de los animales, así como la caza, cuando no tiene
como finalidad la utilidad o necesidad, la montería, el tiro
pichón, las corridas de toros. Pero en éstos el hombre no sólo
es expectador, sino también actor y actor principal y a veces
en donde ejercita y muestra su destreza y aun su valor. Mien
tras que la riña de gallos enfrenta a dos seres de la misma es
pecie, quizá hermanos, y todavía para que la lucha sea más
sangrienta se les provee de armas más cruentas que las que les
ha dado la naturaleza.
Los hombres de los gallos los acercaron, en los brazos, los
chocaron, excitándolos, y seguidamente los pusieron en el
suelo, frente a frente; los cuales al verse libres adoptaron su
posición de ataque y defensa, con el cuello estirado y heriza
do de plumas.
Comenzó la pelea saltando simultáneamente cada uno contra el otro y chocándose en el aire para asestarse sendas puña
ladas. Se repitieron las acometidas y comenzó a chorrearles la
sangre. El combate parecía muy igual, pero pronto uno de
ellos comenzó a llevar ventaja y desde entonces el desequili
brio fué rápidamente acentuándose, hasta llegar a abandonar
el vencido el ataque. Este pobre animal trataba ahora de li
brarse de su implacable adversario, huyendo trabajosamente
pegado a la barrera, perseguido por el vencedor, que con el pico ahora le golpeaba con sañuda furia sobre la cabeza. Qué
había que esperar ya?, me preguntaba yo. El combate estaba
acabado desde el momento en que uno de los gallos lo había
abandonado. Como entre los hombres, una pelea puede ser te
noble y gloriosa miéntras ambos contendientes se baten, p
se convierte en cobarde y alevosa la persistencia en el ataqde
h
contra el que se ha declarado vencido y ha depuestoiW'
o.&a Ee..
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mas. Los animales no conocen la piedad ni las reglas del ho
nor; pero allí eran al fin los hombres los que regían la riña y
tenían la facultad de decidir.

12
EN MEJICO: UNA VISITA AL PARICUTIN

l

¿Por qué el dueño del pobre gallo vencido no arrojaba la
esponja? Debería haberlo hecho ya, a mi parecer, salvándole
así quizá la vida. Ahora su muerte era acaso ya inevitable, pe
ro aún se le ahorrarían sufrimientos. La cabeza y el cuello del
animal eran una piltrafa sanguinolenta, probablemente sin
ojos, sobre los que seguían cayendo incesantes y crueles los
picotazos de su implacable agresor. Así, vacilante, con la ca
beza baja, pegándose a la barrera, perseguido, dió todavía un
par de vueltas. Hasta que al fin cayó muerto.
·
Y fué entonces, inesperadamente, cuando se produjo lo más
bello, acaso lo único bello dentro de la crueldad de la fiesta.
El gallo vencedor, herido también de muerte, sangrante yago
tado, se irguió sobre los despojos de su adversario y con sus
últimas fuerzas lanzó al aire un vibrante, sonoro, potente qui
quiriquí. iOué hermosa estampa la de aquel gallo, encima del
pedestal de su triunfo, con el cuello enhiesto, anunciando al
mundo clamorosamente su cruenta victoria! iCuán grande
debe de ser la alegría y el orgullo del vencedor, al lanzar su
quiquiriquí triunfal, aunque con él agote su vida!

Como sucedió entonces. Unos minutos después, vi que el
gallo vencedor pendía muerto también, cogido por las patas,
de la mano de su amo.
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Uno de los espectáculos más maravillosos y menos frecuen
tes de la Naturaleza, y que yo he presenciado, es el del naci
miento y erupción de un volcán. Ocurrió esto en Méjico en el
año 1.943, en el Estado de Michoacán.
Nos despertó a todos en la capital, en la madrugada, un
temblor de tierra de los que allí son relativamente frecuentes,
éste particularmente intenso y largo. La cama parecía mecer
se, la lámpara colgada del techo se balanceaba; asomados a las
ventanas vimos oscilar las dos filas de farolas y oímos sobre
cogidos el tintineo de sus cristales en el silencio de la calle so
litaria. Los segundos aquellos nos parecieron largas horas,
contenido el aliento, inhibido el ánimo, imposibilitados de
reacción o defensa, entregados más que nunca a la misericor
dia divina. iAunque son tantos los cataclismos desencadena
dos en el mundo desde que es mundo, matando a millares de
seres, que hay motivos para suponer que Dios, una vez creado
el hombre, lo ha abandonado a su suerte! Sera aquél el ini
cio de una de esas convulsiones de la corteza terrestre que en
ocasiones han cambiado su configuración, anegado continen
tes, formando mares, levantando montañas o cuando menos
destruyendo ciudades, como en tiempos no muy remotos en
Mesina, en el Japón, en Lisboa, en la Martinica, en Argelia?
Nuestra angustia fue sólo de algunos segundos, al cabo de
los cuales, el vaivén cesó, la lámpara y las farolas recobraron
su inmobilidad, el tintineo se apagó, y nosotros, serenado
nuestro espíritu, pudimos reanudar el sueño.
Son relativamente frecuentes en Méjico los terremotos,
aunque generalmente de poca intensidad y de escasos efectos
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sobre todo en la capital, que, construfda sobre una laguna,.
descansa sobre un terreno fangoso que amortigua los movi
mientos, que no son de vibración sino de suave balanceo,
Los periódicos y la radio daban al día siguiente, con esta
noticia, otra que parecía ser concomitante: la de que en el Es
tado de Michoacán había surgido en tierra llana una erupción
de lava, ante el asombro y el terror de la población rural cir
cundante. Algunos meses después, uno de los testigos más
próximos de este fenómeno, que se hallaba en el lugar mis
mo de la erupción cuando se notaron los primeros ruidos sub
terráneos y las primeras oscilaciones, me referiría, todavía
con espanto, los minutos de terror de él y de otros que con él
estaban, huyendo a todo correr sobre una tierra que rugía,
temblaba y se resquebrajaba bajo sus pies y por cuyas grietas,
que se ensanchaban por momentos, salían ráfagas de humo
denso y ardiente como insufladas desde los infiernos; hasta
que a sus espaldas oyeron una violenta explosión. Un cráter
gigantesco se había abierto, dejando paso a raudales de lava
acompañados de explosiones intermitentes entre una densa
humareda que eclipsó al sol. Las masas ígneas del averno pa
recían salir de las entrañas de la tierra. Era el nacimiento de
un nuevo volcán, de· una de esas válvulas de escape que regu
lan la vida interior de nuestro planeta, y el cual recibió el
nombre de Paricutín.
Meses más tarde de ese fenómeno tuve ocasión de pasar por
el Estado de Michoacán, y encontrándome en la pintoresca vi
lla de Uruapan, situada a poca distancia del volcán, tuve la cu
riosidad de ir a verlo desde lo más cerca posible, para lo cual
me enrolé en una de las expediciones que a diario salían en
viejos y destartalados autobuses. La población de Uruapan
estaba lo suficientemente cerca del volcán para que la excur
sión no fuese molesta, y lo bastante lejos para no vislumbrar
se de él más que el penacho de humo, cuyas cenizas sutiles le
llegaban sin embargo e iban depositándose en calles y tejados,
que habían tenido que ser limpiados ya varias veces.
Había a diario dos excursiones: una por la mañana para re58
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gresar por la tarde; y otra por la tarde para volver a media no
che. Elegí ésta, para poder gozar del mágico espectáculo de
las explosiones de lava incandescente y luminosa, que sólo
podía percibirse con toda su belleza en la oscuridad.
El autobús, luego de recorrer algunos kilómetros de carrete
ra asfaltada, tomó un camino de tierra abierto en terreno lla
no de monte bajo. Al fondo veíamos el Paricutín, como un
cono truncado de regular altura, formado todo él por la lava.
De su inmensa boca salía una densa y negrísima humareda
que retorciéndose en volutas gigantes se remontaba hasta el
cielo para disgregarse allí empujada por el viento. Las ceni
zas habían tapizado el suelo y muy pronto el camino se per
día en esa alfombra grisácea sobre la que resbalábamos.
Nos acercábamos ya a un pueblecito donde habíamos de
hacer alto, cuando un grupo abigarrado de jinetes salió a
nuestro encuentro y, envolviéndonos, galopando delante y
detrás, y a un flanco y otro del autobús, nos dieron escolta
hasta el poblado, que se llamaba San Juan de Parangaricutiro.
Ninguna entrada triunfal de un Emperador, entre guardias
empenachados, ha podido nunca ser más bella ni más grandio
sa; ninguna carroza ha rodado sobre alfombra tan tupida y di
latada.
All teníamos que cambiar el medio de locomoción por ca
balgaduras, lo que explicaba esa recepción alborozada de sus
solícitos moradores, que explotaban como podían el.volcán
que se les había venido a las manos.
·
Era San Juan de Parangaricutiro un poblado indio de escaso
vecindario, de casas muy pobres, verdaderos jacales, donde el
único edificio sólido, de mampostería, era la modesta iglesita
con su rudimentaria torre. A las puertas de casi todas las casas
había mesas con objetos de fabricación artesanal, trozos de
lava, fotografías del volcán, postales del mismo en sus dife
rentes fases y hasta una que era el retrato de un campesino y
que decía al pie: 'Fulano de Tal, dueño del Paricutin", pues
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éste había nacido en terrenos de su propiedad. Y, natural
mente, había las consabidas bebidas, desde el pulque hasta la
coca-cola, bocadillos, tacos - eran estos unos canutillos de
pasta de maíz rellenos de carne de pavo o de cerdo -, frijoles,
pan dulce, leche, café y frutas. Era el negocio inesperado pa
ra aquellas pobres gentes, el del turismo que les llegaba de im
proviso y que luego tanto se ha generalizado en todas partes
y ha enriquecido a tanta gente; era el maná, en fprma de pe
sos; eran las vacas gordas, que por desgracia enflaquecieron
pronto, pues algunos meses después llegó hasta allí la lava,
sumergiendo y abrasando aquellos jacales y alcanzando
una altura de la mitad de la torre de la iglesia.
Luego de haber recorrido el diminuto poblado y presen
ciando casualmente el pintoresco desfile de una procesión de
la que hablaré al final, los excursionistas fuimos alquilando
las caballerías que se nos brindaban con el consiguiente espo
lique y poniéndonos en camino del volcán ya próximo. Salí
yo en uno de los últimos grupos.
El terreno era accidentado, de monte, sin camino y sólo
con algunos senderos pedregosos que subían y bajaban zigza
gueando al borde de taludes no muy profundos; el ramaje de
algunos árboles sobre el sendero nos obligaba a veces a aga
char la cabeza. El paso de las caballerías era lento, pero segu
ro. lbamos en fila india con nuestros guías a la cabeza. El vol
cán, que casi ya lo teníamos al alcance de la mano, quedaba
aún oculto por lo accidentado del terreno, y sólo veíamos a
intervalos la negra masa de humo denso que se perdía desfle
cándose en lo alto.
Había anochecido cuando frente a nosotros aparecieron
ciertas luces que se movían en la montaña y se ocultaban a
ratos. ¿Qué era aquello? ¿Fuegos fatuos, gigantescos como
todo lo de América? Fenómenos volcánicos? ¿Otra aldea
india? Pronto vimos que se trataba de otra caravana que re
gresaba, llevando en vanguardia algunas antorchas, y que
luego se cruzó con nosotros en la angostura de aquellos sen
deros.
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Cuando llegamos al final de este corto recorrido nos encon
tramos en una explanada en el flanco de una baja y suave cO
lina, frente al volcán en erupción, único entonces en el mun
do. La distancia que nos separaba era la mínima que permitía
la configuración del terreno y autorizaba la prudencia.
El espectáculo era sobrecogedor y al mismo tiempo de una
belleza indescriptible, que se fue aumentado a medida que ce
rraba la noche y se hacían más visibles los resplandores de las
explosiones de lava, que se sucedían ritmicamente, a una ca
dencia, comprobada por mí de 45 segundos.
Nacido en el llano, el volcán era ya una montaña con la for
ma de un cono truncado. Las negruras de la noche borraban
la columna de humo, pero realzaban la luminosidad de la la
va incandescente que salía disparada por la enorme boca co
mo arrojada por Vulcano desde el centro de la Tierra, en ax
plosiones ritmadas e iguales; eran bocanadas de lumbre, un
surtidor que pronto se desgranaba y caía en mil pedazos, co
mo gigantescos fuegos de artificio, abriendo surcos luminosos
al rodar sobre los flancos todavía incandescentes bajo las ce
nizas.
Vino entonces a mi memoria aquella página brillante de An
tonio de Solís, en "La conquista de Méjico", en que descri
be la ascensión al Popocatepelt de Diego de Ordás y sus solda
dos, los primeros hombres que lo escalaron.
Me pregunté si no podría suceder que, de pronto, las explo
siones aumentaran en intensidad y se hicieran cinco veces,
diez veces, cincuenta veces mayores - qué era eso para la in
mensidad de la tierra, para los millones de millones de tonela
das de fuego que albergan sus entrañas, para la magnitud que
tuvieron otros fenómenos? -, y entonces caerían sobre noso
tros y nos sepultarían bajo su masa ígnea, donde desaparece
ramos consumidos, corno millones de hombres cayeron en
lejanísimos siglos.
Como alguna de estas reflexiones las hiciera en voz alta,
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el espolique me replicó, con la mayor ingenuidad del mundo:
"iOh! iNo! No hay peligro ninguno. El volcán está así des
de que nació."
También allí se vendían tacos, bebidas y recuerdos, que to
dos compramos. Contemplamos largo rato, extasiados, ese
maravilloso espectáculo, único entonces en el mundo, que
presumíamos no habíamos. de volver a ver. Y terminado el
tiempo prudencial fijado por nuestros guías, regresamos al
pueblo en nuestras monturas, entre antorchas, como una
lucida cabalgata.
Evoqué en ese pueblecito de San Juan de Parangaricuti
ro, entonces ya silencioso y dormido. la procesión de unas
horas antes, tan distinta de las que yo tenía costumbre de
ver en mi patria, y tan pintoresca y conmovedora, que no
quiero dejar de describirla aquí.

bíblicos. Así, pensé, con gentes tan pobremente vestidas de
bieron de celebrarse· los primeros actos del culto cristiano.
En el sacerdote ya anciano ve(a yo la transfiguración de los
apóstoles y más aún la de nuestros misioneros del siglo XVI,
los primeros en llevar al continente la religión de Cristo, los
que convirtieron y bautizaron a los ascendientes remotos
de estos pobres indios que aquí veía, y en cuyas almas sen
cillas acaso quedaban todavía vestigios de superticiones an
cestrales.
En fin, a media noche el autobús nos dejaba en la silencio
sa y desierta plaza de Uruapan, acabada esta expedición que
me ha complacido hoy evocar, casi cuarenta años después,
con ese gusto en la vejez de aferrarse a sus recuerdos, lo cual
no es otra cosa que el desesperado esfuerzo inconsciente de
aferrarse a la vida.

Me sorprendió ya el hecho mismo de la procesión, pues en
Méjico, desde la Revolución de 1.916 y conforme a su Cons
titución de 1.917, las ceremonias religiosas están prohibidas
en la vía pública, salvo autorización especial, de manera que
no se suelen conocer procesiones fuera de los templos. Tam
poco los sacerdotes p·od(an vestir en la calle su traje talar, ni
1
los religiosos y religiosas sus hábitos.
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La procesión se caracterizó a mis ojos por lo abigarrada,
por lo modesta, por el fervor y recogimiento de sus fieles,
todos indios, todos pobres, por la casulla raída del sacerdo
te, por la ausencia de joyas y de autoridades. Un monaguillo
con un estandarte; un santito de talla, de pequeño tamaño,
sobre unas andas rudimentarias, sin luces, era llevado por
cuatro hombres; el cura detrás del santo; y dos filas de fieles,
hombres y mujeres, aquéllos con sus sarapes listados de vi
vos colores, éstas con su rebozo, muchas con un niño peque
ño metido en él a la espalda, y todos con sus luces dispares:
velas, antorchas, teas, quinqués, faroles, candiles, lo que cada
cual poseía susceptible para alumbrar al santo y ofrecerle la
llama de su fe. Esa procesión evocaba los sencillos tiempos
62
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13
EN MEJICO: LOS REYES MAGOS

'1,1

El día 5 de enero del año 1.944, víspera de la festividad de
los Reyes Magos, me paseaba solo a la caída de la tarde por
algunas de las calles principales de la ciudad de Méjico, con
templando el bonito espectáculo que presentaban con su ilu
minación extraordinaria, con los expléndidos y abarrotados
escaparates de sus magníficos comercios, con una infinidad
de juguetes en puestos callejeros al alcance de la mano de los
niños, que, solos o acompañados de personas mayores, los
contemplaban con arrobo y quizá con esperanzas para la ma
ñana siguiente; y en fin, con la animación que les prestaba
una multitud de paseantes, curiosos y compradores de ilusio
nes y alegrías para sus pequeños.
Había llegado yo a aquel hermoso pa(s en mayo de 1.942,
empujado por el destino, que me había desterrado de Espa
ña al final de la guerra civil, y tras una primera escala de tres
años en el sur de Francia. Mi condición era, pues, la de refu
giado político, o, según el neologismo introducido desde en
tonces, como 'exiliado''. En España habían quedado mi mu
jer y mis dos hijos, de quienes por consiguiente me hallaba se
parado desde hacía cinco años; y aun cuando se vislumbraba
ya un final muy próximo a la gran guerra con el triunfo
de los países aliados, y, con él, pensábamos que se acercaba
nuestro retorno a España, estas alentadoras esperanzas no
podían disipar el velo de tristeza que nos envolvía a quienes
así vivíamos y menos la nostalgia de nuestros recuerdos, que
se avivaban en las efemérides más afectivas, como los días de
los cumpleaños y de los santos, y de festividades como las Na
vidades y los Reyes.
Se explica, pues, que en medio de aquella alegría general y
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pese a la bonanza de los acontecimientos internacionales que
sonrosaban un tanto nuestra aurora, mi estado de espíritu no
estuviera a tono con el júbilo del ambiente, el de aquellos pa
dres que junto a mí compraban los juguetes que habían de
hacer la felicidad de sus hijos en el día siguiente. Pensaba yo
en mi hijo y en mi hija, a quienes no había servido de Rey
Mago desde cinco años atrás, y elegí mentalmente entre
aquellos juguetes los más bonitos para ellos y me imaginaba
su alborozado despertar.

l'

Un niño y una niña de unos diez años, la edad aproximada
de mis hijos cuando dejé de verlos, avivaron aún más mis
recuerdos y por el momento los vi como si fueran éstos y es
tuve absorto observando sus palabras, sus gestos, deslumbra
dos como estaban ante tanto juguete lindo cuya adquisición
los haría felices. Acaso eran hermanos, iban pobremente
vestidos y pensé que pudieran ser huérfanos, o, si no, hijos
de padres pobres que no podrían satisfacerles sus caprichos.
Me pareció que no miraban los juguetes como quien elige,
sino como quien se extasía ante cosas inasequibles de la
Naturaleza. Sin embargo, ese día debe ser para todos los ni
ños.
Recordé las ilusiones de mis hijos, sus cartas a los Reyes,
sus zapatos ante el balcón... y icómo el despertar en la ma
ñana siguiente era alegre para todos nosotros!
Y entonces una idea feliz me iluminó. Pregunté a los niños
cuáles eran los dos juguetes que más les gustaban, y que yo
compré y puse en sus manos.
-"Niños, les dije, tomad y creed siempre en los Reyes
Magos.
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14
EN MEJICO:RENACEN LAS INSTITUCIONES
REPUBLICANAS. -SIGUE EL PERIPLO
Nuestras esperanzas de pronto regreso a España iban su
friendo alternativas, pero sin abandonarnos jamás. Seguíamos
viendo próxima la victoria de los aliados y con ella el cambio
de régimen de todos los países europeos de signo autoritario
o más o menos afines a Alemania e Italia con sus sistemas to
talitarios, entre los que descollaba España. Y al desaparecer el
régimen franquista, cuál podría reemplazarle sino el vencido
en I a guerra civil y que no había por ello perdido su título
de legitimidad?
Así es que se pensó en reconstituir las Instituciones de la
República con aplicación estricta de la Constitución de 1.931
y en las personas que la encarnaban, a saber: las Cortes elegi
das en 1.936, que conservaban su vigencia conforme al artcu
lo 59, por no haber sido reemplazadas aún por otras elegidas
por sufragio universal, y la Presidencia de la República en la
persona del Presidente de aquéllas y Vicepresidente de ésta,
D. Diego Martínez Barrio, que se encontraba presente en
Méjico.
Así es, pues, que, una vez terminada la guerra mundial,
fué aquello lo que tuvo lugar el dia 17 de agosto de 1.,945,
a las cuatro de la tarde, en el salón de Cabildos de la capital
mejicana, cedido por su gobierno, donde se reunieron las
Cortes de la República Española, con asistencia de un cente
nar de Diputados y adhesión posterior de otros tantos, o
sea de la totalidad de los que estábamos en el exilio, y prestó
el señor Martínez Barrio promesa de fidelidad a la República
y a su Constitución, quedando así investido de su función de
Presidente de aquella. Fuerzas militares de Méjico rindieron
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honores. Se /.zó la bandera de la República a los acordes del
Himno de Riego y.a presencia de embajadores de numerosos
países y mucho público. El acto resultó brillantísimo. Y al
día siguiente el Presidente nombró Gobierno, presidido por
don José Giral.
Las Instituciones de la República fueron luego reconocidas
como legítimas por Méjico, Yugoeslavia, Venezuela, Panamá,
Guatemala, Costa Rica, Polonia, Checoeslovaquia, Bulgaria,
Rumanía, Hungría y no recuerdo si algún país más.
W

Otros, más reservados, no les ocultaron su simpat(a y les
dieron su apoyo, en particular Francia, que unos meses des
pués les dió asilo en París, facilitándoles un palacio en la Ave
nida Foch y algún otro edificio para oficinas y para residencia
del Presidente Martínez Barrio, que llegó a Par(s el 12 de mar
zo de 1.946, siendo recibido con los honores de un Jefe de
Estado.

dos en Europa; y en fin, esos lápices estilográficos cuya pun
ta es una bolita de acero, los llamados hoy en español con
afortunado neolÓgismo "bolígrafos", de los que adquirí uno,
que fué de los primeros que se vieron en Francia.
En fin, embarqué en un paquebote francés, pasé ante la es
tatua de La Libertad, y tras una feliz travesía de cinco o seis
d(as llegué a Burdeos, de donde seguidamente me trasladé a
París.
En esta hermosa ciudad me instalé en un Hotelito, en la
Avenida de La Bourdonnais, contigua al Campo de Marte.
donde está la Torre Eiffel, que ví desde mi ventana, casi al al
cance de mi mano, y que la había de seguir viendo así duran
te veintiseis años.

~

El alborozo, la esperanza, qué digo la esperanza, la segurid
dad de un pronto retorno a la patria, me empujaron pronto
para Francia, donde estaría más cerca de España en el mo
mento en que se abriera la frontera, y acaso pudiera anticipar
el encuentro con mi mujer y mis hijos con una visita de ellos.
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Salí, pues, el día 3 de agosto de 1.,946, en un tren, para
Nueva York, donde tenía que embarcar para Burdeos unos
quince días después, así es que tuve tiempo de récorrer aque
lla descomunal ciudad y de conocer algunas de sus cosas ca
racterísticas: sus enormes rascacielos, que ganaban en altu
ra lo que no podían conseguir en extensión; el cuadriculado
de sus rectas avenidas y calles, aquéllas de Norte a Sur, éstas
de Este a Oeste, y la numeración de unas y otras, en vez de
nombres, lo que me permitió orientarme el mismo día de mi
llegada; el Wall Street, barrio en el Norte, más antiguo, no
cuadriculado y con nombres en las calles, donde está la Bol
sa; el barrio negro, no en las afueras sino en el centro-sur,
atravesado por algunas de las suntuosas Avenidas; los "self
service'', restaurantes allí muy corrientes y luego generaliza-
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15
DOCE MESES CRUCIALES: DE JULIO DE 1.946
A JULIO DE 1.947

Transcurrido un año desde que dejé Méjico y me instalé en
París, nada de lo que con tanta ilusión esperaba se había reali
zado aún: ni la República se había restaurado en España, ni
yo había visto siquiera a mi esposa e hijos en Francia. Pero
mi ánimo y mis esperanzas, aunque decaían por ello, nunca
me abandonaron del todo.
En el entretanto nuestro Gobierno en el exilio, instalado
en París, realizaba sus funciones apropiadas a su situación en
un ambiente internacional de simpatía y con asistencia gene
rosa de varios países, en particular de Méjico y Yugoslavia,
con los que mantenía relaciones oficiales, y en relaciones
amistosas y oficiosas con los demás países de gobiernos de
mocráticos y sobre todo con Francia, que le daba albergue,
con cesión gratuita incluso de los locales suntuosos adecua
dos.
Mi condición de miembro de la Diputación Permanente de
las Cortes, integrada, conforme al artículo 62 de la Constitu
ción de 1.931, por veintiún Diputados y que representaba a
aquéllas, me tenía en contacto con el Gobierno, en el que de
sempeñé aren.á: iuneiors diversas, cono una , ecie de Se
cretario General, por espacio de varios años.
Ya se habían celebrado en los salones de la sede del Gobier
no algunos actos a los que habían asistido políticos e intelec
tuales franceses, pero también miembros de Embajadas y Le
gaciones de muchos países que sostenían relación oficial con
el régimen imperante en España; descollando entre aquellos
actos la recepción del 14 de abril, aniversario de la proclama71

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

i,

ción de la Segunda República, que también se celebra en Mé
jico y en todos aquellos países donde había algún número de
refugiados españoles, y que sin interrupción ha venido cele
brándose, siempre con el mismo fervor es-peranzado. En los
primeros pasos para la Organización de las Naciones Unidas,
-Conferencia de San Francisco de 26 de junio de 1.945 y la
Tripartita de Postdam- España quedaba excluída a causa de
su régimen. Todo, en el orden intemacional, parecía anunciar
la caída del régimen español, que no tenía otro titulo de ori
gen y de pervivencia que la fuerza.
Pero la actitud política de la U RSS en el plano internacio
nal, apenas acabada la guerra mundial, y la formación de go
biernos del mismo signo en todos aquellos países del Este de
Europa sometidos a su influjo, alarmaron a los del Oeste y a
los Estados Unidos, que no recataron sus recelos en cuanto a
un cambio político en España, a consecuencia de lo cual pre
firieron facilitar la consolidación del régimen franquista, pese
a sus orígenes, a su ideología, a sus simpatías por el de los
países vencidos, a su posición de no beligerancia, pero no de
neutralidad, y a su División Azul en la reciente guerra.

nuestra patria.
Y con esta esperanza, que mitigaba la tristeza de una nueva
separación, tomamos al fin cada cual nuestro camino de re
torno, sin sospechar que todavía tendrían que pasar otros dos
años para un nuevo encuentro, ya en París, y veinticinco para
entrar yo en España, durante los cuales fueron va afortunada
mente fáciles, frecuentes y largos nuestros contactos, en Pa
rís principalmente, y en Andorra y Biarritz más fugaces en
los veranos, logrando también ver a mi hijo, médico ya, y a
hermanos y sobrinos, y aun a nietas y nietos, pues hubo
tiempo para todo. Mitigaba esta alegría el no poder ver a
mis padres, ni a otros familiares, muertos ya, en tan largo
interregno.

Entre tanto, mi esposa gestionaba en España pasaporte para
ella y nuestra hija; para poder vernos y estar algunos días jun
tos en Paris. Mi hijo, en edad ya premilitar, quedaría ex
clu ido.
Pero sus gestiones resultaron infructuosas, hasta que al fin
lo consiguió para Andorra, así es que fué ahí donde nos vi
mos, en julio de 1.947, o sea al cabo de ocho años y medio de
separación. Recuerdo con emoción mi viaje a Andorra y mi
llegada a la feliz República andorrana, al pueblecito Las Es
caldas, donde mi mujer y mi hija, llegadas unas horas antes,
ya me esperaban.
No hall o palabras para expresar la alegría de nuestro en
cuentro; el lector puede imaginarla. Pasamos allí veintiún
días felices. Se había iniciado así la reanudación de nuestra
vida familiar, que esperábamos normalizarla ya pronto en
72
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DACHAU

k

Hallándome en Munich en junio de 1.962 para asistir al
Congreso del Movimiento Europeo; se me brindó la ocasión,
que no quise desdeñar, de visitar uno de los campos nazis de
concentración, o mejor dicho de exterminio, de la última gue
rra mundial, el de Dachau; y conservo viva la impresión horri
ble y la tristeza que me produjo aquel vasto recinto que había
sido el siniestro instrumento de una poi ítica basada en el ge
nocidio, en donde la dureza de que los hombres son capaces
desbordó toda medida humana.
Pasé delante de los hornos crematorios, ante los cuales pen
dían sendas cuerdas cuya fatídica función se adivinaba, y pe
netré en la cámara de gases mortíferos.
Era ésta una vasta sala rectangular, sin ventanas, y cuyo te
cho estaba tachonado de discos con múltiples orificios a mo
do de duchas, destinados a dar salida a los siniestros gases. En
mi imaginación me forjé la escena de los desgraciados que por
hornadas habían sido introducidos allí como rebaños, con el
terror en sus ojos; sus gritos y lágrimas de desesperación; su
indecible angustia al ver cerrar tras ellos la puerta que los'se
pultaba; el olor de los primeros gases y sus primeros efectos·
luego las angustias de la agonía; y al final la muerte. El último
en morir sería el más desdichado. Después, los cuerpos, iner
tes, serían recogidos y llevados a los hornos contiguos para
convertirlos en cenizas. Y la cámara quedaría libre y prepa
rada para la tanda siguiente.
t

Cuando la visité adornaban sus paredes fotografías ilustra
doras 'escalofriantes del momento en que fué liberado aquel
campo por los ejércitos aliados, en las que se veía un paraje
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cubierto de cadáveres esqueléticos y harapientos, o bien de
supervivientes depauperados, verdaderos esqueletos recubier
tos por una piel apergaminada y terrosa, tendidos también co
mo aquéllos. Y había también una lápida expresiva del núme
ro de deportados hallados aún vivos, clasificados en grupos
nacionales. El guía nos dijo que cada uno de estas grupos de
supervivientes representaba aproximadamente una quinta par
te de los que habían sido internados en el campo. Y cuán
grande fué nuestro asombro y nuestra emoción al ver que uno
de esos grupos había sido de españoles.
Supimos también por el guía que había habido grupos de
españoles en todos los campos, en mayor número, donde
habían sido sacrificados en la misma proporción, siendo así
ésta la página más dolorosa de la emigración republicana del
final de nuestra guerra civil.

17
EL NUMERO 7

Siempre me fué simpático el número 7; y encontré tan cu
rioso el que se repita tanto, que he retenido en la memoria
gran número de casos, que voy a citar para distraer a mi even
tual y benévolo lector.
1.- Siete son los colores del espectro solar: rojo, anaranja
do, amarillo, verde, azul, añil y violado.

2.- Siete los días de la semana.
¿Cuántos fueron en total nuestros compatriotas internados
y cuántos los que en esos campos perecieron?
Sólo un cálculo aproximado ha podido hacerse, pues si bien
del campo austriaco de Mathausen, donde estuvo el mayor
número, se ha conservado la documentación, en los otros ha
desaparecido. Y así la "Federación Española de Deportados e
Internados Políticos', con residencia en París, en la-nota que
me entregó y que conservo, fija en 7.241 los que ingresaron
en Mathausen y en 4.946 los que fueron asesinados; y el total
entre todos los campos en 12.000 a 12.500 los internados es
pañoles, y en 2.500 los sobrevivientes. He leído luego en al
guna revista cantidades algo superiores.
En fin, en nuestro piadoso recuerdo por los internados y
caídos en Dachau, y en los demás campos, incluímos no sólo
a nuestros compatriotas y correligionarios, sino a los de otras
nacionalidades, mártires todos del mayor genocidio que cono
ce la historia.

3.-- Siete las notas de la esacala musical: do, re, mi, fa, sol,
la, si.

4.- Siete en solfeo las figuras: redonda, blanca, negra, cor
chea, semicorchea, fusa y semifusa.
5.- Siete las virtudes: fe, esperanza, caridad, prudencia,
justicia, fortaleza y templanza.
6.-- Siete los pecados capitales: el orgullo, la avaricia, la lu
juria, la envidia, la gula, la ira y la pereza.
7.- Siete los sacramentos: bautismo, confirmación, peni
tencia, comunión, extremaución, orden sacerdotal y matri
monio.

8.- Siete fueron los Reyes de Roma: Rómulo, Numa
Pompilio, Tulo Hostilio, Anco Marcio, Tarquina Prisco,
Servio Tulio y Tarquina el Soberbio.

Que no se repita.

9.-- Siete fueron los Sabios de Grecia: Salón, Qui Ión, Pita-
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co, Bias, Periandro, Cle6bulo y Tales de Mileto.
10.- Siete las Maravillas del Mundo antiguo: la gran Pirá
mide de Egipto, el Faro de Alejandría, el Templo de Diana
en Efeso, la estatua de Júpiter OImpico, el Coloso de Rodas,
los Jardines suspendidos de Babilonia y la tumba de Mauso
leo en Hel icarnaso.

\)

11.- Siete fueron los demonios que salieron del cuerpo de
María Magdalena.
12.- Siete fueron las últimas palabras de Jesús: 'Señor,
en tus manos encomiendo mi espíritu."
13.- Siete son las estrellas de la Osa Menor.

14.- Siete los brazos del candelabro de los judíos.
15.- Siete fueron las espigas y siete las vacas gordas del sue
ño de Faraón, que interpretó José.

16.- Siete las espigas y siete las vacas flacas.
17.- Según las ideas antiguas, siete eran los cielos, super
puestos. El séptimo era el más alto y donde se gozaba de la
más pura felicidad.

22.- En ciencias ocultas el número 7 era sagrado, símbolo
de la armonía de los mundos.
23.- Siete son las Islas Canarias: Tenerife, Gran Canaria,
Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, Hierro y Gomera.
24.- Siete fueron los hermanos Macabeos, que sufrieron
martirio en tiempos de Antioco IV, en 167 a. de J.C. y que
relata uno de los libros de la Biblia.
25.- Siete fueron los dolores de la Virgen y 7 son los puña
les que los simbolizan.
26.- Siete fueron los pueblos de Palestina a los que se des
plazaron los hebreos al volver de Egipto.
27.- Siete vueltas dió Josué alrededor de Jericó, antes de
destruirlo.
28.- En la Apocalipsis son siete las iglesias de Asia, con sus
7 ángeles, y 7 los candelabros que las simbolizan; 7 los ánge
les con 7 trompetas; 7 los ángeles con sus 7 copas de las 7 pla
gas.
29.- El libro de siete sellos, del Apocalipsis.

18.- Siete fueron las ciudades que se disputaron el naci
miento de Homero.

30.- Siete eran los jóvenes y siete las doncellas que Atenas
tenía que enviar cada año a Creta para que sirvieran de ali
mento al Minotauro, en el Laberinto.

19.- En la mitología griega, las Pléyades eran siete, hijas de
Atlas y Pleione, que fueron metamorfoseadas en estrellas.

31.- Siete son las moradas, según Santa Teresa, por las cua
les asciende el alma hasta lograr su unión mística con Dios.

20.- Siete fueron los poetas de la Pléyade griega, en el siglo
111 antes de Jesucristo. ·

32.- En el Derecho antiguo español, las "setenas" eran una
pena o sanción pecuniaria del pago del séptuplo de una canti
dad determinada.

21.- Siete fueron los poetas de la Pléyade francesa, a cuya
cabeza estaba Ronsard, en el siglo XVI.
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33.- En la Edad Media, la gran obra jurídica fué "El Có
digo de las Siete Partidas", de Alfonso X el Sabio.
79

34.- Siete fueron los Infantes de Lara, inmortalizados por
nuestro Romancero.

47.-- Siete fueron los viajes de Simbad el Marino, de "Las
Mil y una Noches".

35.- Siete los Niños de Ecija, famosos salteadores en Sierra
Morena, en el siglo XIX.

48.-- Noé metió en el Arca, siete de cada una de las cosas

36.- Cada siete años, entre los judíos, era el Año Sabático,
en el que dejaban descansar las viñas y los olivares.

limpias y buenas.
49.- Siete son los dones del Espíritu Santo.
50.- Siete los gozos de María.

37.- Siete eran los E na nitos del Bosque, en el famoso cuen
to de Perrault.
38.- Siete versos son la malagueña.

51.- EI Padrenuestro consta de siete peticiones.
52.- Siete años sirvió Jacob a su suegro para que le diera a
Raquel.

39.-- Y siete la seguidilla.
40.- Siete los Tractados de "Lazarillo de Tormes''.
41.--'Los siete durmientes de Efeso": siete cristianos que
fueron emparedados en el siglo ll, y que cayeron en éxtasis
y así continuaron 200 años.
42. Siete fueron los héroes de la mitología griega que mar
charon contra Tebas para arrebatar el trono a Eteceles, quien
a su vez lo había arrebatado a su hermana Polinice, y que dió
lugar a la tragedia de Esquilo "Los siete contra Tebas".
43.- Siete son las cartas católicas: una de Santiago, dos de
San Pedro, tres de San Juan y una de San Judas.
44.- Siete fueron las etapas de Jesús en la Pasión: al Ce
náculo, al Huerto de los Olivos, a casa del Sumo Sacerdote,
al Pretorio de Pilatos, al Palacio de Herodes, nuevamente a Pi
latos y al Calvario.

53.- Siete años retuvo la ninfa Calipso, en su isla Ortigia, a
Ulises, deseosa de hacerlo su esposo.
54.- Siete cabezas tenía la Hidra de Lerna, que fué matada
por Hércules.
'
55.- Siete años duraron las campañas de César en Las Ga
lias.
56.-- Murcia ha sido siete veces coronada.
57.- Siete eran los lobos del romance de la Loba Parda; sie
te sus cachorros y siete las leguas que recorrieron.
58.- En Castilla, en la Edad Media: siete hijos varones con
secu tivos, habidos de legítimo matrimonio, daban derecho al
padre pleveyo a la condición de hidalgo.
59.- Entre los judíos, la fiesta del Tabernáculo se celebraba
el séptimo mes y durante siete días.

45.- Siete llaves pidió Costa para el sepulcro del Cid.
46. Siete vidas tienen los gatos.
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60.- Se dice que tiene siete vidas la persona que se salva de
todos los riesgos.
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61.-- Se dice que come más que siete de la persona que co
me mucho.
62.- Siete meses es el tiempo mínimo de gestación en el gé
nero humano, y sietemesino al niño nacido a los siete meses
de engendrado.

A

63.- En el cuento "Pulgarcito", de Perrault, eran siete los
hijos de los leñadores, de los cuales aquél era el menor, y siete
las hijas del ogro, y eran de siete leguas las botas de éste que
Pulgarcito se calzó.
64.- Siete son las Lagunas de Ruidera.
65.- Siete son las colinas de Roma.
66.- "Corona' es el rosario de siete dieces que se reza a la
Virgen.
67.- Se dice "un pícaro de siete suelas" a un pícaro redo
mado.
68.- Siete son las provincias que envuelven a lamía, Alba
cete, y la limitan: Cuenca, Valencia, Alicante, Murcia, Grana
1
da, Jaén y Ciudad Real.
69.-- Y un siete es el que se me ha hecho en la capa, al en
gancharse en un clavo.

18
LAS CASTAÑAS ASADAS
Pasando una tarde en París por el Bulevard de los Italianos,
compré castañas asadas a una castañera, probablemente espa
ñola, que había montado su tenderete en una de sus anchas
aceras, y del tibio bolsillo del abrigo donde metí el cucurucho
las fuí sacando una a una mientras caminaba hacia el Metro
de la Plaza de la Opera.
La memoria, fértil en la vejez en recuerdos de la infancia y
de la juventud, me retrotrajo a más de setenta años atrás, al
Albacete de la primera década del siglo y de mi vida, evocán
dome a la vieja castañera de la céntrica Plaza del Altozano,
en su garita de madera, frente al Ayuntamiento, junto a la
verja que rodeaba el jardinillo central, con su gran fuente re
donda enmedio, junto a la cual había yo presenciado, con
curiosidad y emoción, la inauguración de las aguas potables
por el rey don Alfonso XIII desde el balcón de la Casa Con
sistorial, haciendo por medio de un botón eléctrico surtir a
gran altura el agua en aquélla, el día 15 de abril de 1.905.
Eramos los principales clientes las familias de la vecindad,
a todas las cuales ella conocía. Sus castañas eran arandes to
das sanas, tostadas a punto y muy sabrosas. Mi padre nos
enviaba a veces por un gran papelón familiar y entonces la
castañera todavía se esmeraba más en la selección y aun aña
día para el mandadero dos o tres castañas de propina.
Por qué me asaltó en aquel momento, en París, tan remo
to recuerdo?
iAh, ya! Es que la castañera de París me había dado podri
das la mitad de las castañas, y comparé, claro está. Se puede
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engañar, me dije, aquí, en una gran ciudad, a un público des
conocido, de paso, cada día renovado; pero no en un peque
ño pueblo a una clientela segura y amiga. Así, Fray Antonio
de Guevara, en su ''Menosprecio de Corte y alabanza de al
dea', nos dice que en ésta el bueno es honrado por bueno y
el ruin conocido por ruin, y que no hay en ella truhanes que
te coechen ni damas que te pelen; a lo que podemos añadir
que tampoco hay ni puede haber castañeras que te engañen.

t

Pero i qué otro que el de mi niñez es hoy Albacete ! Ha
más que quintuplicado su censo de población y su superficie;
tiene un expléndido Parque, y hermosas Avenidas con sun
tuosos edificios; falto de viejos monumentos históricos im
perecederos, ha ido perdiendo su fisonomía de pueblecito
manchego que tenía en mi infancia, a tal punto que un an
ciano que haya estado ausente, como yo, más de treinta
años, se pierde ahora buscando vestigios y recuerdos del mi
núsculo pueblo de su infancia.
Como es natural ha cambiado también la céntrica Plaza del
Altozano, que se ha duplicado con el derribo de lo que fué
Convento e Iglesia de Justinianas y otras casas más. Y hoy,
sin verja, ni garita, más amplia, con bonitos jardines, abre pa
so a un denso tráfico automovilístico y a una gran multitud
de gente en la que abundan forasteros y aun turistas extran
jeros.
Esta metamórfosis de Albacete, de modesto pueblecito
rústico en populosa ciudad cosmopolita y moderna, que ya va
siendo, me halaga, aunque en ella me pierda y esté expuesto
a que me den, como en París, castañas podridas.

19
PASANDO POR TIERRAS MANCHEGAS

Desde Al bacete a Alcázar de San Juan el tren se deslizaba
por una inmensa llanura manchega, tersa, limpia, igual, sin
la menor sinuosidad, sin la más suave colina, sin la rugosidad
o accidente más leve, la cual se pierde de vista en el lejano y
difuminado horizonte como la superficie del mar. Las tierras
a uno y otro lado, todas labradas, las unas en barbecho, las
otras sembradas de cereales, las más - entre La Roda y So
cuéllamos - plantadas de viñedos, daban sus tonalidades ora
rojizas, ora verde pálido o esmeralda, ora moteadas por las
vides pardas, en grandes rectángulos, a aquella dilatada al
fombra que se extendía a nuestros pies y sobre la cual nos
deslizábamos muellemente en una tarde de invierno de
1.972, de regreso a París con mi mujer, después de mi 'pri
mera visita a España desde el final de la guerra civil.
¿Quién ha podido decir que la Mancha es triste, que la Man
cha es fea? Ciertamente, ese inmenso campo es hoy pobre en
arbolado, y yo soy un enamorado del árbol. Pero confieso
que para mi gusto, en esos dilatados paisajes la total desnudez
no aminora sino que realza más bien su peculiar belleza.
Acostumbrados mis ojos al fértil y poblado campo francés,
con tantos árboles que muchas veces celan el paisaje, como
en ciertas regiones de España, el contraste precisamente me
hacía admirar más ahora esta llanura inacabable, esta super
ficie tersa, sin fronda, sin accidentes, sin obstáculos, que no
oculta nada a la mirada del expectador y que se pierde allá
a lo lejos, en el infinito, confundida con el cielo en una línea
tenue, levemente rosácea o azulada según las horas y la po
sición del sol.
Recuerdo que viniendo una vez en automóvil desde Madrid
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en compañía del destacado político republicano don Alvaro
de Albornoz, hizo éste parar el coche delante de la venta don
de se dice que situó Cervantes el episodio de armar caballero
a don Quijote, cerca de Quintanar de la Orden. Descendimos
y nos paseamos un rato por un camino o vereda entre verdes
trigales que mecía suavemente el viento tenue y levemente
templado de primavera. Era a finales de mayo y los cebadales,
más tempranos, daban ya reflejos de oro a la superficie ondu
lante de aquel inmenso mar. Aquel hombre asturiano, habi
tuado a la montaña, parecía gozar y extasiarse allí, y me dijo
que siempre que pasaba por la Mancha hacía un alto, porque
estos II anos infinitos, desnudos, donde la vista no tiene otro
límite que su propio alcance, le ensanchaban el pecho y sose
gaban su espíritu.
A ambos lados del tren seguía el mismo panorama, cuando
al llegar a Criptana aparecieron a nuestra derecha, coronando
al pueblo sobre una ligera loma, algunos molinos de viento,
vestigios bien conservados de remotos tiempos más sencillos,
que me evocaron a don Quijote y a Sancho, aunque los mo
linos de su aventura no fueran éstos sino otros, del Campo de
Montiel, que quedaban lejos a nuestra izquierda. Por allí que
daba también Argamasilla del Alba, supuesta patria de nues
tros dos insignes personajes.
t

Y evoco a los dos personajes juntos, porque son insepara
bles, una síntesis, en la que no es justo atribuir a uno los altos
ideales, altruistas y generosos, y al otro sólo sentidp materia
lista y utilitario. Siempre admiré a don Quijote, claro está,
pero siempre también me inspiró simpatía Sancho Panza, el
hombre humilde y bueno y fiel, que merece ser exonerado
del grosero juicio en que generalmente se le tiene y que espe
ra la péñola brillante que sepa hacerlo.
Mi pensamiento va entonces - junto a la ventanilla, por la
que sigue discurriendo la tierra de nuestros héroes, siempre
llana, austera y dilatada, en la que ahora aparece un rebaño
de ovejas y carneros, también como los de marras-, hacia este
sencillo labrador y escudero, sacado de su casa y de sus casi-

llas por el loco idealista de su amo. Y veo en Sancho, prime
ro su sentido de la realidad, sin el cual no se puede nunca ha
cer nada a derechas: para él los molinos no son gigantes, sino
molinos; los carneros y ovejas no son ejército, sino rebaños;
las ventas no son castillos, sino ventas; quienes lo mantean no
son fantasmas, sino hombres; y el yelmo de Mambrino no es
un yelmo, sino una bacía de barbero. Es también ponderado
y prudente: icuántas discretas advertencias dirige a su amo,
que hubieran evitado a éste otros tantos descalabros si las
hubiera escuchado! Es justiciero: cuando don Quijote jura
vengarse del vizcaino porque en la batalla le ha roto la celada,
Sancho le advierte que si el caballero vencido ejecuta lo que
don Quijote le había ordenado de presentarse a Dulcinea, "ya
habrá cumplido lo que debía, y no merece otra pena si no co
mete otro delito''. Es agudo, como revelan sus sentencias en
el gobierno de la Insula Barataria. Es filósofo, en sus refranes
y dichos. Es compasivo y caritativo, según muestra al socorrer
a un galeote y en otros actos. Es un buen marido y un buen
padre. Es leal para don Quijote, por quien llora cuando lo
cree en peligro en los batanes, y determina no dejarle hasta el
último tránsito, lo que le hace exclamar al autor que debía de
ser bien nacido y por lo menos cristiano viejo; y que sabién
dole loco le sigue, por lo que él mismo no se tiene por discre
to, pues si lo fuera - le dice a la Duquesa -, días ha que había
de haberle dejado. ¿Y cómo calificar el rasgo nobilísimo, al
final, de querer arrancar a don Quijote a la muerte, brindán
dole en su compañía la seducción de una vida ahora no caba
lleresca sino pastoril?
En esto llegábamos a Alcázar de San Juan, que en tiempos
tuvo pretensiones de ser la patria de Cervantes, y que siem.
pre ha gozado del merecido renombre tfe sus tortas.
Descendí para saborear un par de ellas en la fonda de la es
tación, que me deleitaron el paladar y me reconfortaron el
estómago. Hecho lo cual subí de nuevo al tren, donde en dul

86
87
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ce sopor, dejando atrás ya los confines de La Mancha y olvi
dado de mis dos ilustres paisanos y de' sus descabelladas aven
turas, proseguí mi viaje hacia nuestra bulliciosa, alegre, aco
gedora y hermosa capital, Madrid, síntesis de España.

20
MI

TOGA

Al regresar de mi largo exilio he recuperado mi toga, que
vestí por última vez el 14 de marzo de 1.938, en plena guerra
civil, en causa criminal ante el Tribunal Popular, que absolvió
a mi defendido. Al recogerla ahora en mis manos, todo mi le
jano pasado profesional, en el que tanta ilusión puse, ha vuel
to de golpe a revivir en mi recuerdo, causándome nostalgia y
tristeza.
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Me incorporé al Colegio de Abogados de Albacete y comen
cé el ejercicio profesional. en febrero de 1.920, apenas cum
plidos los veintiún años. No había hecho aún el servicio mi
litar, que constituyó al año siguiente una pausa de diez me
ses, después de la cual proseguí con intensidad creciente mi
labor de abogado, a la cual dediqué primordialmente mi aten
ción y mi actividacl hasta la fecha del año 38 antes dicha, en
que hube de cesar por las vicisitudes de la guerra civil.
En todo ese tiempo de dieciocho años de ejercicio intenso
de I a abogacía la fortuna me acompañó, siendo muchos los
asuntos confiados a mi bufete, entre los que abundaron sobre
todó apelaciones ante la Sala de lo Civil de la Audiencia Te
rritorial, que según los apuntes que conservo de todas ellas
fueron en total 374, entre las cuales tengo que recordar con·
singular agrado dos en que defendí a mis catedráticos de la
Univ.ersidad de Murcia: don Joaquín Cerdá Reig, de Historia
del Derecho, en pleito de mayor cuantía, cuya vista se cele-.
bró el 27 de noviembre de 1.922; y don Mariano Ruiz-Funes,

89

de Derecho Penal, en interdicto, el 20 de febrero de 1.931;
en ambos casos con resultados favorables.

♦

El número de causas ante la Sala de lo Criminal, Consejos
de Guerra y Tribunal Popular, actuando siempre como defen
sor y en el mayor número de casos gratuitamente, ascendió a
277, muchas de carácter político y en las cuales cualquiera
que fuera su color puse siempre por igual mi más desinteresa
da atención.

tas, juventud pasada, ambiciones fracasadas, alegrías de al gu
nos éxitos, honores esfumados, satisfacciones siempre del de
ber cumplido... Cosas que en la vida son, pero que pasan, sin
dejar a veces ni el recuerdo, que también perece, y que no
fueron en definitiva - diremos con Jorge Manrique - sino ver
duras de las eras o rocíos de los prados.

No he encontrado notas suficientes de pleitos en primera
instancia, recursos contencioso - administrativos, particiones,
dictámenes, etc.
Había sido mi maestro el eximio abogado don Antonio
Gotor; y luego, a mi vez, tuve pasantes, todos ya desapare
cidos. A aquél y a éstos va en estas líneas mi cariñoso y pia
doso recuerdo.
Se acerca pues a 700 el número de veces que vest( la toga.
Siempre me honró y siempre traté de hacer honor a ella y a lo
que simboliza de defensa del débil frente al fuerte, del opri
mido contra el opresor, del derecho contra la fuerza, de la ley
contra la arbitrariedad.
La toga es para el abogado viejo - como para el militar el
uniforme con que combatió - un trofeo y una reliquia.
Eso es para mí, y además el testimonio y la añoranza de
una vida profesional truncada o frustrada a mis treinta y nue
ve años de edad y para siempre perdida:
Ahora mi toga, que ya no vestiré jamás, está ahí en el fondo
de un armario, guardando entre sus pliegues ilusiones marchi
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21
FALIBILIDAD DEL TESTIMONIO HUMANO

l

El eximio violonchelista Pablo Casals, que vivía como yo en
Francia desde el final de nuestra guerra civil y que residía en
Prades, pequeño pueblo del departamento de los Pirineos
Orientales, lindantes con España, organizó all i' durante algu
nos años de la década de los cincuenta algunos festivales mu
sicales que tuvieron gran renombre. Me habría gustado asistir
a ellos, pero desde París, donde yo residía, el viaje era largo
y caro para mis medios, así es que me quedé con las ganas.
Mucha sorpresa me causó, pues, una carta de mis amigos
franceses de un pueblo cercano a aquél, con la queja cariñosa
de que no me hubiera acercado a verlos cuando - decían - yo
había estado en uno de aquellos conciertos. Me disculpé con
la verdad, pero creo que no les convencí. Y sus buenas razo
nes tenían para ello, pues, según supe luego, había sido una
respetable señora que me conoci"a muy bien quien les había
dicho haberme visto alli. Y ¿cómo no creerla?
Era una señora respetable a quien no podía atribuírsele
una mentira, de manera que había que pensar en un error.
Pero ¿ cómo había podido confundirme con otra persona?
Un recuerdo acudió a mi memoria, que me explicaba lapo
sibil idad de ese fenómeno.
Hallándome años atrás en Méjico, en un café, vi sentado a
una mesa a un enjuto viejo al que la luz transfiguraba presen
tándomelo con los rasgos de mi padre, que había fallecido
algunos años antes lejos de mí, en España. Lo estuve contem
plando con emoción y tristeza largo rato. Si eso hubiera ocu
rrido estando él en vida y hallándose también en Méjico, yo
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habría asegurado haberlo visto en el café. Luego si este error
es posible con un padre, c ómo no lo será con un extraño?
Ello prueba lo falible que es el testimonio humano, en el
cual se basan, sin embargo, tradiciones y conocimientos
históricos, sin hablar de que de él depende muchas veces la
libertad y aun la vida de las personas. De todos los errores,
éste de la identificación de una persona es el más frecuente
y el de consecuencias más graves. iAh! Si mi sosa s de Prades
hubiera cometido allí un crimen y escapado a la policía, se
me habría guillotinado en su lugar, como lo fué el del céle
bre proceso del Correo de Lyón - que figura entre los grandes
errores· judiciales- y algunos otros condenados por declara
ciones de testigos menos respetables.
Me refiero aquí a los testigos que se equivocan, no a los que
mienten. Estos son sólo algunos y en ellos se dan frecuente
mente circunstancias que los hacen sospechosos, por lo que
son menos peligrosos. Mientras que aquellos otros lo somos
todos, como corrobora la siguiente anécdota que relata Julián
Juderías en su libro "La leyenda negra":
Celebrándose, dice, en Gotinga un Congreso de Psicología
experimental, al que asistían profesores del más alto nivel, al
comenzar una sesión penetraron en la sala un payaso y un ne
gro que lo perseguía con un revólver, que después de una evo
lución, una caída y un disparo, salieron corriendo en el mis
mo orden por otra puerta. El presidente rogó a los congresis
tas que, sin levantarse, ralatara cada uno lo acaecido, para
ilustrar a la justicia.
Los testimonios debían ser unánimes. dada la calidad de
los testigos, su imparcialidad, la simplicidad de la escena, la
visibilidad completa, la falta de contacto entre los congresis
tas, etc.
Pues bien, de los CUARENTA testimonios, sólo SEIS se
ajustaron con rigor a la verdad. Los demás o fueron total
mente falsos o contenían detalles inventados. Se trataba de
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un experimento que había sido al efecto preparado, pues si
no, cómo podría saberse cuáles de los congresistas había
relatado la verdad?
Siendo ello así, qué crédito podrán merecer otras personas
menos calificadas, acerca de hechos más complejos, emocio
nantes, en peores condiciones de perceptibilidad y cuando ha
pasado algún tiempo o ha habido contacto entre aquéllas o
con otras personas?
Sobre la mentira y el error desde el punto de vista de la Psi
cología judicial, el libro que más me ha interesado ha sido
"La crítica del testimonio", del Magistrado francés Gorphe,
traducido al español por mi catedrático de Derecho Penal don
Mariano Ruiz-F unes. Afirma que el error en el testimonio es
la regla, no la excepción; que el testimonio no sujeto a error
no existe; y que el testimonio es una reproducción lacunaria
y deformada de la realidad. Analiza el valor del testigo, según
su capacidad (los niños, los ancianos, los sexos, las categorías
sociales, la cultura, la profesión, los tipos); sus disposiciones
afectivas (el interés, las pasiones, el amor, el odio, la vanidad,
la simpatía o antipatía, el espíritu de solidaridad, los lazos
de tamil ia o convivencia, el patriotismo, el espiritu de secta
o de partido); el estado psíquico (retrasados y alienados).
Examina luego el valor del testimonio según su objeto (tes ti
monio auditivo. visual) y los reconocimientos (en éstos seña
la como malas condiciones la noche, la emoción, el defecto
de atención, la sugestión, el tiempo de observación, etc. yci
ta el caso del Correo de Lyón de abril de 1.796). Etc.
A la luz de ese estudio puedo colegir que él error de la seño
ra de Prades pudo ser producido: por el parecido físico de
aquella otra persona conmigo; por insuficiencia de alumbra
do, como es corriente en conciertos y en las iglesias, donde se
celebraban aquéllos; por la vista defectuosa de la señora, que
usaba gafas; y por el factor psicológico de que sabía que yo
era aficionado a la música y amigo de Casals.
De todo los cual se infiere que un error podemos cometer-
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lo todos y en consecuencia que debemos ser muy prudentes
en la emisión de testimonios propios y muy cautos en la acep
tación de los ajenos, sobre todo de aquéllos que puedan dañar
al prójimo.

22
EL AÑO DEL HAMBRE

En mi infancia, a principios de siglo, oía yo hablar a mi pa
dre de un año muy remoto en que había sido aquí tan grande
la penuria de los alimentos y, sobre todo, del pan, que se le
señaló con el nombre de" el año del hambre''. Nunca he sabi
do cuál pudo ser: acaso el 1.811,o el 1.812,0 el 1.,857, que
he visto señalados como los más pobres en producción trigue
ra. No me interesa. Lo cierto es que, cuando mis hermanos o
yo rehusábamos algún plato, nuestro padre nos recordaba
aquel real o supuesto año para estimularnos a comer de todo,
y nos vaticinaba que habría de venir otro año igual, en el que
añoraríamos lo que en nuestra niñez habíamos desdeñado.
i

Nunca creímos en aquellos vaticinios pesimistas de nuestro
padre, en los que acaso él no creía tampoco. Y sin embargo,
pasados bastantes años, la cosa se repitió y fuimos miles los
que pasamos hambre y perdimos kilos.
En España hubo penuria a raíz de la guerra civil, por los
años 39 y 40, aunque sin que pudiera llamarse hambre. Pero
a los que nos hallábamos exiliados en Francia en los años de
la guerra Mundial, nos alcanzó de lleno a raíz del armisticio
con Alemania en junio de 1.940; pues mientras ésta continuó
la guerra con Inglaterra y Estados Unidos, que acabó en mayo
de 1.945 con la victoria de éstos, se surtió de víveres en F ran
cia hasta esquilmarla, produciendo en este rico país la penu
ria; que sufrimos más en nuestras carnes los más pobres y
además extranjeros y menos relacionados para poder irnos
surtiendo de lo necesario.
Vivía yo entonces, desde el final de nuestra guerra, en Amé
lie-les-Bains, en los Pirineos, en una modesta pensión de obre
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ros, en compañía de otro compatriota también exiliado, el
doctor Pagés. El trato con los patronos y los huéspedes fran
ceses era cordial, hasta el punto de que como éstos, por su
condición de trabajadores, disfrutaban de un racionamiento
algo superior en pan, compartían a veces ese exceso con noso
tras que quedábamos así medianamente abastecidos de ese
elemento que era el más esencial de cada día. Llegamos, en
cambio, a olvidar del todo la carne, la mantequilla, la leche,
el azúcar, los huevos, el aceite, el pescado, las patatas, las
frutas ... iqué sé yo!
~
Nuestro patrono procuraba cada día salir del aprieto de sur
tirse de los indispensable con nuestras cartillas de raciona
miento, y aún ocurrió que un día recogió un gato muerto por
atropello frente a nuestra casa, lo preparó como una liebre y
sin engaño la sirvió al día siguiente como manjar delicioso. La
verdad es que yo no lo probé. Otro día celebramos con albo
rozo hallar un huevo en el racionamiento. Y recuerdo tam
bien tres hennosas patatas que me fueron regaladas con cier
ta reserva por una familia francesa vecina y que las comí en
tres días como deliciosa merienda.
Hasta que, al fin, como no hay bien ni mal que no acabe,
todo esto se terminó para mí cuando en Abril de 1,942 em
barqué en Marsella, con otros compatriotas exiliados, para
Méjico, en barco francés hasta Casablanca; Y, sobre todo, des
de allí a Veracruz, en el vapor portugués "Nyassa'', en el cual,
durante larga travesía, pudimos comer ya hasta saciarnos,
propiciados por la generosidad de los camareros, a quienes
envio hoy toda mi gratitud con la única frase portuguesa que
aprendimos y que les decíamos cada vez que nos colmaban el
plato: - 'Moito obligado''.
Publicado en la Revista "Feria" 1,981.
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23
INNOVACIONES EN LA LENGUA

Hace más de medio siglo que el sabio histólogo y ensayista
don Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina, de
cía en su ameno libro "El mundo visto a los ochenta años",
que sería pueril desconocer que las lenguas evolucionan y que
los inventos incesantes de las ciencias y de las artes nos impo
nen neologismos difícilmente reemplazables; pero que al mis
mo tiempo se producen cambios en palabras y expresiones
que constituyen un bastardeo. Y a continuación señalaba has
ta treinta y seis palabras y expresiones, que incorporadas al
habla durante sus últimos cincuenta años y recogidas ya en el
Diccionario de la Real Academia nos parecían a los jóvenes
tan castizas como las de Cervantes, cuales eran "financiar",
''opositar'', ''exteriorizar', ''avalancha'', 'drenaje', ''ma
saje'', ''solucionar'', 'control', ''exquisitez", "constatar",
''sensacional'', ''rumorear'', ''raid'', ''presupuestar", 'bello
gesto'', 'de vez en vez'', etc.
Cincuenta años después este fenómeno se repite, yo diría
que ahora con mayor intensidad por haber sido superior el
progreso de las ciencias y las relaciones internacionales, y nos
encontramos los viejos con nuevos vocablos, en los que halla
mos, como Cajal entonces, mejora y enriquecimiento de la
lengua, pero iay! solecismos, barbarismos y galicismos que
habría sido mejor que no se hubieran introducido.
En fin, imitando modestamente yo a tan ilustre sabio, me
permitiré indicar aquí, a guisa de ejemplo, algunas de esas
palabras o expresiones nuevas, o que antes no eran usuales,
o que tenían otra función gramatical o diferente acepción,
incorporadas ya casi todas ellas por la Academia a sus últi
mos diccionarios. Veámoslas, sin más preámbulo:
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-'búsqueda', por ''busca'. Una novela de Pío Baroja es
"La busca", otra de Blasco I bañez es "En busca del Gran
Kan".
-''exhaustivo'', por "agotador".
-"agilizar", por "agilitar":
-"estructural", por 'básico", 'fundamental", relativo a las
estructuras".
-''coyuntural'', por "ocasional", "circunstancial".
- 'la problemática', como nombre, por "los problemas",
"todos sus problemas". "Problemático'' y "problemática",
son adjetivos con acepción de cosa incierta, insegura. No
había por qué convertir el femenino en nombre también pa
ra indicar lo-que ya indica el plural del nombre: "problemas''.
- "la normativa", como nombre, por "las normas", "el con
junto de normas".
''la temática'', por "los temas", "el conjunto de temas".
-'el informativo", por "el boletín informativo" o " la in
formación".
-'la informática', por "la información", o "el conjunto de
informes'.
-"desvestir", por "desnudar".
- 'ap artam en to", por "piso o vivienda" pequeños.
- "inviable", por "no viable", "sin condiciones de vida".
- "vale", por "de acuerdo", 'quedo enterado", ''no hay
más que hablar'. Es, además, como antes, saludo de despedi
da en las cartas o escritos.
-'exiliado", es el que abandonó su patria por inconformi
dad con su régimen político. No es sinónima de "desterrado",
que es quien tiene prohibido por la autoridad residir durante
un tiempo determinado en cierta parte del territorio nacional;
ni de ''expatriado', que es el que reside voluntariamente fue
ra de la patria; ni de "confinado", que es el que por mandato
de la autoridad tiene que residir en cierto lugar de la patria,
que no puede abandonar.
·
-''boutique', por ''tienda pequeña', de artículos finos pa
ra señora o niños, generalmente atendida por señoritas. Es
un galicismo y conserva la ortografía y pronunciación fran
cesa.
-''geografía'', en sentido de comarca, territorio, provincia,

nación que se visita o se recorre; siendo así que "geografía"
es la ciencia que trata de la descripción de la Tierra, pero no
la Tierra misma.
-''consenso'', por ''asenso'', ''asentimiento", "aprobación"
"unanimidad":
-'cien", empleado como nombre, por "ciento". Se dice
con frecuencia "el doce por cien" en vez de "el doce por
ciento''; olvidando que 'cien" es adjetivo y requiere, por tan
to, ir seguido de un nombre ''cien pesetas", o en la frase
"cien mil".
-''rol', para expresar la función o el papel que alguien de
sempeña.
-''urgir a', como verbo transitivo, por 'impulsar", 'ins
tar", "dar prisa", "constreñir".
-'desfasar'', con acepción de "exagerar", "desorbitar".
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Por vía de ejemplo bastan las palabras citadas, sin contar los
neologismos necesarios introducidos por el progreso de las
ciencias, y que yo he excluido aquí. Las personas de mediana
edad y más jóvenes las encontrarán hoy tan castizas como yo
encontré las que Cajal nos presentaba hace medio siglo.

24
POR LA RADIO DE LA SORBONA

i

Durante veinticinco años de los treinta y tres que duró mi
exilio, fui en París profesor de lengua y civilización española
en el ''Centre National de Télé-Enseignement'', Facultad de
Letras, Universidad de París-Nanterre. Muchos de mis alum
nos, que se preparaban para el profesorado de español, ha
bían viajado por España, y todos se mostraban curiosos de
nuestras costumbres, arte e historia. Era natural, pues, que
yo me esmerara en mi función docente y me complaciera
exaltar a nuestra patria. Una pequeña muestra de ello voy
a ofrecer aquí, reproduciendo una disertación que hice por
la 'Radio Faculté des Lettres'', de París , acerca de lo que
ha sido y es España.

ESPAÑA
Se cree muy a· menudo conocer a España a través de su
aspecto pintoresco. Sin embargo, la España que yo llevo
en mi corazón no responde sólo a esa bella pintura.
Y les hablaría de mi vieja patria tal como la veo a través
de la Historia y de sus raíces más profundas.
En tiempos muy antiguos, mostrando ya el heroismo
de su carácter independiente en Sagunto y Numancia; dan
do luego a Roma Emperadores con Trajano, Adriano, Teo
dosio, Marco urelio, y pensadores con Séneca, cuya
filosofía estoica es como la médula misma del alma espa
ñola, y a la Iglesia católica papas y santos.
Contaría la bella cruzada de cerca de ocho siglos que se
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llama la Reconquista, baluarte heroico que, junto a Carlos
Martell y Carlomagno al principio, protegió a Europa de la
invasión sarracena. En este periodo de la Edad Media la inva
sión islámica fue el origen de una interesantísima dualidad ar
tística: la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, la Al
hambra de Granada... y al Norte, bajo la influencia de la
civilización árabe surgen los estilos hispánicos, mudéjar y
gótico, de los que quedan numerosas y bellas catedrales; las
ciencias y la filosofía tienen un gran desarrollo en Córdoba
y Toledo; tres civilizaciones (el Talmud, el Corán y el Evange
lio) coexisten en la península en un régimen de tolerancia y
respeto; las peregrinaciones a Santiago de Compostela son
una vía de comunicación con el resto de Europa y un vehí
culo de la cultura, al mismo tiempo que una fuente de ins
piración para los cantares de gesta; el culto del honor caba
lleresco encuentra' en el Cid el tipo perfecto, cuyas hazañas
inspiran en el siglo X 111 el primer monumento literario en
lengua castellana: "El poema de Mio Cid".
Hablaría de la aventura más audaz emprendida por los
hombres: la expedición de esas tres pequeñas caravelas
que se lanzan en este mar tenebroso, prohibido a la teme
ridad humana en los tiempos mitológicos por esas tres pala
bras ''Non plus ultra' del estrecho de Gibraltar, y llegan a,
descubrir un Nuevo Mundo; empresa española inspirada por
el genio providencial de un hombre, Colón, nacido en tierra
extranjera, pero adoptado por los Reyes Católicos, y realiza
da con carabelas, pilotos y trescientos marineros todos espa
noles, héroes anónimos la mayor parte de la empresa más
atrevida registrada por la Historia. Y luego los decubrimien
tos que siguieron en el Nuevo Continente, de tierras, islas,
ríos y mares; el primer viaje alrededor del mundo y acabado
por Juan Sebastian El Cano; y la sublime epopeya de la
conquista y de la cristianización de América, particularmen
te del Perú, de Chile y de Méjico, llevada a cabo por esos
héroes que se llamaron Pizarra, Almagro, Hernán Cortés, y
tantos otros.
Hablaría de esos propósitos demasiado ambici.osos de
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Carlos I y de Felipe 11, y de sus luchaspor la unidad católica,
en el siglo XVI. El descalabro de la Armada Invencible fue el
castigo de tanta ambición y de tanta audacia.
España está también representada por su Siglo de Oro de la
literatura y de las bellas artes con Lópe de Vega, Calderón,
Quevedo, Tirso de Molina, el creador de la universal figura
de "Don Juan''. Cervantes, autor del inmortal y universal
'Don Quijote de la Mancha", y otros; sus pintores Velázquez,
Zurbarán, Ribera, El Greco - no obstante su origen -, Murillo,
Goya; sus escultores de imágenes sagradas Montañés, Salcillo,
Gregorio Hernández. Y en tiempos modernos por pintores
como Picasso y músicos Turina, Falla, Albéníz, Granados, y
por sus premios Nobel en Literatura y Ciencias.
Es España el país que por la pragmática de la Reina Isabel
la Católica del año 1.500 y luego por las leyes del Consejo de
Indias fue el primero en proclamar la igualdad de los hombres
y de las razas; y el padre Vitoria el primero que lanzó los pri
meros fundamentos del Derecho Internacional.
Los reinos de Castilla y León figuran entre los primeros
países que, introduciendo la representación de los municipios
junto a la nobleza y el clero en sus Cortes desde 1.188, adop
taron las primeras manifestaciones del régimen parlamentario.
Y en tiempos muy recientes, en 1.931, la Constitución de la
naciente República, daba al mundo el bello ejemplo de esta
blecer el generoso principio de que España renunciaba a la
guerra como instrumento de poi ítica nacional.
España ha dado a diecinueve países su sangre, su religión y
su lengua armoniosa, rica y sonora, que hoy es hablada por
más de trescientos millones de seres humanos, en una exten
sión de varios millones de kilómetros cuadrados.
Por un fenómeno de osmosis, España, que recibió de su ve
cina Francia el influjo de su rica civilización, singular&d9e@
en los siglos XVII y XIX, dio a su vez a los literatofide,fe
t.
te
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país fuentes de inspiración. Así la primera epopeya francesa,
"La canción de Rolando", tiene por cuadro la guerra contra
los sarracenos de España. Luego Corneille se inspira en Gui
llén de Castro para su tragicomedia "EI Cid", y Ruiz de
Alarcón para ''Le Menteur'; Moliére en Tirso de Molina pa
ra su "Don Juan"; Víctor Hugo en 'La gitanilla", de Cervan
tes, para su Esmeralda de 'Notre Dame de París", y se inspi
ra en España para sus dos obras maestras del teatro románti
co, 'Ruy Blas'' y ''Hernani', aparte de inspirarse aquí para
otras muchas de sus obras. En España se inspira Le Sage,
adoptando el género puramente español de novela picaresca,
así como el lugar y los personajes, para su "Gil Blas de San
tillana". En fin, en España hallan su inspiración para algunas
de sus obras Racine, Chateaubriand, Gauthier, Merimé, Sten
dal, Quinet, Bazin, Morand, Aubry y tantos otros; y entre los
músicos Ravel, Debussy, Bizet, Lalo, etc.
España es una y diversa en la variedad de su suelo, con
montañas abruptas y extensas llanuras, con tierras áridas en
Castilla que han formado el rudo y austero carácter de su ra
za, y vergeles de naranjos y palmeras en otras regiones que
son cuna del alma artística y sensual de sus habitantes. Su fol
klore es sugestivo y encantador: la sardana catalana, caden
ciosa, revela el carácter ponderado y metódico de su pueblo;
la muñeira gallega es la melancolía de sus valles verdes, sus
suaves y tapizadas montañas, su cielo gris y sus lluvias abun
dantes; los coros vascos, son himnos de esa raza fuerte y mile
naria; la jota aragonesa es el fuego, el reto viril; la sevillana
alegría y gracia andaluza bajo un sol radiante; en fin, la pa
rranda murciana, las manchegas, etc.
iY cuántas otras cosas bonitas yo os diría aún de España, si
supiera escribir!
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25
LA FIESTA DEL ARBOL

Cuando regresé de mi largo exilio, en el año 1.972, me com
plací en dar algunos largos paseos por la ciudad y sus aleda
ños para conocer sus cosas nuevas y para despertar en mí, en
las viejas, dormidos recuerdos. Uno de aquellos paseos fue a
los jardines de la Fiesta del Arbol, a los que había yo tenido
el honor de contribuir con la plantación de una acacia, como
alumno de una escuela de párvulos.
A su vista rememoré aquel tan remoto y venturoso día de
la plantación, en el que los niños de las escuelas, principales
protagonistas, fuimos obsequiados allí por el Ayuntamiento
con un bollo, una onza de chocolate y una naranja. Asistie
ron también autoridades, maestros y padres; y quizá se pro
nunciaron algunos discursos. Cada niño sostuvo el plantón
que le había correspondido y que desde entonces había de
ser su árbol. Acabada la fiesta nos dispersamos alegre y
bulliciosamente de retorno a la ciudad, dejando atrás la
incipiente arboleda. que debería ser más adelante frondoso
parque y de la cual nosotros, con nuestra tierna edad, ve
níamos a ser en cierto modo padrinos o tutores.
Mi padre tomó en serio esa función, que era la primera
que recaía en su hijo de seis años, y con la afectividad que
le caracterizaba se encariñó de mi árbol y me·ayudó a cum
plirla, comenzando por ponerle un anillo con mi nombre
que abrazaba su tronco y gratificando de vez en cuando al
guarda y jardinero para que lo hiciera objeto de un cultivo
esmerado. Frecuentemente me llevaba allí, juntamente con
alguno de mis hermanos menores, a merendar y visitar mi
querida acacia, que crecía frondosa y bien cuidada, desco
llando en ese pequeño parque en el que había también olmos
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y moreras.

cha.

Andando el tiempo continué el hábito de visitar mi árbol
que, luego a luego, al desarrollarse, perdió el anillo, pero que
yo identifiqué siempre entre todos, que se habían hecho más
numerosos. por virtud de fiestas sucesivas que se hicieron
aún algunos años y en las que yo ya no había participado.
Supe mucho más tarde que la celebración de esas Fiestas
del Arbol anuales había sido instituida por Decreto del año
1.904 y que la primera que se hizo en Albacete y que sin du
da es la de mis recuerdos tuvo lugar en el año siguiente en el
mes de marzo. Feliz idea la que inspiró al Gobierno y loable
celo el de las autoridades, maestros y funcionarios locales que
supieron ejecutarla sin dilación en la forma que dejo dicha.
De allí nació en mí, sin duda, mi amor a los árboles.
Recorriendo luego nuestros campos manchegos y los de
otras regiones, así como los de Francia y Alemania, me he
dado cuenta de la desnudez de aquéllos y de lo necesario que
nos es, en nuestra región sobre todo, el incremento del arbo
lado, no sólo a cargo del Estado y de su cuerpo técnico, que
sin duda cumplen celosamente ese cometido, sino también de
los municipios y particulares; política que debe iniciarse ya
en las escuelas, inculcando a los niños el amor al árbol, e ins
truyéndolos de su utilidad no sólo por sus frutos, cortezas,
maderas y resinas, sino además, por sus efectos benéficos en
la protección y fijación del suelo, en la conservación del gra
do de humedad, en el régimen de lluvias, en la purificación
de la atmósfera, en la moderación de la temperatura; amén de
que recrean la vista y dan sombra al caminante.
Continúen, pues, esas plantaciones en todos·los pueblos y
más señaladamente en los de escaso arbolado, con la colabo
ración de maestros y niños; que se fomente también el arbo
lado en los campos; que España toda se vista de frondas como
en remotos tiempos, cuando el Libro de la Montería, de Al
fonso X, consignaba la enorme riqueza forestal que cubría es
pacios hoy casi desnudos en gran parte de Castilla y la Man108
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Muestra Fiesta del Arbol, que yo no había visitado desde
acía más de cuarenta años, estaba descuidada, sin jardinero,
con hierba en los paseos, el diminuto estanque tenía rotos
algunos peldaños y estaba seco. Su soledad y abandono des
pertaban en medio de su tristeza la dulce melancolía de los
jardines románticos.
Busqué en vano mi árbol. Las transformaciones sufridas por
ese pequeño parque habían cambiado su fisonomía lo sufi
ciente para desorientarme. No localicé el grupo de árboles en
tre los que se hallaba el mío, ni vi ninguno que destacara co
mo antes por su desarrollo y frondosidad. Y aun pensé si ha
bría sido talado, pues algunos habían sido abatidos y estaban
aún tendidos a nuestros pies. Los miré con pena. Alguno de
ellos podía ser el que sostuvieron para su plantación misma
nos infantiles, el que mi nombre ciñó amorosamente, el que
era meta de nuestros paseos inolvidables y llegó a darnos som
bra en nuestras meriendas, el que nos daba flores que llevába
mos a mi madre, el que creíamos que nos sobreviviría, cual
era su destino.
Me invadió la tristeza y emprendí el regreso, evocando en el
camino aquel feliz día de mis seis años, con mis camaradas,
entre autoridades y maestros, con mi bollo, mi chocolate y
mi naranja.
Pero sobreponiéndome pensé con esperanza que ese peque
ño parque se embellecerá más todavía; que habrá nuevas fies
tas análogas y nuevos niños que planten su árbol y lo protejan
con sus cuidados y lo amen como obra suya y como a un ser
vivo; que no habrá ningún niño que no haya plantado su ár
bol; y que España toda será un día, como en la edad dorada,
un vergel, una Arcadia, en la que todos sus felices moradores
vivirán como hermanos.
Publicado en la Revista ''Feria" 1.977
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LA PENA DE MUERTE

Hace varios días leí en un periódico de esta localidad un
artículo acerca de la pena de muerte.
Dicho artículo, muy bien escrito por cierto, era, desde el
punto de vista doctrinal, algo vago y heterogéneo. Se habla
ba en él de la necesidad de la pena de muerte, de sus medios
mejores de ejecución; se hablaba también del arcaico princi
pio talional, y, entre otras cosas más, abordaba el problema
penitenciario resolviéndolo con una fórmula sencilla, cual
era el trabajo de los penados en las obras públicas.
Sobre cada uno de los puntos tengo yo mi opinión, unas
veces conforme y otras distante de la del articulista a que
aludo, y me la callo porque no me toca a mí el papel de
fiscalizar sus opiniones para rebatirselas. Cojo la pluma,
no para dircutir teorías, sino solamente para deshacer un
error.
El autor del artículo a que me refiero se muestra decidido
partidario de la pena de muerte, y en defensa de su teoría
hace algunos argumentos; y después trata despectivamente,
como a ignorantes, a los abolicionistas, y añade que todas
las naciones civilizadas descansan sobre el zócalo de la
pena capital. Esto no es cierto y es el único punto que voy
a discutirle.
La pena de muerte, aplicada más que para matar para hacer
sufrir al reo, era un hecho indiscutible en los pueblos antiguos
y durante la Edad Media y gran parte de la Moderna: el des
peñamiento, la lapidación, la muerte en la hoguera o en acei
te hirviendo, la crucifixión, y otros procedimientos bárbaros
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e inhumanos eran lós empleados. A nadie se le ocurría dis
cutir esa pena. Pero en el siglo XVII 1, con la aparición del fa.
moso libro de Beccariá, hay una revolución en el orden de las
ideas del derecho penal, y nace el abolicionismo, que se agru
pa alrededor de los argumentos de la irreparabilidad de esa
pena y de que por lo mismo que la justicia humana es relativa
y falible, las penas deben ser relativas y reparables; y además
de estos argumentos principales, se aducen otras de carácter
moral o de utilidad social: unos defienden la inviolabilidad
de la vida humana, otros se fundan en que toda pena debe
ser correccional y esa no lo es; y otros niegan su eficacia
intimidativa, que es uno de los baluartes de sus defensores,
y nos demuestran Liepmann y Wulffen, con datos estadís
ticos, que su efecto intimidativo es nulo.

una sombra fatídica de tiempos pasados, que todavía se pro
yecta sobre algunos Códigos, de los cuales, por humanidad
y por justicia, es necesario que desaparezca.

Estos eran los razonamientos que tenía que hacer, expues
tos sucintamente, para demostrar que el abolicionismo avan
za y se abre paso en las legislaciones, porque es justo y por
que está sustentado por los más notables penalistas.

Publicado en "E Defensor de A bacet!

Como decía anteriormente, alrededor de esos argumentos
se han ido agrupando los abolicionistas, que han ido crecien
do en número, hasta formar un bloque considerable enfrente
de la escuela positiva, que puede decirse que es hoy la única
que la defiende, aunque algunos de sus miembros, en esta
cuestión han desertado y se han pasado al otro bando.
Entre los abolicionistas se cuentan los nombres prestigiosos
de Beccaria, Carrara, Geyer, Pessina, Mittermainer, Prins,
Haus, Ferri, Stoos, Dorado Montero, Cuello Calón y muchísi
mos más. Si bien esto no quiere decir que sus defensores no
sean también eminentes, aunque menores en número ..
En las legislaciones el abolicionismo hace todavía mayores
progresos. A la vista tengo una revista del año pasado, en la
que hay una lista numerosa de países que la han abolido, en
tre ellos casi todas las naciones de la América latina; otra lis
ta de los países que la conservan en los Códigos, pero no la
aplican, merced al indulto sistemático; y otra de los proyec
tos en que se excluye esa pena. Lo que demuestra que la
pena de muerte, lejos de ser la base de toda organización so
cial y el medio más eficaz de lucha contra la criminalidad, es
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UNAMUNO, EN ALBACETE

~

En Septiembre de 1.932 vino Unamuno a Albacete, a ac
tuar como mantenedor en unos. Juegos Florales. Era su prime
ra visita a nuestra ciudad, que por su desarrollo y crecimiento
ininterrumpido desde que en los años 1.833 y 1,834 fue he
cha, respectivamente, capital de provincia y sede de Audien
cia Territorial, tenía muy orgullosos a sus hijos. En los últi
mos años sobre todo, se había urbanizado y contaba ya con
calles bien pavimentadas, modernos edificios, suficiente
alumbrado, buen comercio, varias fábricas de harinas, su clá
sica industria navajera en pequeños talleres, un bonito parque
y, como siempre, su típica y renombrada Feria.
Pero iay! sin murallas, ni castillos, ni torreones, ni palacios,
ni colegiatas, ni acueductos; sin obras artísticas; sin ningún
vestigio de un pasado remoto; sin el recuerdo de ningún gran
hecho histórico. En los tiempos en que se forjaba la rica his
toria de nuestra patria, que tantas huellas ha dejado en rinco
nes hoy pobres y abandonados, Albacete era un campo des
poblado o acaso un caserío dependiente de Chinchilla, en
aquella llanura que le dió su nombre árabe de "Al - basit".
Así, nuestro eximio huésped, que no veló ni disimuló nun.ca
sus juicios, nos echó un jarro de agua fr(a al oírle decir, pa
seando por sus calles: "Esta población no me dice nada'.
Poco antes, Azorín la había llamado "la Nueva York de la
Mancha'', en razón a sus nuevos y altos edificios. Pero esta
hipérbole no estaba en contradicción con el pensamiento del
gran dón Miguel, que habría exclamado probablemente lo
mismo ante la gigantesca urbe americana. No me atreví a pre
guntarle si nuestra ciudad, que no le decía nada cara al pasa115
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do, le decía algo cara al porvenir; ni a argüirle que una pobla
ción sin historia y sin reliquias puede ser interesante por su
impulso frente al mañana; y que si unas ruinas evocan un glo
rioso pasado, unos solares pueden anunciar un espléndido
porvenir.
Su presencia nos cohibía un poco. Con él, más que diálogo
había un monólogo de su parte, que nosotros escuchábamos
con interés.
~

Hallándonos a la mesa de un café, con un catedrático del
único Instituto de Enseñanza Media que había en la provin
cia, Unamuno preguntó a éste, a boca de jarro, cuál era la fi
losofía que enseñaba a sus alumnos; y se le quedó mirando
fijamente con sus ojos penetrantes a través de sus gafas re
dondas, en espera atenta de su respuesta y ante el silencio
pectante, como era natural, de los que allí estábamos. Podía
con ese motivo entablarse entre los dos hombres un interesan
te diálogo.

ex

El catedrático albacetense, que era inteligente y culto, pero
modesto y tímido, quedó desconcertado, en la situación com
prometida de un examinando frente a aquel gran maestro, cu
yos ojos refulgían, y de aquel público que esperaba con curio
sidad la respuesta y la réplica. Era para él una situación de
esas de i tierra, trágame! Y al fin, rehuyendo el fondo de la
cuestión, respondió evasivamente y con embarazo:
Les explico generalidades ... poca cosa... algo elemen
tal ... son muy jóvenes ...
A lo que Unamuno, defraudado, quitándole la vista de enci
ma, dijo:

Se contaban de él frases y anécdotas, para mostrar, ora su
gran inteligencia, ora su carácter. Referiré sólo una de éstas.
Había sido invitado a una sesión de espiritismo, organizada
en honor suyo. Era neófito en esta materia y huelga decir la
curiosidad y atención que puso en ello.
Los anfitriones se esmeraron en todo, y como a un intelec
tual de tal alcurnia no se le podía presentar un espíritu cual
quiera, se eligió el de Cervantes, que acudió solícito y fue
contestando prolijamente a todas las agudas preguntas de su
ilustre interlocutor, Unamuno, por conducto de la medium,
que era bastante locuaz.
Acabada la sesión, dijo que el experimento había sido muy
interesante y que tendría que meditar sobre él, pero que le
había causado honda tristeza ver cuánto había decaído el es
píritu de Cervantes en el otro mundo.
Y como la medium le preguntara cómo había observado
eso, le respondió:
- Porque no ha dicho más que tonterías.
Así se cuenta.
En fin, refiriéndome de nuevo a su visita a Albacete, me
complace decir que finalmente elogió el progreso de la capi
tal, y que en breve recorrido por la provincia se extasió en
particular ante Alcaraz y Chinchilla, únicas poblaciones que
fué posible hacerle ver, y que éstas, claro está, sí le dijeron
algo.
Publicado en la revista "Feria" de 1.980

- iYa!
Con lo,que quedó acabado el diálogo, en un silencio emba
razoso.
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EL AZAR EN NUESTRA VIDA

-~

En el camino de la vida, cuántas bifurcaciones han solido
presentársenos a todos, que nos han obligado a optar y que
conducían a muy diversos e ignorados destinos. Cuál habría
sido el mío, me pregunto, si en alguna de esas circunstancias
que yo recuerdo hubiera tomado una bifurcación distinta a
la que elegí. Y aun me digo: ¿ es que fuí yo realmente libre
en la elección, o ésta se hallaba ya predeterminada para con
ducirme al destino que me estaba fijado? Es decir, ¿ hemos
sido realmente libres en la elección de nuestra ruta ante las
repetidas bifurcaciones que se nos han presentado, o la,
elección ha sido ficticia y estaba impuesta por nuestro oro
pio sino?
Descarto esta última hipótesis; y creyendo que mi vida ha
estado determinada por un número infinito de circunstan
cias, pero de las cuales sólo algunas han mostrado a mis ojos
esa bifurcación de mi camino y en que yo he tenido que ele
gir libremente, acude ahora a mi mente el recuerdo de algu
nos de esos casos, y que seguramente desertarán en el lec
tor recuerdos análogos propios.
La elección de carrera y matrimonio son sin duda los actos
más· transcendentales, los que influyen más en el curso de
nuestra vida y en los que cada cual ha optado generalmente
con la mayor libertad y reflexión, y i cómo habría cambiado
la vida de cada cual si en eso hubiera obrado de diferente ma
nera!
Pero en otros casos la opción no siempre ha sido libre, o la
hemos dejado al azar, como creo ocurrió a San Ignacio de Lo
yola dejando a su caballo elegir en una bifurcación del cami
119
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no entre el que le llevaría a vengar un agravio o el que le-con
dujo a la santidad. Conducta ésta seguida tambien por don
Quijote en alguna de sus andanzas, comenzando por la pri
mera, en la que el caballo le regresó a su casa.
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Y sin un gran esfuerzo de memoria todos podemos recor
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dar otros casos de bifurcaciones en las que no pudimos se
guir el camino que deseábamos y que Dios sabe a dónde
nos hubiera conducido; o en que voluntariamente dejamos
la elección a nuestro caballo, que nos ha traído a cada cual
a la situación en que nos hallamos.
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Y
para qué hablar de aquellas opciones que lo son de cada
día y aun de cada momento y que ni siquiera advertimos, de
actos triviales que generalmente son intranscendente_s: salir
o no a dar un paseo, marchar por una u otra acera, elegir a
dónde se irá, tomar un taxi o ir a pie? En fin, son innume
rables y podemos decir que aparentemente indiferentes,· pero
sin estar seguro de ello, pues ignoramos lo que habría sido
si nos hubiéramos quedado en casa, o marchado por la otra
acera, si nos hubiéramos sentado en un café, o tomado un ta
xi en vez de ir a pie; hechos generalmente indiferentes, pero
que a veces fueron para nosotros transcendentales.
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En fin, que vivimos al azar, sin darnos cuenta generalmen
te de que optamos, y cuando lo sabemos, qué camino será
el bueno y cuál el malo, e ignoramos siempre lo que puede
ser de nosotros. s i es que a cada paso podemos repetir las
palabras de César al atravesar El Rubicón: "Alea jacta
est', la suerte está echada, pues en cada opción nos jugamos
a veces el porvenir y aun la vida.
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