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Artistas	de	la	guerra	civil	española

David	Barreira	@davidbr94	1	de	20	El	golpe	de	Estado	de	Franco	hizo	que	Luis	Cernuda	empuñase	un	fusil	y	se	enrolase	en	una	de	las	milicias	populares	que	combatían	en	la	Sierra	de	Guadarrama	durante	los	primeros	envites	de	la	guerra.	Se	marchó	a	Valencia	con	el	Gobierno	de	la	República	y	luego	al	exilio,	primero	a	Gran	Bretaña,	en	1938,	luego
a	EEUU	y	por	último	a	México,	donde	moriría	en	1963.	La	añoranza	de	España	siempre	estuvo	presente	en	sus	versos:	"Raíz	del	tronco	verde,	¿quién	lo	arranca?	/	Aquel	amor	primero,	¿quién	lo	vence?	/	Tu	sueño	y	tu	recuerdo,	¿quién	lo	olvida?,	/	Tierra	nativa,	más	mía	cuanto	más	lejana".	2	de	20	Alberti	y	León	consolidaron	un	matrimonio
culturalmente	extraordinario.	Él	es	uno	de	los	poetas	más	loados	de	las	letras	españolas;	ella	una	escritora	excepcional	que	trataba	de	desprenderse	de	la	sombra	de	su	marido.	Fueron	los	responsables	del	traslado	de	las	obras	del	Prado,	viajaron	en	varias	ocasiones	a	la	URSS	empujados	por	su	condición	de	trotamundos,	de	curiosos	y	creadores.	El
fin	de	la	guerra	les	abocó	al	exilio,	primero	a	Francia	y	luego	a	Argentina.	La	democracia	les	abrió	las	puertas	de	España	en	1977.	Fundación	Rafael	Alberti	3	de	20	"El	exilio	ha	sido	como	mi	patria,	o	como	una	dimensión	de	una	patria	desconocida	pero	que	una	vez	que	se	conoce,	es	irrenunciable",	decía	María	Zambrano.	Su	obra,	comprometida	con
la	democracia,	no	fue	reconocida	en	España	hasta	que	regresó	en	1984	tras	pasar	por	México,	La	Habana,	Roma	o	París.	Ganó	el	Príncipe	de	Asturias	y	el	Cervantes.	Fundación	María	Zambrano	4	de	20	Antonio	Machado	cruzó	la	frontera	con	Francia	en	Portbou	acompañado	de	María	Zambrano,	a	comienzos	de	1939.	Moriría	un	mes	más	tarde,	pero
su	poesía,	que	definió	las	dos	Españas	de	aquella	época	fratricida,	sigue	vigente,	reivindicándose	constantemente.	Su	último	verso,	cara	a	cara	con	la	muerte,	fue	un	canto	al	pasado,	a	la	niñez:	"Estos	días	azules	y	este	sol	de	la	infancia...".	Museo	Reina	Sofía	5	de	20	El	Premio	Nobel	de	Literatura	en	1956	murió	en	el	exilio.	Juan	Ramón	Jiménez	huyó
de	la	Guerra	Civil	poco	después	de	la	sublevación.	Apoyaba	a	la	República	y	residía	en	Madrid,	pero	no	se	sentía	seguro.	Esos	años,	considerados	como	su	"etapa	mística",	los	pasó	el	autor	de	'Platero	y	yo'	en	lugares	como	Cuba,	Miami,	Maryland	y	Puerto	Rico.		6	de	20	"Aparte	del	atractivo	de	América	me	encanta	el	poder	salvarme	de	este	ambiente
hispánico,	cada	día	más	envenenado,	más	sembrado	de	odios	y	rencores	(...)	Yo	tengo	la	impresión	de	que	todo	va	¡aún!	a	empeorar,	y	ese	viaje	es	una	verdadera	salvación,	yo	así	lo	siento".	Ese	fue	el	vaticinio	que	Pedro	Salinas	le	hizo	a	Jorge	Guillén	cuatro	meses	antes	de	estallar	la	Guerra	Civil.	Salió	de	España	como	emigrante	y	se	convirtió	en
exiliado,	en	un	defensor	más	de	la	democracia.	Permaneció	en	América	hasta	su	muerte	en	1951.	7	de	20	Escritor	e	intelectual,	Francisco	Ayalá	deambuló	por	todo	el	mundo:	Praga,	Buenos	Aires,	Puerto	Rico,	Berlín,	Nueva	York...	Disparó	contra	la	dictadura	de	Franco	y	contra	las	utopías	nacionalistas.	Lo	primero	que	aseguró	al	volver	a	pisar	su	país
tras	más	de	dos	décadas	de	exilio	fue	lo	siguiente:	"De	España	habría	tanto	que	hablar,	que	más	bien	renuncio".	Regresaría	definitivamente	a	Madrid	en	1976	y	moriría	en	2009.	Fundación	Francisco	Ayala	8	de	20	Fue	la	principal	clave	del	éxito	de	su	marido,	Gregorio	Martínez	Sierra,	porque	era	ella	quien	escribía,	en	soledad	y	silencio,	las	obras	por
las	que	su	esposo	recibía	todos	los	elogios.	Novelista,	feminista,	dramaturga,	traductora	y	ensayista,	María	Lejárraga	era	la	Agregada	Comercial	de	la	Legación	de	España	en	Berna	(Suiza)	en	los	primeros	meses	de	la	guerra.	Luego	iniciaría	un	largo	exilio	por	Francia,	México	y	Argentina,	donde	finalmente	falleció	en	1974.	9	de	20	Se	le	conocía	con	el
seudónimo	de	'La	voz	incógnita	de	Madrid'	por	sus	emisiones	radiofónicas	emitidas	durante	la	defensa	de	Madrid.	Arturo	Barea,	responsable	del	servicio	de	censura	de	la	prensa	extranjera	del	bando	republicano,	se	exilió	en	Gran	Bretaña	con	su	mujer,	Ilsa	Kulcsar,	al	término	de	la	contienda.	Allí,	donde	también	moriría,	escribió	en	inglés	su	gran
obra,	'La	forja	de	un	rebelde'.	A	Barea	se	le	leyó	antes	en	el	exilio	que	en	su	propia	tierra.	10	de	20	Premio	Nobel	de	Medicina	en	1959	por	sus	descubrimientos	sobre	el	mecanismo	de	la	síntesis	biológica	del	ácido	ribonucleico	(ARN)	y	del	ácido	desoxirribonucleico	(ADN),	Severo	Ochoa	y	su	esposa	Carmen	García	huyeron	de	España	en	plena	Guerra
Civil	gracias	a	un	salvoconducto	proporcionado	por	Juan	Negrín.	Decía	que	era	de	"ideas	liberales",	pero	que	"no	podíamos	simpatizar	con	ningún	bando".	Se	exilió	para	seguir	con	sus	investigaciones	más	que	por	sus	ideas	políticas.	11	de	20	Elena	Fortún	es	la	autora	más	representativa	de	la	literatura	infantil	española	en	la	primera	mitad	del	siglo
XX.	No	empezó	a	publicar	hasta	1928,	pasados	ya	los	cuarenta	años.	Su	obra	es	dilatada	y	obtuvo	un	rápido	reconocimiento,	gracias	sobre	todo	a	la	serie	de	Celia,	de	la	que	publicó	cinco	volúmenes	antes	de	1936.	En	el	exilio,	a	donde	fue	empujada	tras	la	guerra,	configuró	'Celia	en	la	Revolución',	una	de	sus	mejores	obras	sobre	la	contienda.
Terminaría	regresando	a	Madrid,	donde	murió	en	1952.	12	de	20	Max	Aub	no	solo	escribió	unas	novelas	fantásticas	sobre	la	Guerra	Civil,	aunadas	bajo	el	título	de	'El	Laberinto	Mágico',	sino	que	también	fue	la	persona	que	encargó	el	'Gernica'	a	Picasso.	Además,	rodó	con	André	Malraux	una	película	esencial	sobre	la	contienda:	'Sierra	de	Teruel'.	Tras
ser	detenido	en	Francia	y	deportado	a	Argelia,	pudo	exiliarse	en	México	en	1942,	donde	fallecería	tras	contribuir	enormemente	al	ambiente	cultural	de	la	diáspora	republicana.	13	de	20	El	golpe	de	Franco	mantuvo	a	Luis	Buñuel	leal	a	la	República.	Se	marchó	a	Francia	para	trabajar	en	labores	propagandísticas.	Luego	le	enviaron	a	Hollywood	para
asesorar	en	los	filmes	sobre	la	Guerra	Civil,	pero	estas	películas	fueron	prohibidas	por	el	Gobierno	de	EEUU.	Desamparado,	halló	en	México	su	salvación	y	se	convirtió	en	uno	de	los	creadores	cinematográficos	más	importantes	de	la	historia	del	cine.	14	de	20	Fue	otra	de	las	grandes	voces	femeninas	de	la	Generación	del	27	que	se	vio	abocada	al	exilio
por	el	conflicto	español.	Huyó	a	Amércia	y	en	Buenos	Aires	escribió	su	mejor	novela,	'La	sinrazón'.	Regresó	a	España	definitivamente	tras	la	caída	del	régimen	franquista	y	su	obra	fue	reconocida.	15	de	20	La	Guerra	Civil	sorprendió	a	Ramón	J.	Sender	en	la	Sierra	de	Guadarrama.	No	dudó	ni	un	instante	en	coger	el	fusil	y	unirse	a	las	columnas
republicanas.	Esos	primeros	meses	de	vértigo,	en	los	que	su	mujer	fue	fusilada,	los	contó	con	enorme	pasión	en	'Contraataque'.	Luego	se	centró	en	volver	a	reunirse	con	sus	hijos	y	huir,	primero	a	Francia	y	luego	a	América.	Pisó	España	dos	veces,	en	1974	y	1976,	pero	fallecería	en	San	Diego,	California.	16	de	20	Xirgu	fue	la	actriz	clave	de	la	puesta
en	escena	del	trabajo	de	Federico	García	Lorca.	Era	una	mujer	de	ideas	radicales	que	vivía	en	Argentina	cuando	Franco	ganó	la	guerra.	Como	persona	de	izquierdas	y	lesbiana,	no	podía	regresar	a	su	país	natal	y	esperar	sobrevivir	en	medio	de	la	dictadura.	Mientras	estuvo	en	el	exilio	fundó	compañías	de	teatro	en	Uruguay,	Argentina	y	Chile.	17	de	20
'A	sangre	y	fuego'	es	probablemente	lo	mejor	que	se	ha	escrito	sobre	la	Guerra	Civil	Española;	una	serie	de	relatos	escalofriantes	que	muestran	a	la	perfección	todos	los	horrores	de	la	contienda.	Su	autor	fue	Manuel	Chaves	Nogales,	un	pequeño	burgués	liberal,	como	él	mismo	se	definía,	periodista	sevillano,	que	se	exilió	en	París	huyendo	del
sectarismo	de	ambos	bandos.	De	ahí	saltaría	a	Londres,	donde	falleció	en	1944,	y	colaboraría	con	una	gran	cantidad	de	medios	de	todo	el	mundo.	18	de	20	Fue	la	mujer	que	más	presionó	para	introducir	el	sufragio	femenino	en	España.	Y	lo	logró	en	1931	desde	un	escaño	del	Congreso.	Perdería	su	cargo	de	diputada	en	las	elecciones	de	1933	y	se
exilió	en	París	tras	el	estallido	de	la	guerra.	Aunque	lo	intentó,	nunca	podría	volver	a	su	país.	Murió	en	Lausana	en	1972.	19	de	20	Era	todavía	un	niño	cuando	su	padre,	tras	el	inicio	de	la	Guerra	Civil,	condujo	a	la	familia	al	exilio.	Se	instalaron	en	Francia	y	allí	Jorge	Semprún	fue	miembro	de	la	Resistencia	contra	los	nazis.	También	fue	un	comunista
que	combatió	al	franquismo	desde	la	clandestinidad	y,	tras	la	llegada	de	la	democracia,	acabaría	siendo	ministro	de	Cultura	entre	1988	y	1991.	20	de	20	Fue	uno	de	los	grandes	compositores	españoles	que,	como	tantos	otros	músicos,	se	vio	obligado	a	exiliarse	tras	la	victoria	de	los	sublevados,	primero	en	Francia	y	luego	en	Reino	Unido.	David
Barreira	02:33	h.			—[186]→					—187→					—[188]→					—189→			Universidad	de	Salamanca	«La	guerra	ha	terminado».	Con	esta	frase	anunciaba	Franco	el	1	de	abril	de	1939	el	final	de	la	contienda.	Sin	embargo,	con	la	victoria	del	bando	nacional	y	la	derrota	del	republicano,	comenzaba	una	de	las	más	desgarradoras	secuelas	de	la	Guerra	Civil:	el	éxodo
de	miles	de	españoles	que	huyendo	de	la	persecución	y	represión	franquista	se	vieron	obligados	a	abandonar	su	país.	Como	tantos	otros	intelectuales,	escritores	y	científicos,	los	artistas,	que	durante	la	II	República	y	la	Guerra	Civil	habían	estado	vinculados	y	participado	en	iniciativas	culturales	y	de	propaganda,	luchado	en	la	guerra	o	simplemente
habían	manifestado	su	adhesión	a	la	causa	republicana,	se	vieron	forzados	a	tomar	el	amargo	camino	del	exilio.	El	objeto	de	mi	intervención	es	evocar	aquí	a	algunos	de	los	más	destacados	pintores	de	origen	castellano-leonés,	que	en	1939	se	vieron	obligados	a	huir	hacia	la	frontera	y	formaron	parte	de	la	diáspora	republicana,	concretamente	cuatro
pintores:	los	vallisoletanos	Aurelio	García	Lesmes	y	Francisco	Galicia	Estévez,	el	salmantino	Segundo	Vicente	Martín	y	el	burgalés	de	nacimiento	pero	leonés	de	adopción	José	Vela	Zanetti.	Francia	y	México,	aunque	no	fueron	los	únicos	lugares,	como	es	sabido	fueron	los	dos	países	que	acogieron	un	mayor	número	de	refugiados.	La	mayor	parte	de	los
artistas	se	refugiaron	en	esos	dos	grandes	focos	del	exilio	republicano,	si	bien	otros,	como	veremos	en	algunos	de	los	casos	que	vamos	a	considerar,	se	desperdigaron	por	diversos	países	de	Latinoamérica249.			—190→			Los	que	lo	hicieron	a	Francia,	se	dirigieron	fundamentalmente	a	París.	Allí,	como	otros	muchos	exiliados	españoles	tuvieron	que
hacer	frente	a	duras	pruebas:	el	campo	de	internamiento,	la	Guerra	Mundial,	el	abrirse	camino	en	el	París	ocupado,	el	largo	proceso	de	echar	raíces...	La	ciudad	del	Sena,	que	desde	comienzos	de	siglo	tenía	ya	una	gran	tradición	como	centro	de	atracción	de	los	artistas	españoles,	acogió	a	un	grupo	considerable	de	pintores	y	escultores,	que	pasaron	a
integrar	las	filas	del	grupo	español	de	la	Escuela	de	París.	La	colonia	española	estaba	liderada	entonces	por	el	más	emblemático	de	los	artistas	opositores	al	régimen	de	Franco:	Pablo	Picasso,	el	genial	pintor	malagueño	que	había	sido	nombrado	por	el	Gobierno	de	la	República	director	del	Museo	del	Prado	y	había	mostrado	su	pleno	apoyo	y	adhesión
a	la	causa	de	la	República	con	su	célebre	mural	«Guernica»	expuesto	en	el	Pabellón	Español	de	la	Exposición	Universal	de	París	de	1937,	así	como	con	su	serie	de	grabados	satíricos	«Sueño	y	mentira	de	Franco»250.	Por	otro	lado,	tenemos	el	exilio	americano.	Y	en	este	sentido,	como	ya	se	ha	hecho	mención,	de	entre	todos	los	países	americanos	fue
México	el	que	acogió	a	mayor	número	de	exiliados	españoles,	gracias	a	la	política	pro	refugiados	del	Gobierno	del	reformista	Lázaro	Cárdenas,	cuyo	mandato	presidencial	significó	una	vuelta	a	la	inspiración	original	de	la	revolución	mexicana.	Como	ha	puesto	de	relieve	el	profesor	Abellán,	los	hombres	del	exilio	americano	supieron	elaborar	una	nueva
«conciencia	intelectual»	de	los	valores	españoles	y	de	nuestra	cultura.	Los	intelectuales	y	artistas	que	se	exiliaron	a	la	América	hispana,	y	en	especial	a	México,	con	sus	aportaciones	literarias,	artísticas	y	científicas,	contribuyeron	de	forma	muy	importante	al	enriquecimiento	cultural	de	los	países	en	los	que	se	establecieron,	difundiendo	los	valores
democráticos	y	culturales	españoles,	consecuencia	del	alto	nivel	alcanzado	por	nuestra	cultura	durante	la	II	República251.	A	su	vez,	la	emigración	republicana	creó	un	verdadero	mestizaje	intelectual	y	produjo	un	mayor	acercamiento	a	lo	americano.	Los	intelectuales	españoles	descubrieron	culturalmente	la	América	de	lengua	castellana.	El	exiliado
español	en	América	se	impregnó	de	lo	americano	y	el	americano	adquirió	en	su	contacto	con	el	español	comportamientos	y	actitudes	de	índole	española.	Así,	de	siempre	se	ha	ponderado	por	parte	de	los	estudiosos	del	fenómeno,	la	influencia	educativa	del	exiliado	español	y	su	importante	huella	en	el	ámbito	de	la	intelectualidad,	la	universidad,	la
medicina,	la	industria	editorial,	etcétera252.			—191→			Por	lo	que	se	refiere	a	los	artistas253	-fundamentalmente	pintores-,	la	mayor	parte,	al	igual	que	otros	refugiados	españoles,	vinieron	a	México	procedentes	de	Francia,	traídos	en	junio	de	1939	en	el	Sinaia	y	luego	al	año	siguiente	en	otros	barcos.	La	mayoría	se	dirigieron	a	la	capital	de	la
República	donde	se	instalaron,	alquilando	pequeños	apartamentos	o	bien	alojándose	en	habitaciones	de	modestos	hoteles.	Aunque	fueron	acogidos	muy	favorablemente,	la	vida	de	estos	artistas	en	calidad	de	refugiados	políticos	no	fue	fácil.	El	primer	problema	era	encontrar	trabajo	y	atender	a	su	subsistencia.	En	muchos	casos	fue	el	propio	Gobierno
mexicano	el	que	se	lo	proporcionó,	y	en	otros	fueron	organismos	españoles	como	el	SERE	(Servicio	de	Evacuación	de	los	Republicanos	Españoles)	los	que	se	encargaron	de	ofrecer	ocupación	a	los	artistas	como	profesores	de	Dibujo	en	centros	de	enseñanza	por	ellos	creados,	como	el	Instituto	de	Bachillerato	Luis	Vives	de	la	capital	azteca.	Éste	fue	el
caso	del	primero	de	los	artistas	que	vamos	a	recordar,	el	vallisoletano	Aurelio	García	Lesmes	(1884-1942),	verdadero	renovador	del	paisaje	castellano	y	sin	duda	el	más	afortunado	intérprete	en	la	pintura	española	del	primer	tercio	de	siglo	de	los	campos	y	llanuras	de	la	Vieja	Castilla254.	Tras	su	primera	formación	en	la	Escuela	de	Bellas	Artes	de	su
ciudad	natal,	se	instala	en	Madrid	en	donde	es	discípulo	del	valenciano	Antonio	Muñoz	Degrain.	Pronto	se	da	a	conocer	con	sus	paisajes	de	Segovia	o	de	los	alrededores	de	Valladolid	en	las	Exposiciones	Nacionales	de	Bellas	Artes,	en	las	que	gana	una	segunda	y	primera	medallas	-en	1922	y	1926	respectivamente-,	encumbrándose	por	esos	años	como
uno	de	los	mejores	paisajistas	españoles	de	su	tiempo.	Su	consagración	en	el	panorama	artístico	de	la	capital	de	España	tiene	lugar	con	su	exposición	antológica,	celebrada	en	el	mes	de	octubre	de	1931,	en	el	museo	de	Arte	Moderno	de	Madrid,	a	cuya	inauguración	acudió	el	presidente	del	Gobierno	don	Manuel	Azaña,	quien	elogió	ampliamente	la
obra	del	pintor	vallisoletano.	Al	mismo	tiempo	que	se	dedica	a	recorrer	las	tierras	de	Castilla	pintando	sus	campos	y	paisajes,	como	otros	muchos	artistas	de	entonces,	compagina	el	cultivo	de	la	pintura	con	la	dedicación	a	la	enseñanza,	obteniendo	en	1934	por	oposición	en	Madrid	una	plaza	de	profesor	de	Dibujo.	El	inicio	de	la	Guerra	Civil	sorprende
a	García	Lesmes	en	Madrid,	adonde	precisamente	había	acudido	a	opositar	a	cátedras	de	Dibujo	de	instituto,	quedando	así	trágicamente	separado	de	su	esposa,	que	como	él	vivía	en	Valladolid,	y	con	la	que	ya	nunca	podría	reunirse.			—192→			Militante	del	partido	socialista,	pone	su	trabajo	como	pintor	al	servicio	de	la	República,	colaborando	en	las
tareas	de	propaganda	realizando	en	Madrid	murales	y	carteles.	Asimismo,	en	la	zona	republicana	el	pintor	siguió	ejerciendo	su	labor	docente	tras	haber	tomado	posesión,	a	fines	de	marzo	de	1937,	de	la	cátedra	de	Dibujo	del	instituto	de	Segunda	Enseñanza	«Gabriel	Miró»	en	Orihuela	(Alicante).	Plenamente	identificado	con	la	causa	de	la	República
colabora	con	el	Gobierno,	participando	en	las	labores	de	salvamento	y	acondicionamiento	de	los	cuadros	del	Museo	del	Prado	que,	ante	el	peligro	que	corrían,	fueron	evacuados	a	Valencia	para	protegerlos	de	los	bombardeos	del	bando	nacional.	En	esos	trabajos	de	defensa	del	Museo	del	Prado	y	protección	de	obras	de	arte,	García	Lesmes,	junto	con
otros	pintores	y	escultores,	colaboró	haciendo	labores	de	restaurador	y	conservador,	bajo	la	dirección	del	pintor	extremeño	Timoteo	Pérez	Rubio,	nombrado	presidente	de	la	Junta	de	Defensa	del	Tesoro	Artístico	Nacional255.	Permanece	en	Madrid	hasta	finales	de	1936.	Concretamente,	el	primero	de	diciembre	abandona	la	ciudad	en	compañía	de
otros	intelectuales	y	artistas	evacuados	de	la	capital	por	el	Quinto	Regimiento.	La	operación,	motivada	por	el	avance	de	las	tropas	franquistas	sobre	Madrid,	lleva	al	grupo	a	Valencia,	donde	el	Gobierno	de	la	República	se	hallaba	instalado	desde	finales	del	mes	de	octubre.	De	Valencia,	en	1937	se	traslada	a	Barcelona,	donde	a	fines	de	ese	mismo	año
solicita	su	traslado	como	profesor	de	dibujo,	pasando	a	desempeñar	la	cátedra	de	Dibujo	del	Instituto	Obrero	de	Barcelona.	En	1939,	el	desenlace	de	la	Guerra	Civil	le	obliga	a	abandonar	precipitadamente	España.	El	26	de	mayo	de	ese	año	embarca	desde	el	sur	de	Francia	en	el	buque	Sinaia	desde	donde	parte	para	el	exilio	a	la	ciudad	de	México,	y	sin
haber	podido	reunirse	con	su	familia.	A	su	llegada	a	la	capital	mexicana,	García	Lesmes	reside	en	un	pequeño	apartamento	del	paseo	de	la	Reforma,	en	donde,	decidido	a	rehacer	su	vida	y	reanudar	su	carrera	artística,	improvisa	su	estudio	y	comienza	a	pintar,	principalmente	luminosos	paisajes	mexicanos,	de	rico	y	sugestivo	colorido.	Asimismo,	y
para	ganarse	la	vida,	consigue	una	plaza	de	profesor	de	Dibujo	en	el	Instituto	Luis	Vives	de	la	capital	azteca.	Acude	a	las	tertulias	de	los	cafés	de	Ciudad	de	México	frecuentadas	por	españoles,	donde	se	juntaban	otros	refugiados,	escritores,	intelectuales	y	artistas.	A	comienzos	de	1941,	el	pintor	se	nacionaliza	mexicano	y	al	año	siguiente,	cuando
contaba	57	años	de	edad,	tiene	lugar	su	trágico	fallecimiento,	víctima	de	un	accidente	al	ser	atropellado	por	un	camión.	El	26	de	marzo	de	1942	la	emisora	BBC	de	Londres	daba	la	noticia	de	su	muerte.	El	día	anterior	había	sido	sepultado	en	el	Panteón	español	del	cementerio	de	la	capital	mexicana,	acto	al	que	asistieron	numerosos	compatriotas	y
amigos	del	malogrado	pintor.	Siete	años	después,	concretamente	en	los	meses	de	marzo	y	abril	de	1949,	se	le	rindió	homenaje	en	la	primera	exposición	que	se	celebró	en	el	Ateneo	Español	en			—193→			México,	recién	creado	en	enero	de	ese	año.	La	muestra,	dedicada	a	los	tres	primeros	artistas	españoles	muertos	en	el	exilio	en	México,	además	de
los	cuadros	de	García	Lesmes,	reunió	obras	también	del	arquitecto,	arqueólogo	y	pintor	Mariano	Rodríguez	Orgaz	y	del	pintor	vasco	Aurelio	Arteta,	amigo	éste	de	García	Lesmes	y	también	como	él	fallecido	víctima	de	accidente,	en	este	caso	en	un	choque	de	tranvía	ocurrido	el	10	de	noviembre	de	1940,	al	poco	tiempo	de	llegar	el	artista	a	México256.
El	otro	pintor	vallisoletano	que	vamos	a	considerar,	Francisco	Galicia	Estévez	(1895-1976),	constituye	un	interesante	exponente	del	exilio	francés,	el	otro	gran	foco	al	que	se	dirigieron	los	vencidos.	Hijo	de	un	pintor	decorador	y	escenógrafo,	Paco	Galicia	-como	era	conocido	por	todos-,	se	formó	junto	a	su	padre	en	el	taller	del	Teatro	Calderón	y	en	las
clases	de	la	Escuela	de	Artes	y	Oficios	de	Valladolid	bajo	la	dirección	de	José	Martí	y	Monsó	y	Luciano	Sánchez	Santarén257.	Muy	joven,	no	obstante,	abandona	su	ciudad	natal	para	marchar	a	Madrid,	donde	va	a	instalarse	definitivamente.	Asiste	a	las	clases	de	la	Escuela	de	San	Fernando,	alternando	sus	estudios	con	el	trabajo	de	escenógrafo,
profesión	que	ejerció	a	lo	largo	de	su	vida.	Hombre	de	carácter	bondadoso	y	sumamente	cordial,	por	entonces	comienza	a	frecuentar	las	tertulias	literarias	y	artísticas	de	los	cafés	madrileños,	en	donde	goza	de	la	amistad	de	escritores	-entre	ellos	León	Felipe,	primo	hermano	suyo-	y	de	pintores,	como	su	paisano	Anselmo	Miguel	Nieto,	Rafael	Penagos
y	sobre	todo	Aurelio	Arteta,	al	que,	por	esos	años,	ayuda	ocasionalmente	en	la	pintura	de	los	frescos	del	Banco	de	Bilbao.	En	Madrid	trabaja	también	como	ilustrador	en	algunas	editoriales,	actividad	que	le	permite	en	1924	viajar	por	primera	vez	a	París	adonde	llega	pensionado	por	la	Editora	Nacional.	Allí	permanece	alrededor	de	dos	años,	teniendo
como	compañeros	a	Pancho	Cossío,	Juan	Esplandiú,	Félix	Alonso	y	otros	jóvenes	artistas	que	por	entonces	integraban	uno	de	los	grupos	más	vitales	y	de	vanguardia	de	la	Escuela	de	París.	En	la	ciudad	del	Sena	se	interesa	sobre	todo	por	el	paisaje	urbano,	reflejando	en	sus	lienzos	un	París	sereno	e	íntimo,	cuyos	solitarios	rincones	y	silenciosas	calles
evocan	la	obra	del	célebre	Maurice	Utrillo.	Su	pintura,	sin	embargo,	es	más	construida,	con	un	tratamiento	más	austero	y	riguroso	de	la	luz	y	de	la	forma,	que	recuerda	a	veces	los	modelos	cezannianos.	Los	paisajes	de	la	ciudad	y	su	«banlieue»	se	nos	muestran	en	sus	lienzos	como	entrañables	documentos	del	París	de	la	bohemia,	fragmentos
evocadores	de	la	soledad	de	las	calles	desiertas	y	del	encanto	de	las	orillas	del	Sena,	lejos	del	ruido	y	del	tópico	pintoresquismo	de	la	urbe	turística	y	bulliciosa.	Ante	las	dificultades	que	suponía	vivir	sólo	de	la	pintura,	de	regreso	a	España,	gana	una	plaza	de	profesor	de	Dibujo	de	instituto	en	Tarancón	(Cuenca),	puesto			—194→			que	compagina	con	su
dedicación	a	las	tareas	decorativas	y	de	escenografía.	En	este	sentido,	abre	en	Madrid	un	taller	de	decoración,	participando,	entre	otras	obras,	en	el	montaje	del	Museo	de	Arte	Moderno	de	Madrid,	ubicado	en	el	edificio	de	la	Biblioteca	de	Madrid.	A	partir	de	entonces	vuelve	en	diversas	ocasiones	a	París,	en	donde	realiza	una	larga	serie	de	lienzos
con	nuevas	vistas	de	la	ciudad	del	Sena.	A	comienzos	de	los	años	treinta,	sin	embargo,	se	halla	de	nuevo	en	Madrid.	Son	los	años	en	que	frecuenta	el	Círculo	de	Bellas	Artes	y	sobre	todo	el	Ateneo	madrileño,	donde	conoce	y	se	relaciona	con	don	Manuel	Azaña,	con	el	que	le	va	a	unir	a	partir	de	entonces	una	profunda	y	leal	amistad.	La	personalidad	del
eminente	político	sedujo	de	inmediato	a	Galicia,	convirtiéndose	desde	entonces	en	incondicional	«azañista».	De	pensamiento	liberal,	hombre	progresista	y	republicano	convencido,	esa	fascinación	por	Azaña	le	llevó	a	partir	de	entonces	a	formar	parte	de	su	círculo	de	fieles	seguidores.	Así,	frecuenta	las	tertulias	del	Ateneo	que,	bajo	la	presidencia	de
Azaña,	conocen	ahora	su	época	dorada.	En	el	docto	edificio	de	la	calle	de	Santa	Catalina,	Paco	Galicia	se	convierte	en	uno	de	los	más	asiduos	ateneístas,	lo	que	le	lleva	a	conocer	y	entablar	íntima	amistad	con	algunos	de	los	más	famosos	escritores	y	artistas	de	su	tiempo,	como	Valle-Inclán,	Ortega	y	Gasset	o	Ricardo	Baroja.	Asimismo,	hace	gran
amistad	con	el	periodista	Cipriano	Rivas	Cherif,	cuñado	de	Azaña.	Como	es	sabido,	el	Ateneo,	por	entonces,	no	era	sólo	un	centro	científico,	literario	y	artístico	sino	también	un	reducto	político	donde	buena	parte	de	sus	socios	trabajaban	por	la	implantación	de	la	República	e	incluso	conspiraban	para	tratar	de	cambiar	el	régimen.	Rodeado	de	este
ambiente	de	agitación	política,	Paco	Galicia	estuvo	al	lado	de	don	Manuel	tan	sólo	como	amigo	incondicional	y	admirador	suyo,	sin	llegar	a	detentar	ningún	cargo	ni	responsabilidad	política.	Por	esa	amistad	se	afilió	por	esos	años	al	partido	de	Azaña	-Acción	Republicana-,	haciéndolo	más	tarde	al	de	Izquierda	Republicana.	Contertulio	también	de	otros
célebres	cafés	madrileños,	como	el	de	la	Granja	del	Henar	-cuyas	reuniones	presidía	Valle-Inclán-	y	el	Negresco	-en	donde	se	celebraban	los	tés	literario-políticos	de	Azaña-,	nuestro	pintor	vivió	por	entonces	el	ambiente	de	efervescencia	y	apasionamiento	de	las	horas	cruciales	de	la	proclamación	de	la	II	República.	El	tiempo	libre	que	le	deja	su	trabajo
como	decorador	y	las	tertulias	y	discusiones	políticas,	lo	dedica	a	pintar,	interesándose	cada	vez	más	por	el	paisaje	urbano	de	Madrid,	que	constituyó	otro	de	sus	temas	predilectos.	En	el	otoño	de	1936,	unos	meses	después	de	estallar	la	Guerra	Civil,	se	traslada	a	París.	El	ambiente	de	inseguridad	y	los	horrores	de	la	contienda	hacen	que	poco	después
su	esposa	y	sus	tres	hijos	se	reúnan	con	él	en	la	capital	francesa,	una	vez	evacuado	su	domicilio	en	Madrid.	Alquilan	entonces	unas	habitaciones	en	un	modesto	hotel	-el	de	los	Estados	Unidos-	en	Montrouge,	en	la	«banlieu»	de	París.	Allí	compagina	su	trabajo	como	decorador	con	la	pintura,	volviendo	a	cultivar	su	temática	más	querida:	sus
características	vistas	de	la	ciudad.			—195→			En	París	revive	de	nuevo	el	inquieto	ambiente	artístico	de	Montparnasse	y	reanuda	sus	contactos	y	viejas	amistades	con	el	grupo	español	de	la	Escuela	de	París.	Trata	por	entonces	a	Picasso	y	al	pintor	cubano	Wifredo	Lam.	Junto	con	su	amigo	el	pintor	Ismael	de	la	Serna	trabaja	también	como	decorador	en
el	Teatro	de	los	Campos	Elíseos.	Pero	su	labor	más	interesante	tiene	lugar	en	1937,	al	colaborar	en	el	montaje	del	pabellón	Español	de	la	Exposición	Internacional	de	París,	formando	parte	del	equipo	del	dibujante	y	cartelista	valenciano	José	Renau,	entonces	director	general	de	Bellas	Artes	de	la	República.	En	el	célebre	Pabellón	realizó	también	un
fotomontaje	o	collage	sobre	los	bombardeos	de	la	guerra	de	España,	panel	que	se	expondría	más	tarde	en	los	Campos	Elíseos	y	que,	lamentablemente,	no	se	ha	conservado.	Asimismo,	en	el	citado	Pabellón	colaboró	con	Joan	Miró	en	su	famoso	mural	«El	payés	catalán	en	revolución»,	de	dimensiones	colosales	e	igualmente	desaparecido.	Clausurada	la
muestra,	en	el	momento	de	la	liquidación	del	Pabellón,	se	le	entregaron	a	Galicia	para	su	custodia,	algunos	documentos	y	un	considerable	número	de	ejemplares	de	los	grabados	de	Pablo	Picasso	«Sueño	y	mentira	de	Franco»,	que	no	habían	sido	vendidos	durante	la	exposición.	Al	finalizar	la	Guerra	Civil,	en	los	años	inmediatamente	posteriores	se
inicia	una	verdadera	odisea	para	el	pintor	y	su	familia.	Ante	el	comienzo	de	la	II	Guerra	Mundial	y	la	invasión	alemana	de	París,	en	junio	de	1940,	temeroso	de	represalias,	decide	abandonar	precipitadamente	la	capital	francesa.	En	el	éxodo	masivo	que	dejó	casi	vacía	la	capital	al	aproximarse	los	alemanes,	sufren	toda	clase	de	penalidades.	Salen	de
París	clandestinamente	y	sin	equipaje.	En	el	viaje,	el	tren	que	les	llevaba	a	Burdeos,	en	la	zona	libre	bajo	el	Gobierno	de	Vichy,	es	bombardeado	y	ametrallado	por	los	alemanes...	Una	vez	establecidos	en	esa	ciudad,	en	la	que	creían	estar	a	salvo,	es	intensamente	bombardeada,	siendo	alcanzadas	varias	casas	contiguas	a	las	que	habitaba	el	pintor	y	su
familia.	Es	entonces	cuando	deciden	trasladarse	a	Montauban,	con	el	fin	de	reunirse	con	su	amigo	Manuel	Azaña.	El	que	había	sido	presidente	de	la	República,	junto	con	su	esposa	Dolores	Rivas	Cherif	y	unos	pocos	seguidores,	vivía	allí,	gravemente	enfermo,	confinado	y	vigilado	y	con	la	zozobra	añadida	del	peligro	de	su	secuestro	tramado	por	el
embajador	de	España	en	Francia	José	Félix	de	Lequerica.	Paco	Galicia	acompañó	a	don	Manuel	en	sus	días	finales,	cuando	su	estado	se	agravó	víctima	de	un	ataque	cerebral.	Formando	parte	del	pequeño	séquito	de	protectores,	fue	una	de	las	cinco	personas	que	se	encontraban	en	la	alcoba	de	Azaña	cuando	éste	falleció	el	3	de	noviembre	de	1940	en
una	habitación	del	modesto	«Hotel	de	Midi»,	en	la	plaza	de	Montauban.	Testigo	presencial	de	sus	últimas	horas,	años	más	tarde	-ya	en	España-,	Galicia	haría	un	puntual	y	emocionado	relato	del	calvario	y	muerte	del	político	alcalaíno,	recuerdos	que	sirvieron	de	valiosa	documentación	a	la	periodista	Josefina	Carabias,	buena	amiga	también	de	Azaña,
para	su	libro	titulado	Los	que	le	llamábamos	don	Manuel258.			—196→			Atendiendo	a	los	deseos	de	su	viuda	-Dolores	Rivas	Cherif-,	Galicia	se	encargó	del	diseño	y	ejecución	de	la	tumba	de	Azaña	en	el	cementerio	de	Montauban,	donde	bajo	una	sencilla	lápida	de	mármol	descansaría	el	que	había	sido	presidente	de	la	República.	Según	contaba	Galicia
en	su	testimonio,	al	enseñarle	a	la	joven	viuda	los	planos	de	la	tumba,	ésta	le	comentó:	«No	le	ha	puesto	usted	cruz...	A	mí	me	gustaría	que	tuviera	una	cruz».	A	lo	que	el	pintor	contestó:	«Pues	no	faltaba	más,	doña	Lola.	Si	usted	quiere	que	tenga	cruz,	la	tendrá»259.	Unos	meses	más	tarde,	a	fines	de	ese	año,	Galicia	decidió	enviar	a	España	a	su	mujer
y	sus	hijos,	quienes	se	reunieron	en	Santiuste	(Burgos)	con	los	suegros	del	pintor.	Éste	tardaría	aún	tres	años	en	volver	a	su	patria.	El	temor	a	que	su	íntima	amistad	con	Azaña	le	llevara	a	prisión	le	hizo	demorar	su	regreso,	viviendo	en	Marsella	hasta	que	en	1943	y	gracias	a	su	amigo	el	escritor	y	periodista	Víctor	de	la	Serna	se	le	permitió	regresar	a
España,	instalándose	en	Madrid.	Allí	y	hasta	su	muerte	en	1976,	se	dedicó	principalmente	a	la	decoración,	montando	un	taller	de	trabajos	decorativos	y	escenografía,	actividades	en	las	que	alcanzó	considerable	prestigio.	Por	lo	que	respecta	a	pintores	castellano-leoneses	que	se	refugiaron	en	países	de	Latinoamérica	distintos	de	México,	tenemos
como	ejemplo	los	casos	de	Segundo	Vicente	Martín	y	José	Vela	Zanetti.	El	primero,	fue	a	la	vez	médico	y	pintor,	y	se	exilió,	como	veremos	en	Venezuela,	país	en	el	que	predominó	la	profesión	médica,	entre	la	emigración	española.	Segundo	Vicente	nació	en	1901	en	Salamanca,	en	cuya	facultad	cursó	la	carrera	de	Medicina,	estudiando	como	becario	en
el	viejo	Colegio	de	San	Ambrosio.	Al	mismo	tiempo,	llevado	por	su	temprana	afición	a	la	pintura,	frecuentó	la	Escuela	de	Bellas	Artes	de	San	Eloy,	en	donde	hizo	sus	primeros	estudios	de	dibujo	y	modelado.	Siendo	un	niño	había	conocido	a	Sorolla	que	había	acudido	a	Salamanca	para	pintar	bocetos	con	destino	a	su	gran	mural	de	la	Hispanic	Society
de	Nueva	York.	Segundo	Vicente	comienza	su	actividad	como	pintor	haciendo	figuras,	retratos	y	bodegones,	pero	pronto	se	encuentra	con	su	verdadera	vocación:	el	paisaje.	En	su	juventud	viaja	a	París,	donde	vive	algún	tiempo	inmerso	en	la	bohemia	pictórica.	En	su	ciudad	natal,	en	el	desaparecido	Café	Suizo	de	la	calle	Zamora	comparte	tertulias
con	periodistas,	poetas	y	otros	intelectuales	salmantinos.	Graduado	en	1923,	al	terminar	su	carrera	se	consagra	a	su	profesión	de	médico.	Comparte	a	partir	de	entonces	sus	preocupaciones	profesionales	con	la	ilusión	vocacional	de	la	pintura,	a	la	que	dedica	sus	ratos	libres.	Un	poco	trotamundos,	viaja	por	entonces	por	el	extranjero,	visitando
diversos	países.	A	su	regreso	a	España,	su	amistad	con	el	político	republicano	y	radiólogo	salmantino	Filiberto	Villalobos,	le	lleva,	coincidiendo	con	los	años	en	que	éste	fue	ministro	de	Instrucción	Pública	y	Bellas	Artes,	a	ocupar	diferentes	puestos	en	el	Ministerio	de	Sanidad	y	Asistencia	Social	hasta	llegar	a	ser	nombrado	director	general	de	Salud.
Desde	su	cargo,	Segundo	Vicente	entregó	algunos	de	sus	mejores	años	a	proteger	y	defender,	desde	los	planteamientos	democráticos	de	la	II	República,	la	salud	de	los	españoles.			—197→			Al	terminar	la	Guerra	Civil,	la	dictadura	le	impuso	el	exilio	en	el	continente	americano,	por	lo	que	va	a	pasar	gran	parte	de	su	vida	fuera	de	España.	Llega	a
Venezuela	a	fines	de	1941,	donde	se	instala	y	adopta	la	nacionalidad	venezolana.	Trabaja	como	médico	higienista	en	el	Instituto	de	Asuntos	Interamericanos	y	en	la	Caribbean	Petroleum	Company,	en	Maracaibo,	llegando	a	ocupar	el	cargo	de	jefe	de	sanidad	de	la	Shell.	Allí	llegará	a	ser	conocido	como	un	experimentado	especialista,	publicando
algunos	libros	sobre	medicina	preventiva	y	educación	sanitaria.	Divide	su	tiempo	entre	la	medicina	y	la	pintura,	actividad	a	la	que	dedica	cada	vez	más	tiempo.	Hace	un	largo	viaje	por	Europa,	visitando	museos,	que	le	permite	tomar	contacto	con	las	nuevas	corrientes.	En	un	primer	momento	pasa	por	un	período	abstracto,	del	que	extrae	un	marcado
gusto	por	el	color	y	la	materia.	Más	tarde	le	vemos	interesado	por	una	neofiguración	entre	cubista	y	expresionista,	etapa	en	la	que	acusa	una	fuerte	influencia	de	Picasso,	a	lo	que	se	une	la	asimilación	de	las	nuevas	experiencias	plásticas	que	conoce	en	Latinoamérica.	Así	le	interesan	sobre	todo	el	muralismo,	dedicación	a	la	que	se	consagra	en	esos
años	de	su	exilio	en	Venezuela.	Realiza	varios	murales	en	Caracas,	Maracaibo	y	Barquisimeto.	De	entre	esa	producción,	destaca	el	gigantesco	de	64	metros	cuadrados	que	hizo	en	la	capilla	de	la	Escuela	de	Enfermeras	de	Maracaibo,	mural	de	cerámica	que	representa	la	conocida	escena	del	milagro	de	Santa	Isabel	de	Hungría,	cuando	ésta,
sorprendida	por	el	rey	en	el	momento	de	llevar	pan	a	los	leprosos,	es	obligada	por	éste	a	mostrarle	lo	que	lleva	en	el	delantal	y,	al	dejar	caer	la	tela,	hace	aparecer	un	gran	ramo	de	rosas.	Cada	vez	más	inclinado	hacia	la	pintura,	su	pasión	por	el	arte	le	lleva	a	decidir	abandonar	la	profesión	médica,	para	entregarse	por	completo	a	su	vocación	pictórica.
En	1960	viaja	a	Francia	y	en	los	meses	de	marzo	y	abril	expone	con	éxito	sus	cuadros	en	la	galería	de	«L'Ancienne	Comédie»	de	París.	Dos	años	después,	tras	muchos	años	de	ausencia	de	la	patria,	regresa	a	España	y	fija	su	residencia	en	Madrid.	Interesado	cada	vez	más	por	el	paisaje,	su	pintura	acusa	la	influencia	de	los	maestros	de	la	denominada
Escuela	de	Madrid.	Ello	le	lleva	a	pintar	las	tierras	y	los	pueblos	de	Castilla,	paisajes	campesinos	caracterizados	por	el	rigor	compositivo,	un	color	sobrio	y	casi	austero,	y	una	fina	sensibilidad	que	entronca	con	la	visión	que	del	paisaje	castellano	tuvo	la	generación	del	98.	Inicia	entonces	lo	que	podemos	llamar	su	etapa	castellana,	paisajes	elementales,
machadianos	y	de	sobriedad	casi	ascética,	que	en	noviembre	de	1966	da	a	conocer	en	su	primera	exposición	en	Madrid,	concretamente	en	la	«Sala	El	Bosco»260.	Al	año	siguiente,	en	otoño,	vuelve	a	la	fuente	de	su	origen	y	retorna	a	Salamanca,	donde	celebra	una	memorable	exposición	en	la	Sala	de	la	Escuela	de	San	Eloy.	Allí	presentó	su	serie	de
paisajes	de	Castilla,	la	mayoría	pintados	para	esa	ocasión,	en	escenarios	de	su	tierra	natal.	Años	después,	en	mayo	de	1982,	coincidiendo	con	la	última	etapa	de	su	vida,	volvería	nuevamente	a	Salamanca,	exponiendo	en	la	«Sala			—198→			Bohème»,	del	edificio	del	Gran	Hotel	salmantino,	exposición	que	preparó	su	gran	amigo	el	doctor	Miguel
Ferrer261.	Mucho	más	conocido	y	relevante	como	pintor	fue	José	Vela	Zanetti,	uno	de	los	artistas	exiliados	españoles	que	desarrolló	una	labor	más	interesante	y	fructífera,	especialmente	por	su	obra	como	muralista262.	Nace	en	Milagros	(Burgos)	en	1913,	si	bien	a	las	pocas	semanas	su	familia	se	traslada	a	León.	Educado	en	un	ambiente	familiar
liberal,	su	padre	don	Nicostrato	Vela,	profesor	de	Histología,	veterinario	y	director	del	Matadero	Provincial	de	León,	le	impregnó	de	los	principios	de	renovación	pedagógica	difundidos	por	la	Institución	Libre	de	Enseñanza.	Desde	muy	joven	empezó	a	desarrollar	sus	inquietudes	artísticas.	En	León	descubre	en	seguida	la	atracción	por	el	dibujo,
fascinado	por	las	pinturas	murales	de	San	Isidoro	y	por	las	ilustraciones	de	La	Esfera.	Pronto	se	traslada	a	Madrid,	con	el	fin	de	ampliar	su	formación	artística.	En	sus	comienzos,	le	vemos	interesado	en	la	pintura	de	crítica	social,	aflorando	en	sus	temas	el	sentimiento	de	amor	por	los	humildes.	También	por	esos	años,	consigue	una	beca	de	la
Diputación	de	León	para	ir	a	estudiar	en	Florencia	a	los	muralistas	italianos	del	Renacimiento.	Y	es	en	León,	a	la	vuelta,	donde	pinta	sus	primeros	murales:	escenas	de	mineros	con	las	que	decora	las	Cantinas	Escolares,	bárbaramente	destruidas	durante	la	Guerra	Civil.	Cuando	estalla	la	contienda,	Vela	Zanetti,	que	no	se	encontraba	en	ese	momento
en	España,	tan	pronto	como	regresa	se	presenta	como	voluntario	alistándose	en	el	ejército	republicano.	A	poco	de	iniciarse	la	sublevación,	su	padre	y	otros	miembros	de	su	familia	son	ejecutados	en	León.	A	partir	de	entonces,	su	vida	estuvo	marcada	por	la	tragedia	de	la	muerte	brutal	e	injusta	de	su	padre.	En	Madrid,	Vela,	afiliado	desde	hacía
tiempo	a	la	UGT,	es	nombrado	secretario	de	la	Juventud	Socialista	Unificada.	Dirige	diversas	revistas	culturales	y	ocupa	la	dirección	del	Servicio	de	Recuperación	y	Conservación	de	Bienes	Culturales,	cargo	en	el	que	le	había	precedido	la	filósofa	y	escritora	María	Zambrano.	En	el	transcurso	de	la	contienda	lucha	en	el	frente	y	participa	en	la	Toma	de
Teruel,	en	la	36	División	del	5.º	Cuerpo	del	Ejército,	a	las	órdenes	del	general	Gustavo	Durán,	con	el	que	años	después	se	encontrará	en	el	exilio	en	Nueva	York.	Al	término	de	la	contienda	fratricida	se	exilia	en	América.	Llega	a	la	República	Dominicana	en	1939,	país	que	lo	acoge	muy	favorablemente	y	al	que	el	artista	iba	a	considerar	como	su
segunda	patria.	En	todos	esos	años	siempre	se	sintió	agradecido	a	la	hospitalidad	dominicana,	sintiendo	un	entrañable	afecto	por	ese	país.	Cuando	desembarca	en	Santo	Domingo,	la	vocación	pictórica	de	Vela	Zanetti	está	ya	decidida	por	el	muralismo.	Su	constancia	y	voluntad	de	superación	le	llevan,	en	los	primeros	momentos,	a	pintar	prácticamente
gratis	numerosos	murales,	tan	sólo	por	el	coste	de	los	materiales.	Para	sobrevivir	tiene	que	trabajar	de	obrero	de	la	construcción.	Pronto,	no	obstante,	entabla	relaciones	de	amistad	y	cuenta	con			—199→			la	ayuda	de	buen	número	de	amigos	dominicanos,	principalmente	constructores	y	arquitectos.	Se	incardina	por	completo	en	la	vida	cultural	y
artística	de	la	República	Dominicana,	y	en	seguida	se	convierte	en	un	referente	tanto	para	los	pintores	dominicanos	como	para	el	grupo	de	exiliados	españoles,	llegando	en	1949	a	ser	nombrado	director	de	la	Escuela	de	Bellas	Artes	de	Santo	Domingo.	En	sus	temas	y	en	su	obra,	el	mural	y	la	pintura	de	caballete	aparecen	entremezclados.	Además	de
dejar	en	la	República	Dominicana	una	obra	muralística	notable,	pinta	cientos	de	lienzos	donde	refleja	admirablemente	las	costumbres	y	la	vida	popular	del	mundo	caribeño.	Fue	representando	precisamente	a	la	República	Dominicana	como	consiguió	en	1951	la	prestigiosa	beca	de	la	Fundación	Guggenheim,	otorgada	a	artistas	menores	de	cuarenta
años,	para	ampliar	estudios	en	los	Estados	Unidos.	Viaja	a	Nueva	York,	donde	participa	en	la	exposición	colectiva	Doce	artistas	españoles,	importante	muestra	celebrada	en	la	Galería	Schaeffer	que	tuvo	como	objetivo	recaudar	fondos	para	que	el	hijo	de	un	exiliado	español	pudiera	cursar	estudios	en	España.	Su	pintura	se	mostró	en	aquella	ocasión
junto	a	la	de	Picasso,	Miró,	Gris,	José	Guerrero,	Esteban	Vicente	y	los	dibujos	de	García	Lorca.	A	su	llegada	a	Nueva	York,	la	Fundación,	consciente	de	su	talento,	le	presenta	al	concurso	para	pintar	un	mural	en	la	ONU.	Su	proyecto	fue	aprobado	tras	pasar	por	el	veredicto	favorable	de	todos	los	países	miembros.	En	1952,	cuando	aún	estaban
recientes	las	heridas	de	la	guerra	civil	española	y	de	la	II	Guerra	Mundial,	Vela	Zanetti	pinta	en	la	ONU,	a	pocos	metros	del	Consejo	de	Seguridad,	un	gran	mural	dedicado	a	los	Derechos	Humanos,	titulado	«La	aniquilación	del	hombre	y	la	Ruta	de	la	Libertad»,	que	se	convierte	en	su	obra	más	famosa	y	le	supone	su	consagración	internacional.	Pero
sobre	todo	este	mural,	de	veinte	metros	de	largo	y	tres	de	alto,	para	cuya	ejecución	contó	con	la	ayuda	del	pintor	vasco	exiliado	Miguel	Marina,	supuso	para	el	artista	una	gran	oportunidad	para	plasmar	sus	más	altos	ideales	sociales,	sin	caer	en	el	panfletismo	y	utilizando	para	ello	únicamente	sus	armas	de	pintor.	Sus	figuras	y	símbolos	son	una
demoledora	denuncia	contra	la	barbarie	de	la	guerra	y	sus	consecuencias	sobre	la	civilización,	al	mismo	tiempo	que	un	canto	al	esfuerzo	colectivo,	la	familia,	el	trabajo	y	la	cultura	como	fuerzas	para	construir	la	paz.	El	mural	no	sólo	es	un	grito	de	protesta	y	una	rotunda	condena	contra	los	genocidios	y	el	exterminio	del	hombre	por	el	hombre,
aludiendo	a	los	sufrimientos	y	las	víctimas	causadas	por	las	conflagraciones	modernas,	sino	que	también	ensalza	los	valores	universales	por	los	que	los	pueblos	pueden	vivir	en	paz	entre	ellos:	el	diálogo,	el	trabajo,	la	democracia,	la	familia...,	es	decir,	los	principios	de	la	Carta	de	las	Naciones	Unidas263.	Tras	el	descubrimiento	del	mural,	el	joven
exiliado	español,	que	por	entonces	contaba	con	39	años	de	edad,	se	convirtió	en	el	orgullo	de	la	República	española	desterrada,	como	quedó	reflejado	en	las	revistas	y	periódicos	en	español,	que	se			—200→			publicaban	entonces	en	Nueva	York,	como	España	Libre	o	La	Prensa.	Aunque	su	alcance	era	universal,	el	artista,	sintiéndose	profundamente
español	introdujo	en	el	mural,	entre	los	personajes	representados,	a	unos	campesinos	españoles	que,	en	el	fragmento	foral,	representan	el	renacer	de	una	nueva	esperanza.	Al	año	siguiente,	en	1953,	realiza	un	viaje	de	estudios	por	México,	Francia	e	Italia,	que	le	sirve	para	afianzar	su	vocación	por	la	pintura	mural.	Orozco,	el	gran	muralista	mexicano,
era	en	aquellos	años	su	punto	de	referencia,	aunque	sin	imitarlo.	Es	precisamente	por	esa	admiración	por	los	muralistas	mexicanos,	por	lo	que,	tras	el	éxito	obtenido	con	el	Mural	de	la	ONU,	va	a	rechazar	las	tentadoras	ofertas	para	quedarse	coma	docente	en	los	Estados	Unidos	y	decide	viajar	a	México	para	medirse	con	el	muralismo	mexicano.	Como
contaba	años	después	el	propio	pintor,	se	dijo	a	sí	mismo:	«Vela,	no	podrás	llamarte	a	ti	mismo	muralista	hasta	que	no	pintes	murales	en	México».	En	la	capital	azteca,	en	Acapulco	y	en	otros	lugares	empieza	una	nueva	batalla	para	dejar	su	obra,	atendiendo	gran	número	de	encargos.	De	entre	todos,	destaca	el	que	pinta	por	encargo	de	unos
empresarios	mexicanos	en	el	Palacio	Don	Juan	Manuel	titulado	«Los	Misioneros».	También	deja	otros	muchos	murales	en	Colombia,	Puerto	Rico	y	otros	países,	fruto	de	su	largo	peregrinaje.	Tras	estos	años	de	intensa	actividad,	en	1960,	da	voluntariamente	por	terminado	su	exilio,	siendo	uno	de	los	primeros	exiliados	en	regresar.	Con	cincuenta	y	siete
años	de	edad	era	entonces	un	artista	en	plena	madurez,	pero	cuando	vuelve	a	España,	lejos	de	escoger	una	gran	ciudad	para	vivir,	prefiere	regresar	a	sus	raíces.	Por	ello,	a	principios	de	los	años	sesenta	se	instala	en	la	pequeña	localidad	burgalesa	de	Milagros,	en	la	casona	donde	vivió	su	abuelo	y	donde	nació	su	padre	y	él	mismo.	Allí	se	consagra	a
pintar	los	rudos	campesinos	y	pastores	de	su	tierra,	convirtiéndose	en	uno	de	los	artistas	que	mejor	ha	plasmado	el	alma	de	Castilla.	En	sus	últimos	años	vive	retirado	en	la	casona	de	Milagros,	hasta	su	fallecimiento	el	5	de	enero	de	1998.	Independientemente	del	interés	y	valor	de	su	pintura,	la	figura	y	la	personalidad	de	Vela	Zanetti	ha	encarnado
como	pocas	la	actitud	y	vivencias	de	los	artistas	españoles	exiliados	tras	la	Guerra	Civil.	Su	obra	como	muralista	es	en	este	sentido	ejemplar	y	bien	expresiva	de	sus	convicciones	y	de	la	defensa	de	unos	ideales	sociales	dignas	del	mayor	respeto	y	admiración.			—201→			Javier	Cortázar	Estívaliz	Universidad	de	Salamanca	Los	años	que	transcurrieron
entre	la	proclamación	de	la	II	República	y	el	estallido	de	la	Guerra	Civil	se	caracterizaron	en	el	panorama	cultural	español	por	un	florecimiento	general.	Prueba	de	esta	prosperidad	fue	la	creación	de	diversas	escuelas,	que	en	vísperas	de	la	Guerra	Civil	habían	comenzado	a	hacerse	notar	en	el	panorama	cultural	internacional.	La	arquitectura,	como	no
podía	ser	de	otra	forma	en	una	corriente	regeneracionista	de	este	calado,	se	dejó	empapar	de	este	manantial	de	rejuvenecimiento.	Es	un	protagonista	de	este	exilio,	ARTURO	SÁEZ	DE	LA	CALZA	DA,	quien	define	acertadamente	a	mi	criterio,	el	papel	que	jugó	la	arquitectura	en	esta	etapa	regeneradora:	Como	arte	de	creación	utilitaria	eminentemente
social	y	colectiva,	es	entre	las	artes	mayores,	la	más	sensible	y	resonante	a	las	intenciones,	inquietudes	y	mudanzas	del	alma	colectiva.	Sus	componentes	esenciales	la	hacen	partícipe	del	mundo	de	las	artes	y	el	de	las	ideas,	y	por	su	ubicua	e	ineludible	presencia	y	el	valor	simbólico	de	sus	formas,	es	de	todas	las	actividades	culturales,	la	que	mejor
refleja	y	representa	lo	que	realmente	es	la	sociedad	que	la	genera264.			—202→			El	panorama	arquitectónico	español	estaba	presidido,	en	el	primer	cuarto	del	siglo	XX,	por	un	constrictor	academicismo	que	impedía	el	desarrollo	del	tipo	de	arquitectura	que	esta	incipiente	sociedad	reclamaba.	Así,	como	endémicamente	sucede	en	el	panorama	cultural
español,	la	corriente	renovadora	arribó	cuando	en	el	resto	de	Europa	ya	estaba	alcanzando	su	apogeo	transformador	y	polémico.	Fue	precisamente	un	grupo	de	jóvenes	arquitectos,	en	un	principio	inconexos	y	poco	más	tarde	aglutinados	alrededor	de	la	G.	A.	T.	E.	P.	A.	C.265,	quienes	comenzaron	con	la	ruptura	del	imperante	academicismo,
constituyéndose	en	una	auténtica	corriente	arquitectónica	con	coherencia	y	conciencia	de	movimiento.	La	llegada	de	la	II	República	otorgó	a	esta	corriente	renovadora	un	importante	impulso;	las	instituciones	fueron	las	promotoras	de	este	flujo	arquitectónico	y	urbanístico	con	el	que	se	pretendió	significar	el	surgimiento	de	una	nueva	España,
moderna	y	abierta	al	exterior.	Los	mandatarios	del	nuevo	régimen	ofrecen	su	mecenazgo	a	estos	arquitectos	en	los	que	cree	ver	un	paralelismo	con	su	política	liberal	y	democrática	gracias	a	su	estilo	austero	y	formal,	anhelantes	de	una	belleza	funcional,	en	el	que	creen	ver	un	paralelismo	con	su	política	liberal	y	democrática.	Tal	fue	la	calidad,	que	no
la	cantidad	de	obras	-la	escasez	de	las	mismas	se	explica	por	la	profunda	crisis	económica	que	se	cernía	sobre	España-,	que	el	denominado	«racionalismo	español»,	protagonizado	en	su	gran	mayoría	por	estos	jóvenes	arquitectos,	se	incorporó	con	un	vigor	asombroso	al	panorama	arquitectónico	europeo.	La	irrupción	de	este	nuevo	estilo	arquitectónico
en	el	País	Vasco	vino	de	la	mano	del	G.	A.	T.	E.	P.	A.	C.266,	en	cuya	constitución	tendrán,	como	se	verá	a	continuación,	un	importante	papel	los	arquitectos	vascos.	Aunque	históricamente	el	País	Vasco	se	ha	visto	privado	de	la	aparición	de	grandes	arquitectos,	en	los	años	anteriores	a	la	Guerra	Civil	se	produce,	igual	que	en	Cataluña,	una	mayor
concentración	de	arquitectos	adscritos	a	las	corrientes	de	innovación.	Prueba	del	espíritu	innovador	de	estos	vascos	es	la	celebración	de	una	conferencia	impartida	por	Walter	Gropius	durante	1930	en	los	salones	del	hotel	Carlton	de	Bilbao.	A	la	sombra	de	esta	iniciativa,	se	organizó	en	San	Sebastián	una	«Exposición	de	Arquitectura	y	Pintura
Modernas»	promovida	por	el	Ateneo	Guipuzcoano	en	la	sede	del	casino	donostiarra.	Ambos	eventos	actuaron	como	detonantes	para	que	meses	más	tarde	se	produjera	la	definitiva	fundación	del	G.	A.	T.	E.	P.	A.	C.	que	tuvo	su	sesión	inaugural	el	26	de	septiembre	de	1930	en	el	Gran	Hotel	de	Zaragoza.	Orgánicamente	se	dividió	en	tres	grupos,
formados	con	arquitectos	de	vinculación	relativa,	a	veces	temporal,	jóvenes	y	titulados	entre	1920	y	1930	a	los	que	se	van	vinculando	estudiantes	y	colaboradores	licenciados	con	posterioridad.	Esta	organización	se	convierte	rápidamente	en	la	sección	española	del	C.	I.	R.	P.	A.	C.267,	con	lo	que	su	trabazón	con	las	corrientes	europeas	quedaba
asegurada,	al	menos	teóricamente.	Una	de	estas	agrupaciones	se	corresponde	con	el	llamado	Grupo	Norte,	activo	en	San	Sebastián	y	Bilbao.	Dos	arquitectos	jugaron	el	papel	de	precursores:	José	Manuel	Aizpurua	Azketa	y	Joaquín	Labayen	Toledo.	Sin	embargo,	la	materialización			—203→			de	todas	estas	ideas	no	tuvo	un	desarrollo	pleno,	puesto	que
la	sublevación	del	18	de	julio	de	1936	cercenó	todo	este	movimiento	renovador	que	tan	interesantes	propuestas	abanderaba.	Como	es	por	todos	conocido,	la	Guerra	Civil	(1936-1939)	condicionó	de	manera	relevante	el	desarrollo	de	la	arquitectura	y,	así,	este	grupo	de	vanguardia	se	desmiembra	quedando	como	núcleo	más	activo	el	del	G.	A.	T.	C.	P.	A.
C.:	el	arquitecto	Torres	Clavé	fue	abanderado	de	un	grupo	que	no	dudó	en	tomar	parte	tanto	en	la	lucha	militar	como	en	la	política	con	la	creación	del	sindicato	de	arquitectos	coaligado	a	la	CNT.	El	resultado	de	la	Guerra	Civil	se	dejó	sentir	rápidamente	en	el	panorama	arquitectónico	nacional.	Pocos	meses	después	del	fin	de	la	misma,	se	inició	el
procedimiento	tendente	a	la	purga	de	aquellos	profesionales	que	se	habían	mostrado	afines	al	sector	republicano.	Entre	ellos	se	encontraban	algunos	arquitectos	vascos	que	unían	a	su	ideología	republicana	una	simpatía	hacia	tesis	nacionalistas.	El	proceso	de	depuración	se	inició	en	julio	de	1939	con	la	formación	de	una	Comisión	que	estableció
procedimientos	homogéneos	en	todo	el	territorio	nacional.	Esta	Comisión	se	reunió	bajo	la	presidencia	de	don	Francisco	Mora	Berenguer	los	días	20	y	21	de	julio268.	Posteriormente,	se	comunicó	a	los	arquitectos	las	reglas	de	aplicación	que	dicha	Comisión	había	acordado;	una	vez	notificadas	éstas,	se	procedió	a	remitir	a	todos	y	cada	uno	de	los
arquitectos	del	país	un	formulario	normalizado269,	con	el	fin	de	recabar	los	testimonios	de	los	interesados	y	en	su	caso	obtener	datos	que	pudiesen	utilizarse	en	un	postrero	proceso	sancionador.	Así,	incoada	la	depuración	según	las	circunstancias	relatadas	anteriormente,	ésta	se	hizo	pública	el	24	de	febrero	de	1940	(BOE	28	de	febrero),	con	lo	que
se	hace	oficial	e	imparable	el	proceso	depurador.	Como	no	podía	ser	de	otra	forma,	dos	años	más	tarde	-julio	de	1942-,	se	publicó	la	Orden	emitida	por	el	director	general	de	Arquitectura	en	la	que	se	recogían	las	sanciones	a	todos	aquellos	arquitectos	considerados	«culpables»	de	haber	colaborado	con	el	régimen	republicano.	Analizando	este
documento	se	puede	constatar	que	las	sanciones	son	de	diferente	grado,	desde	la	inhabilitación	perpetua	a	simples	amonestaciones.	Tras	esta	somera	pero	inevitable	contextualización,	nos	centraremos	ya	en	la	casuística	de	aquellos	arquitectos	vascos	que,	una	vez	estigmatizados	por	el	proceso	judicial,	se	vieron	en	la	obligación	de	exiliarse,	bien	de
forma	definitiva	o	temporalmente,	esperando	el	perdón	del	régimen	franquista	o	cuanto	menos	la	molificación	de	éste.	En	la	Orden	Sancionadora	aludida	anteriormente	se	hallan	los	siguientes	profesionales270;	Tomás	Bilbao	Hospitalet	y	Juan	de	Madariaga,	sancionados	con	la	suspensión	total	para	el	ejercicio	de	la	profesión	en	todo	el	territorio
nacional	y	sus	posesiones,	Arturo	Sáez	de	la	Calzada	-inhabilitación	perpetua	para	cargos	público	y	sanción	durante	cinco	años	para	trabajar	en	el	territorio	nacional-	y,	de	carácter	más	leve,	la	sanción	a	Secundino	Zuazo	con	la			—204→			inhabilitación	temporal	para	el	desempeño	de	cargos	públicos	y	contribución	de	segundo	grado	en	el	ejercicio	de
su	profesión.	En	primer	lugar,	me	referiré	a	la	personalidad	de	Secundino	Zuazo	Ugalde,	que,	si	bien	no	fue	exactamente	un	exiliado,	sí	sufrió	de	manera	directa	la	represión	franquista.	Nacido	en	Bilbao	en	el	año	1882	y	titulado	en	Madrid	en	el	año	1913,	falleció	en	la	capital	en	1970.	Sus	primeros	trabajos	los	realizó	a	la	sombra	de	otro	gran
profesional,	el	ilustre	arquitecto	gallego	Antonio	Palacios.	Su	primera	obra	reseñable	fue	un	hotel	en	El	Escorial	(1919),	donde	ya	se	puede	advertir	la	admiración	que	profesaba	a	Juan	de	Herrera	y	que	fue	una	constante	a	lo	largo	de	su	vida;	valga	como	ejemplo	que	su	discurso	de	ingreso	en	la	Academia	de	Bellas	Artes	de	San	Fernando	tuvo	como
tema	el	Monasterio	de	El	Escorial.	Como	se	ha	dicho	en	un	principio,	se	formó	a	la	sombra	de	Antonio	Palacios,	convirtiéndose	en	foco	de	atracción	de	jóvenes	arquitectos	como	Martín	Domínguez.	En	lo	que	se	refiere	a	su	adscripción	estilística,	comenzó	con	un	intento	de	configurar	un	estilo	nacional	teñido	de	pinceladas	historicistas	o	regionalismos
como	en	el	caso	del	Palacio	de	la	Música	de	Madrid	(1924-28),	pero	en	palabras	de	Ángel	Urrutia	Zuazo	acaba	haciéndose	con	un	estilo	caracterizado	por	un	clasicismo	académico	puesto	al	día,	por	una	disciplina	y	un	método	riguroso	paradójicamente	adecuado	a	la	realidad	compleja	de	su	tiempo,	a	la	función	y	materialidad	modernas,	a	la	higiene	y
al	confort	de	la	vivienda	racional,	a	la	indisolubilidad	urbanística	local271.	Entre	sus	materializaciones	más	notables	destacan	los	Nuevos	Ministerios	en	Madrid	(1932-37),	obra	por	otra	parte	denostada	por	su	creador	o	el	Edificio	de	Correos	y	Telégrafos	de	Bilbao	(1927).	La	preocupación	por	las	condiciones	de	vida	de	los	ciudadanos	son	una
constante	en	el	pensamiento	de	Zuazo	y	así	se	convierte	en	el	gran	urbanista	que	pudo	ser	y	no	fue,	ya	que	su	proyección	se	vio	seriamente	condicionada	por	su	adscripción	política.	En	esta	línea,	sus	proyectos	de	urbanización	son	constantes272;	sobresaliendo	sobre	el	resto	el	diseño	de	ampliación	urbanística	en	la	capital	de	España.	Fue
precisamente	la	realización	de	los	Nuevos	Ministerios,	y	por	consiguiente	su	relación	con	las	autoridades	de	la	II	República,	especialmente	con	Indalecio	Prieto,	la	que	le	obligó	a	su	corto	exilio	francés	(1936-39),	completado	con	un	destierro	interior	en	Canarias	(Las	Palmas	de	Gran	Canaria,	1940-43).	A	su	regreso	del	confinamiento	canario,	región	a
la	que	tomó	cariño	a	pesar	de	su	situación	y	a	la	que	regresaba	periódicamente,	su	posición	como	referencia	del	urbanismo	nacional	y	por	ende	sus	ansias	de	transformación	social	había	sido	ocupada	por	Pedro	Bidagor,	más	próximo	al	nuevo	régimen	y	favorecido	por	éste	en	la	consecución	de	sus			—205→			proyectos.	No	podemos	considerar	a	Zuazo
como	un	exiliado,	sino	más	bien	como	un	represaliado	de	la	incipiente	dictadura.	Zuazo	hubiese	sido	el	árbitro	de	toda	una	época,	porque	a	su	talento	y	crédito	indiscutibles	como	profesional	unía	una	vocación	de	dirigente	político	que	el	régimen	franquista	sajó	de	raíz,	reduciendo	al	mero	ejercicio	de	arquitecto	particular273	a	quien	estaba
ineludiblemente	destinado	a	la	res	publica.	En	su	retorno	a	la	Península	realizó	una	serie	de	interesantes	residencias	en	las	que	se	vislumbran	detalles	que	recuerdan	su	paso	por	el	archipiélago	canario;	de	esta	época	destaca	una	residencia	para	su	amigo	Epifanio	Ridruejo	en	los	alrededores	de	Soria	llamado	«Los	Royales».	Pero	salvo	estas
residencias	no	volvió	a	realizar	ninguna	construcción	interesante.	Los	edificios	en	altura	que	realizó	en	Cea	Bermúdez	no	dejan	de	ser	una	modesta	contribución	a	la	vivienda	de	renta	en	forma	de	torre.	Si	tuviéramos	que	erigir	un	personaje	como	figura	prototípica	de	este	exilio274,	éste	sería	el	donostiarra	Martín	Domínguez	Esteban,	nacido	en	1897
y	colaborador	en	un	primer	momento	de	los	arquitectos	Secundino	Zuazo,	Arillaga	y	Zabala.	Tras	estos	primeros	años	de	formación	empezó	a	colaborar	con	Carlos	Arniches;	fruto	de	esta	colaboración,	que	se	prolongó	desde	1924	hasta	1936,	nacieron	sus	mayores	éxitos	profesionales,	merecedores	algunos	de	ellos	de	prestigiosos	galardones.
Estilísticamente275,	Domínguez	encarna	la	transición	española	desde	un	estilo	que	podríamos	considerar	como	intemporal,	personalizado	en	Zuazo,	hacia	un	racionalismo	empírico.	La	obra	que	le	otorga	el	reconocimiento	nacional	e	internacional	es	el	Hipódromo	de	la	Zarzuela,	proyectada,	como	tantas	otras,	conjuntamente	con	Carlos	Arniches	y
Eduardo	Torroja	en	el	bienio	anterior	al	comienzo	de	la	Guerra	Civil.	Puede	considerarse	esta	obra,	especialmente	la	solución	de	las	tribunas,	como	una	verdadera	obra	maestra	de	la	arquitectura	y	como	tal	capaz	de	crear	fuertes	influencias	en	muchas	obras	posteriores.	Políticamente,	Domínguez	se	manifestó	con	llaneza	desde	las	páginas	del	diario
El	Sol,	del	que	fue	columnista	habitual	entre	los	años	1928	y	1931.	Esta	actividad	provocó	su	exilio,	fijando	su	residencia	en	Cuba.	En	su	segunda	etapa	creadora,	que	podríamos	nominar	como	etapa	cubana,	desarrolla	una	asombrosa	actividad	profesional,	bien	en	solitario,	bien	en	estrecha	colaboración	con	arquitectos	nativos	como	Colete,	Junco	y
Gastón,	Gómez-Sompera	y	Díaz.	Fruto	de	esta	relación	con	arquitectos	cubanos,	el	estilo	de	Domínguez,	sin	perder	su	esencia,	sufrió	una	notable	transformación,	adaptando	su	arquitectura	tanto	al	nuevo	medio	ambiental	como	a	la	sensibilidad	de	sus	nuevos	compañeros.	En	esta	etapa	cubana	cultivó	todo	tipo	de	construcciones,	desde	casas
particulares	a	teatros	pasando	por	hoteles,	balnearios,	naves	industriales	e	incluso	diseño	de	muebles	y			—206→			decorados	cinematográficos	de	una	enorme	calidad.	No	obstante,	su	labor	no	sólo	se	limitó	a	la	faceta	práctica,	sino	que	también	colaboró	entusiásticamente	en	revistas	y	diarios	teorizando	sobre	arquitectura	y	urbanismo.	Debido	a	la
ineluctable	brevedad	que	exige	una	reseña	como	la	que	nos	ocupa,	me	limitaré	a	hacer	una	breve	exégesis	de	aquellas	obras	que	a	mi	juicio	resultan	más	significativas.	La	valoración	que	de	Domínguez	se	tiene	en	las	elites	dirigentes	cubanas	se	manifiesta	tanto	en	la	adjudicación	de	obras	de	carácter	oficial,	como	el	edificio	del	Ministerio	de
Comunicaciones	o	el	edificio	Central	de	Correos	como	en	la	proyección	de	las	residencias	de	los	presidentes	Grau	y	Prío.	Sin	embargo,	una	personalidad	como	la	de	Martín	Domínguez	no	podía	permanecer	indiferente	ante	las	capas	más	desfavorecidas;	ello	le	llevó	a	construir	en	la	ciudad	de	Guanabacoa	el	Retiro	para	el	I.	N.	A.	V.	y	un	proyecto	de
viviendas	económicas	en	Coca.	Pero,	sin	lugar	a	dudas,	la	obra	cumbre	de	su	etapa	cubana,	en	colaboración	con	el	arquitecto	cubano	Ernesto	Gómez	Sompera,	es	el	Edificio	F.	O.	C.	S.	A.	en	La	Habana:	es	tal	la	importancia	de	este	edificio	que	aún	hoy	domina	el	paisaje	urbano	del	malecón	habanero.	Se	trata	de	un	impresionante	bloque	con	30	plantas
que	incluye	un	entramado	de	locales	comerciales,	oficinas,	restaurantes	e	incluso	un	teatro276.	Resultó	una	auténtica	innovación,	teniendo	en	cuenta	los	años	de	su	construcción	(1953-1956),	no	solamente	por	su	organización	espacial,	sino	porque	también	abrió	una	nueva	frontera	arquitectónica	con	un	inédito	sistema	de	enlaces	verticales	y
horizontales	e	incluso	con	una	organización	legislativa	económico-financiera277	de	la	propiedad	anterior	a	la	revolución	castrista278.	Finiquitó	Domínguez	su	etapa	cubana	con	un	ambicioso	proyecto	habitacional	para	El	Pontón	y	El	Edificio	Libertad	que	nuevamente	fue	galardonado	por	su	acierto	funcional	y	formal.	En	el	año	1960,	coincidiendo	con
el	triunfo	revolucionario,	abandonó	Cuba	para	instalarse	en	los	Estados	Unidos,	en	la	que	fue	su	última	etapa	creativa.	En	esta	etapa	norteamericana	trabajó	como	asociado	del	arquitecto	nativo	Cohen,	como	asesor	de	la	Fundación	Ford	y	para	la	Universidad	de	Chile.	Sin	perder	en	ningún	momento	su	capacidad	de	adaptación	a	los	nuevos	tiempos,
tal	como	demuestra	en	sus	últimas	creaciones,	si	por	algo	destacó	esta	postrera	etapa	fue	por	su	labor	didáctica	en	la	Escuela	de	Arquitectura	de	la	Universidad	de	Cornell	en	el	estado	de	Ithaca.	Es	precisamente	en	Norteamérica	donde	se	reconoció	antes	el	verdadero	valor	que	en	su	país	se	le	negó	por	la	situación	política.	Es	tal	su	prestigio	docente
que	se	organizaron	exposiciones	de	su	obra279	e	incluso	tras	su	fallecimiento	en	Nueva	York	(1970),	se	creó	un	galardón	con	su	nombre280.	Se	puede	considerar	a			—207→			Martín	Domínguez	como	el	arquitecto	vasco	exiliado	con	más	relevancia	dentro	de	su	profesión;	si	bien	es	verdad	que	no	destacó	por	su	actividad	política	antifranquista,	nunca
quiso	regresar	a	Madrid.	Sólo	meses	antes	de	su	muerte,	como	si	presintiera	su	final,	regresó	a	San	Sebastián	y	Barcelona	para	visitar	a	amigos	y	familiares.	Un	tercer	arquitecto	que	no	puede	obviarse	en	una	reseña	como	la	que	nos	ocupa	es	el	bilbaíno	nacido	en	1890	Tomás	Bilbao	Hospitalet,	graduado	en	1918	por	la	Escuela	de	Arquitectura	de
Madrid.	Sus	comienzos	arquitectónicos	estuvieron	presididos	por	cierto	regusto	historicista	junto	con	un	compromiso	vital	con	las	clases	más	desfavorecidas,	vinculando	este	compromiso	con	la	construcción	de	viviendas	obreras.	De	esta	forma,	se	convirtió	en	copresidente	del	jurado	de	la	Junta	de	Viviendas	Municipales	de	Bilbao	junto	con	Ricardo
Bastida,	promoviendo	obras	como	el	Grupo	de	Viviendas	de	Solokoetxe,	donde	consigue	aunar	los	criterios	internacionalistas	de	la	C.	I.	A.	M.	al	ámbito	vasco.	Se	propugna	una	vivienda	obrera	barata	que,	a	base	de	muros	de	carga	tradicionales	y	mediante	la	sobriedad	formal,	pueda	alcanzar	un	nivel	de	diseño	racional,	elegante,	dotado	de	proporción
y	carácter.	Al	mismo	tiempo,	Bilbao	no	olvidó	el	concepto	de	ciudad	jardín,	vivienda	destinada	a	la	clase	media,	pero	adaptada	al	medio	vasco	como	en	el	Grupo	de	Casas	Baratas	de	Zurbarán	(1926).	Sin	embargo	donde	mejor	podemos	advertir	la	labor	social	de	Tomás	Bilbao	es	en	el	campo	del	cooperativismo:	entre	sus	realizaciones	podemos
destacar	Cooperativa	«Empleados	de	Oficina»,	1924;	Cooperativa	«La	Mutual»,	1925;	Cooperativa	«Ara	Bella»,	1925;	Cooperativa	«Buena	Vista»,	1925	y	Cooperativa	«Obreros	Panaderos»,	1926.	Sin	embargo,	sus	obras	más	plausibles	desde	el	punto	de	vista	arquitectónico,	las	materializó	en	su	ciudad	natal,	Bilbao:	nos	referimos	al	bloque	de
viviendas	de	la	calle	Ripa	número	6,	un	edificio	prototípico	de	la	arquitectura	racionalista281,	de	la	que	Tomás	Bilbao	era	un	auténtico	maestro282,	no	adoptada	mecánicamente	sino	concebida	empapándose	de	la	idiosincrasia	del	lugar.	Utilizó	estos	mismos	fundamentos	en	un	edificio	del	centro	de	la	capital	bilbaína283,	pero	al	no	estar	ya
condicionado	por	el	solar,	se	desplegó	esplendoroso	con	la	utilización	de	ladrillo	a	cara	vista	que	dota	al	edificio	de	una	substancial	belleza.	De	ideología	nacionalista	y	leal	a	la	II	República,	se	sitúa	en	el	ala	más	izquierdista	del	nacionalismo,	constituida	en	partido	político	bajo	las	siglas	de	Acción	Nacionalista	Vasca.	No	tuvo	ningún	reparo	en	declarar
públicamente	sus	tendencias	políticas	siendo	miembro	activo	del	precitado	partido.	Con	el	comienzo	de	la	Guerra	Civil	y	teniendo	en	cuenta	su	formación	técnica,	entró	a	formar	parte	del	equipo	de	arquitectos	e	ingenieros	dedicados	a	erigir	el	popularmente	conocido	como	«Cinturón	de	Hierro»,	talabarte	defensivo	de	Bilbao.			—208→			Fue	tal	su
implicación	y	relevancia	política	que	llegó	a	ocupar	en	1938	el	cargo	de	ministro	sin	cartera	en	el	Gobierno	presidido	por	Negrín.	Con	el	final	de	la	Guerra	Civil	y	debido	a	su	posición	en	importantes	puestos	en	el	Gobierno	de	la	II	República	se	exilió	en	París.	Fue	precisamente	en	la	capital	gala	donde	le	sorprendió	el	estallido	de	la	II	Guerra	Mundial
y,	meses	más	tarde,	la	ocupación	alemana	de	Francia.	Alarmado	por	su	situación	personal,	teniendo	en	cuenta	las	amistosas	relaciones	del	régimen	franquista	con	Alemania,	decidió	abandonar	París	apresuradamente,	iniciando	un	penoso	viaje	en	compañía	de	su	familia,	a	pie,	con	destino	a	Burdeos,	ciudad	más	propicia	para	la	salida	de	Francia	por
vía	marítima.	Esta	huida	finalizó	cuando	fue	detenido	por	la	Gestapo;	tras	laboriosas	gestiones	fue	puesto	en	libertad,	lo	que	le	posibilitó	la	llegada	a	México,	lugar	donde	fijó	su	residencia	en	el	exilio.	Muy	pronto	reinició	su	actividad	profesional	centrada	en	la	construcción	de	pequeñas	residencias	particulares.	No	acometió	ninguna	gran	obra	si
exceptuamos,	por	sus	dimensiones,	una	gran	planta	conservera	en	la	localidad	de	Loma	Bonita.	Su	vida	en	el	exilio	fue	breve,	pues	murió	en	1954	mientras	trabajaba	en	su	estudio.	Por	último,	me	referiré	a	Arturo	Sáez	de	la	Calzada	Gorostiza,	más	que	por	su	actividad	arquitectónica,	de	una	gran	calidad,	por	la	intensa	labor	política	de	este	arquitecto
nacido	en	la	localidad	alavesa	de	Labraza	en	1907	aunque	leonés	de	adopción,	se	gradúa	en	la	Escuela	de	Arquitectura	de	Madrid	y	alojándose	durante	su	etapa	universitaria	en	la	Residencia	de	Estudiantes,	ocupada	ésta	por	la	elite	cultural	con	la	que	entró	en	contacto.	Desde	muy	pronto	comenzó	su	actividad	política	ocupando,	entre	otros,	cargos
como	el	de	vocal	en	la	Junta	Constructora	de	la	Ciudad	Universitaria,	como	representante	del	F.	U.	E.284	de	Madrid,	miembro	fundador	del	grupo	teatral	«La	Barraca»	junto	con	Federico	García	Lorca	o	presidente	de	la	U.	F.	E.	H.285	desde	1931	hasta	1932.	A	pesar	de	esta	febril	actividad,	no	abandonó	su	labor	arquitectónica	y,	así,	en	el	año	1935
consiguió	el	Concurso	Nacional	de	Arquitectura	por	un	proyecto	para	la	nueva	Facultad	de	Ciencias	de	la	Universidad	de	Oviedo,	proyecto	compartido	con	Díaz	Sarasola,	Ruiz	Olmos	y	Segarra.	Tras	la	Guerra	Civil	y	teniendo	en	cuenta	sus	antecedentes	políticos,	no	era	difícil	imaginarse	que	se	convirtiera	en	blanco	de	la	represión	franquista.	En	un
primer	momento	huyó	a	Francia	y,	tras	una	serie	de	periplos	por	diversas	ciudades,	consiguió	pasajes	con	destino	a	México	donde	arribó	en	junio	de	1939.	Respecto	a	su	labor	mejicana,	tras	unos	primeros	años	dedicados	a	la	enseñanza	de	dibujo	y	pequeños	encargos	de	carácter	subalterno,	participó	en	la	creación	de	la	empresa	Vías	y	Obras	S.	A.,
integrada	en	gran	parte	por	profesionales	(arquitectos	e	ingenieros)	españoles	exiliados	que	se	encargó	de	numerosas	obras	de	infraestructura	en	el	país	azteca.	Para	esta	empresa	proyectó	residencias	particulares,	apartamentos,	plantas	industriales	de	todo	tipo	e	incluso	residencias	diplomáticas	como	las	de	Suecia	y	Noruega.	A	pesar	de	su	exilio,	no
abandonó	su	actividad	política	y	se	convirtió	en	un	miembro	activo	de	la	lucha	antifranquista;	así,	en	la	década	de	los	cuarenta			—209→			preside	la	Asociación	de	Universitarios	Españoles,	para	años	más	tarde	formar	parte	del	Consejo	de	Defensa	de	la	República.	Compaginó	todas	estas	actividades	con	colaboraciones	en	la	revista	Las	Españas,	de
marcada	tendencia	antifranquista,	así	como	en	obras	relativas	al	estudio	de	los	exiliados	españoles286,	con	el	fin	de	combatir	a	la	dictadura	desde	la	distancia	pero	de	forma	infatigable.	Su	regreso	a	España	se	produjo	en	los	estertores	del	régimen,	concretamente	en	1974.	Es	indiscutible	que	uno	de	los	elementos	que	más	ha	influido	en	el	arte	y
especialmente	en	la	arquitectura	española	de	este	siglo	ha	sido	el	éxodo	que	emprendieron	numerosos	profesionales	al	finalizar	la	Guerra	Civil,	unos	por	incompatibilidad	con	el	régimen	y	otros	por	auténtico	temor	a	las	represalias.	El	País	Vasco	y	por	supuesto	sus	artistas	no	fueron	ajenos	a	esta	diáspora.	Bien	es	cierto	que	no	existía	lo	que
podríamos	denominar	como	una	«escuela	vasca»	ni	en	los	años	anteriores	ni	después	de	la	guerra,	pero	sí	existían	una	serie	de	arquitectos	conscientes	de	su	identidad	y	que	en	sus	inicios	habían	tenido	devaneos	con	el	llamado	regionalismo	vasco,	profusamente	cultivado	por	Smith.	Sin	embargo,	existen	una	serie	de	arquitectos	vascos	de	alta
cualificación	profesional	que,	sin	tener	una	conciencia	de	bloque,	sí	están	preocupados	por	el	estudio	de	nuevas	corrientes	arquitectónicas.	El	ideario	de	renovación	aunado	bajo	las	siglas	del	G.	A.	T.	E.	P.	A.	C.	se	deshace	tras	la	Guerra	Civil	y	muchos	de	los	arquitectos	partidarios	del	arte	de	vanguardia	desaparecen	o	se	separan	en	bandos
irreconciliables.	Del	estudio	de	la	biografía	de	los	arquitectos	vascos	en	el	exilio	que	se	ha	expuesto	en	esta	reseña,	podemos	concluir:	-	Primero:	no	existió	ninguna	conexión,	más	allá	de	las	puramente	humanas,	entre	los	arquitectos	vascos	exiliados	en	América	y	mucho	menos	la	idea	difundida	en	los	últimos	años,	más	por	sectores	políticos	que
científicos,	de	que	tras	la	Guerra	Civil	se	constituyó	un	núcleo	vasco	de	oposición	al	régimen	franquista,	aglutinado	en	torno	al	nacionalismo	vasco.	-	Segundo:	no	se	puede	demostrar	la	existencia	de	ninguna	organización	que	agrupe	a	estos	profesionales,	ni	políticamente	ni	como	corriente	artística,	en	contra	del	régimen	franquista.	Las	acciones	que
todos	ellos	llevaron	a	cabo	en	mayor	o	menor	medida	las	emprendieron	a	título	individual,	nunca	como	grupo.	-	Tercero:	la	mayoría	de	los	arquitectos	vascos	se	limitaron	a	sobrevivir	con	su	trabajo,	bien	de	forma	independiente	o	fundando	pequeñas	empresas	de	construcción,	proyectando	obras	que	a	mi	juicio	eran	concebidas	sin	la	categoría	artística
que	podía	esperarse	de	ellos	al	contemplar	sus	inicios.	No	aportan	nada	relevante	al	panorama	arquitectónico	de	los	países	de	acogida,	salvo	la	excepción	de	Martín	Domínguez.	-	Cuarto:	la	figura	de	Martín	Domínguez	descuella	sobre	las	demás.	Así,	se	convierte	en	el	personaje	capaz	de	introducir	el	racionalismo	en	Cuba	con	la	construcción	en	1947
del	Radio	Centro	de	La	Habana,	innova	constantemente	y	al	mismo	tiempo	se	dedica	a	teorizar	sobre	arquitectura,	impartiendo	clases	magistrales			—210→			en	la	Universidad	de	Cornell;	es	en	definitiva	el	arquitecto	vasco	más	importante	del	exilio.	Se	convierte	en	un	punto	de	referencia,	no	sólo	en	la	arquitectura	nacional	sino	también	internacional
y	una	figura	que	a	mi	juicio	reclama	un	profundo	estudio.	Es	ésta	una	pequeña	reseña	de	un	asunto	que,	sin	duda,	necesita	ser	estudiado	en	mayor	profundidad,	labor	que	no	descarto	afrontar	en	un	futuro	próximo.			—211→			Universidad	de	Salamanca	Asombra	que	en	la	producción	española	de	cine	de	ficción	el	exiliado	republicano	tenga	una
presencia	tan	escasa	como	personaje,	y	aún	más	que	no	haya	ninguna	película	de	largometraje	dedicada	al	exiliado	en	su	exilio.	Este	tipo	de	representaciones	sí	existen	en	el	cine	hecho	por	exiliados	durante	la	dictadura:	baste	pensar	en	los	guiones	de	Semprún	para	Resnais	y	Losey,	o	en	la	película	de	nacionalidad	mexicana	En	el	balcón	vacío.	Podría
esperarse	en	buena	lógica	que	durante	la	transición,	o	al	menos	posteriormente,	se	hubiera	intentado	recuperar	esta	otra	España,	que	se	realizaran	ficciones	de	reconstrucción	histórica	dedicadas	a	esta	cuestión.	Pero	fuera	del	documental	no	hay	apenas	nada.	Habrá	incluso	que	esperar	hasta	una	fecha	tan	tardía	como	1989,	con	El	mar	y	el	tiempo,



de	Fernando	Fernán	Gómez,	para	ver	una	película	completamente	dedicada	a	la	cuestión	del	retorno	de	un	exiliado,	una	parodia	ambientada	en	1968,	de	tono	amargo	y	desmitificador,	que	hay	que	enlazar	con	Mambrú	se	fue	a	la	guerra,	de	1986,	donde	tocaba	el	tema	de	los	topos	que	pasaron	la	dictadura	escondidos	en	el	interior	de	España.	Estas
películas	de	Fernán	Gómez	nos	pueden	hacer	comprender,	sin	embargo,	que	la	cuestión			—212→			del	exilio,	vista	desde	el	interior	de	España,	está	relacionada	siempre	con	un	problema	de	representación:	¿cómo	describir	una	España	incompleta,	negada	en	su	integridad,	incluso	dentro	de	una	normalidad	constitucional?,	¿cómo	sanar	esa	fractura?	El
exilio	de	los	republicanos	españoles	ha	sido,	hasta	hoy,	un	problema	vivo,	y	como	tal	se	presenta	en	las	ficciones.	Es	quizá	eso	mismo,	que	se	trata	de	una	herida,	lo	que	ha	provocado	la	escasez	de	personajes	exiliados	en	el	cine	de	ficción,	especialmente	de	los	intelectuales,	difícilmente	encuadrables	como	personaje,	por	otra	parte,	en	géneros
cinematográficos	comerciales.	Y	como	herida	viva,	el	resultado	es	que	siempre	que	aparece	esta	figura	esté	en	primer	plano	la	cuestión	del	regreso,	que	es	también	un	retorno	de	la	memoria.	La	figura	del	exiliado	en	el	largometraje	español	de	ficción	ha	estado	determinada	por	las	circunstancias	políticas	que	ha	atravesado	el	país.	Si	esto	es	lógico	y
se	manifiesta	también	en	la	literatura,	o	en	historia,	para	los	autores	cinematográficos	el	problema	es	aún	mayor,	ya	que,	al	tratarse	de	un	medio	de	comunicación	de	masas,	el	cine	ha	estado	sometido	al	control	de	los	estados	durante	la	mayor	parte	de	su	historia.	Pero	hay	que	tener	en	cuenta	además	las	condiciones	especiales	de	su	recepción.	Como
decía	recientemente	el	director	colombiano	Sergio	Cabrera	en	Salamanca,	mientras	que	un	libro	está	siempre	pronto	para	su	lectura	una	vez	publicado,	una	película	sólo	es	plástico	en	una	lata	mientras	no	se	proyecte:	y	para	ello	se	necesitan	distribuidores	y	salas.	De	modo	que	a	la	censura	política	habría	que	añadir	los	intereses	comerciales	que
puedan	redundar	a	su	favor	o	en	su	contra.	Además,	las	proyecciones	de	un	filme	en	concreto	han	estado	y	están,	en	buena	medida,	muy	limitadas	en	el	tiempo:	una	película	que	no	se	estrena	en	su	momento	está	condenada,	quizás,	a	no	estrenarse	nunca,	a	permanecer	como	plástico	muerto.	¿Cuáles	son	las	consecuencias	de	estos	condicionantes	en
relación	con	el	tema	que	nos	ocupa?	La	primera	y	más	obvia	es	la	que	se	deriva	de	la	censura.	Se	ha	considerado	durante	mucho	tiempo	como	más	peligroso	al	Cine	que	al	Teatro,	la	Literatura	o	la	Historia.	El	parangón	más	equilibrado	podría	establecerse,	quizás,	con	la	prensa.	Es	sabido	que	ya	durante	la	Guerra	Civil,	en	el	bando	nacionalista	se
crean	rápidamente	gabinetes	de	censura	para	la	cinematografía,	al	tiempo	que	se	toma	el	control	de	la	prensa	y	se	purgan	la	Escuela	y	la	Universidad.	La	segunda	consecuencia:	una	película	es,	por	su	propio	carácter	masivo,	pero	limitado	en	el	tiempo,	un	acontecimiento.	De	ahí	que	la	historia	de	cada	una	esté	muy	vinculada	al	momento	y	a	las
condiciones	de	su	estreno.	Centrándonos	ya	en	el	problema	de	la	figura	del	exiliado	español	republicano,	estos	factores	se	combinan	de	modo	que,	en	una	parte	importante	de	las	películas	de	ficción	que	tratan	o	al	menos	tocan	el	tema,	el	planteamiento	suele	estar	muy	vinculado	al	presente:	en	la	mayoría	de	los	filmes,	durante	la	dictadura	como	en
los	primeros	años	de	la	transición,	la	edad	y	las	posibilidades	de	acción	del	exiliado	en	la	ficción	coinciden	muchas	veces	con	las	que	podría	tener	en	el	momento	de	estreno	de	la	película.	Como	se	ha	tratado	durante	mucho	tiempo	de	un	problema	vivo,	que	afecta	a	personas	vivas,	es	interesante	comprobar	que,	en	cine,	incluso	cuando	hay
reconstrucciones	históricas,	éstas,	en	la	ficción,	se	desarrollan	en			—213→			muchas	ocasiones	hasta	llegar	prácticamente	al	momento	presente	y	se	construyen	en	torno	a	planteamientos	más	o	menos	verosímiles	alrededor	del	problema	más	o	menos	actual	del	retorno	del	exiliado.	La	verosimilitud	en	estos	relatos	está	comprometida	con	el	relato
histórico	dominante	o	en	construcción.	Durante	los	años	cuarenta	prácticamente	no	hay	exiliados	republicanos	en	pantalla.	Según	el	catálogo	de	largometrajes	de	ficción	de	Ángel	Luis	Hueso287,	sólo	encontraríamos,	ya	en	1948,	En	un	rincón	de	España,	dirigida	por	Jerónimo	Mihura,	sobre	un	argumento	de	Manuel	Tamayo,	Julio	Coll	y	Juan	Lladó.
Según	Román	Gubern288,	esta	película	abre	oficialmente	el	ciclo	cinematográfico	de	la	reconciliación.	Situada	en	el	momento	contemporáneo,	cuenta	la	llegada	de	un	grupo	de	náufragos	polacos	que	huyen	de	su	país	comunista	con	la	intención	de	llegar	a	Marsella	y	desde	allí	partir	hacia	América.	Entre	ellos	viaja	un	antiguo	oficial	de	la	marina
mercante	republicana.	Es	reconocido	por	su	antigua	novia,	que	va	a	casarse	con	otro.	Quisiera	quedarse,	pero	tiene	miedo.	Cuando	se	convence	de	que,	ya	que	no	hay	cargos	contra	él,	puede	permanecer	en	España	y	reanudar	su	carrera,	acepta	este	matrimonio	que	le	duele	y	reemprende	aquí	su	vida.	No	sólo	se	quedará	el	marino,	sino	también	los
prófugos,	alentados	por	la	hospitalidad	española.	Durante	la	década	siguiente,	el	exiliado	suele	aparecer	vinculado	al	comunismo,	a	las	actividades	subversivas	soviéticas	en	el	interior	de	España,	y	a	la	vida	trágica,	debida	ésta,	muchas	veces,	a	la	traición	de	los	compañeros	de	partido.	Estos	exiliados	son	seres	equivocados	y	engañados	que	reconocen
a	veces	su	error	en	circunstancias	límite,	y	por	lo	general	cuando	ya	es	demasiado	tarde.	En	Rostro	al	mar	(1951)	de	Carlos	Serrano	de	Osma,	un	exiliado	comunista	español	pasa	parte	de	su	vida	en	campos	de	concentración	soviéticos,	escapa	y	vuelve	a	España	brevemente,	sólo	para	ver	a	su	mujer	y	conocer	a	la	hija	que	dejó	en	el	momento	de	partir.
Dos	caminos	(1952),	de	Arturo	Ruiz	Castillo,	cuenta	la	historia	de	dos	amigos	que	se	separan	en	la	frontera	francesa	al	final	de	la	guerra:	uno	decide	quedarse,	a	pesar	de	haber	combatido	en	el	bando	republicano,	y	retoma	su	carrera	como	médico.	El	otro	sufrirá	los	campos	de	concentración	franceses,	se	verá	obligado	a	participar	en	la	resistencia,
perderá	a	su	mujer	en	un	bombardeo,	tendrá	que	infiltrarse	en	España	para	luchar	como	guerrillero	en	el	maquis	y	morirá	en	un	tiroteo	con	la	Guardia	Civil.	En	Lo	que	nunca	muere	(1954),	de	Julio	Salvador,	son	dos	hermanos	los	que	se	enfrentan:	uno	de	ellos,	tras	la	guerra,	ha	estado	en	Rusia	y	vuelve	a	España	como	infiltrado	subversivo.	Su	muerte
se	produce	por	la	traición	de	sus	propios	camaradas,	que	lo	asesinan.	En	Murió	hace	quince	años	(1954),	de	Rafael	Gil,	el	exiliado	es	también	un	infiltrado	comunista,	esta	vez	uno	de	aquellos	niños	evacuados	a	la	URSS.	Desde	una	óptica	amable,	habría	que	tener	en	cuenta	una	de	las	historias	de	Aeropuerto	(1953),	de	Luis	Lucia	-el	mismo	año,	por
otra	parte,	en	que	realiza	Jeromín,	a	mayor	gloria	de	Carlos	V-,	donde	un	exiliado	debe	hacer	una	involuntaria			—214→			escala	en	Madrid,	y	un	policía	de	aduanas,	que	por	supuesto	sabe	quién	es,	y	sabe	de	qué	pie	cojea,	le	pide	que	lleve	al	país	de	su	exilio	unos	regalos	para	el	hijo	de	un	pariente	que	«cojea»	(sic)	todavía	más	que	él:	aquí,	finalmente,
el	exiliado,	que	no	tiene	cuentas	pendientes	con	la	justicia,	decide	quedarse	por	propia	voluntad.	Como	vemos,	no	hay	todavía	rastro	de	intelectuales	exiliados	que	planteen	problemas:	habrá	que	esperar	unos	años.	Pero	cuando	el	intelectual	aparezca	estará	generalmente,	durante	varias	décadas,	representado	en	el	presente	más	actual.	Mientras	que
sí	ha	habido	reconstrucciones	históricas	para	el	exilio	vinculado	al	activismo,	durante	la	dictadura	y	en	etapas	posteriores,	por	ejemplo	al	maquis,	no	conozco	ninguna	reconstrucción	cuyo	referente	sea	exclusivamente	el	intelectual	exiliado	en	el	extranjero:	para	este	personaje	-hablando	de	ficciones	cinematográficas	de	largometraje-	sólo	ha	existido
hasta	tiempos	recientes	el	presente.	Voy	a	centrarme	ahora	en	dos	películas	realizadas	durante	la	dictadura	en	el	espacio	de	muy	pocos	años,	concretamente	cuatro,	de	1965	a	1969,	durante	el	florecimiento	de	cierta	literatura	de	ficción	sobre	la	Guerra	Civil	y	el	exilio,	para	ver	cómo	un	tema	tan	delicado	fue	tratado	en	el	cine	de	estos	años	desde	dos
perspectivas	muy	distintas.	Su	presencia	en	las	pantallas	españolas	se	debió	también	a	las	posibilidades	que	brindaron	dos	momentos	cercanos	pero	muy	diferentes,	de	acuerdo	con	las	vicisitudes	de	la	política	interior	y	las	personas	implicadas	en	ella.	Comenzaré	hablando	de	Nueve	cartas	a	Berta,	realizada	en	1965,	primer	largometraje	de	Basilio
Martín	Patino.	Se	trata	de	la	primera	ocasión	en	la	que	en	una	película	la	figura	del	exiliado	se	utiliza	para	expresar	el	desarraigo,	la	crisis	de	valores	y	el	deseo	de	transformación	por	parte	de	la	juventud	en	el	interior	de	España,	aunque,	aparentemente,	la	película	se	resuelva	con	un	retorno	a	la	normalidad.	El	argumento,	bien	conocido,	se	articula
sobre	las	cartas	que	un	joven	universitario	salmantino	escribe	a	Berta,	la	hija	de	un	exiliado	español,	famoso	especialista	en	Literatura	del	Siglo	de	Oro,	a	quien	conoció	en	Inglaterra	un	verano	durante	un	viaje	de	estudios.	El	recuerdo	de	lo	vivido	allí	choca	con	la	realidad	cotidiana	del	hogar	en	Salamanca,	la	universidad,	la	moral,	las	costumbres.
Pero,	además,	contribuye	a	poner	en	crisis	la	solidez	de	lo	conocido	anteriormente	por	el	joven	estudiante:	Es	como	si	no	me	valiera	nada	de	lo	que	me	han	enseñado,	como	si	tuviera	que	volver	a	aprenderlo	todo	de	nuevo...289	En	las	cartas	que	Lorenzo	escribe	a	Berta	se	mezcla	la	nostalgia	por	un	modo	de	vida	que	aquí	no	se	puede	llevar,	con	la
defensa	de	su	propia	identidad,	la	autobiografía,	el	aprendizaje,	enfrentándose	en	parte	con	la	visión	que	de	España	se	tiene	en	el	extranjero,	no	para	negarla,	sino	intentando	matizarla,	reescribirla.	El	protagonista,	por	una	parte,	no	quiere	vivir	en	una	España	del	acatamiento	y	la	humillación,	la	España	de	los	padres:			—215→			Hay	que	haber	vivido
siempre	con	él	para	conocerle...	A	mí	me	lo	perdona	todo,	menos	pensar.	Pensar	en	voz	alta,	se	entiende.	Sí,	no	te	rías...	Vive	obsesionado	con	eso	de	que	los	de	ahora	somos	unos	materialistas	y	unos	cobardes...	pero	son	cosas	que	hay	que	comprenderle.	Dice	que	no	quiere	saber	nada	de	nada	fuera	del	Banco,	que	por	eso	prefiere	escribir	sólo	de
deportes.	Pero	en	los	ratos	libres	lleva	una	de	esas	revistas	suyas	que	nadie	lee.	Es	una	forma	de	sentirse	importante...	Quería	que	yo	hubiera	estudiado	en	un	Colegio	Mayor	de	Madrid,	que	sacase	el	más	brillante	título	universitario.	Esto	es	lo	que	más	le	preocupa.	Y	tiene	que	consolarse	con	una	de	esas	pensiones	que	concede	el	Banco	a	los	hijos	de
los	empleados,	gracias	no	sólo	a	mis	notas,	que	tampoco	son	malas,	sino	a	lo	que	le	estima	el	director...290	Mi	madre	es	distinta,	pero	por	el	estilo.	Debió	ser	muy	guapa	y	alegre	de	joven.	A	mí	me	gustaría	que	la	quisieras	mucho	también.	Padece	de	los	nervios,	y	lo	más	terrible	es	el	temor	constante	de	que	se	intranquilice...	Yo	sólo	desearía	para	ti
que	fueses	un	poco	más	feliz	que	ella,	más	sincera,	como	menos	esclava,	más	independiente,	no	sé	cómo	decirte...	¡Más	libre!...291	Pero	no	acepta	tampoco	la	visión	del	padre	de	Berta,	por	demasiado	lejana,	por	anclada	en	el	pasado.	Hay	un	momento	clave	en	la	película:	aquel	en	el	que	Lorenzo	visita	Madrid	en	busca	de	la	casa	donde	vivió	el	padre
de	Berta:	Me	he	puesto	a	andar,	estúpidamente,	siempre	entre	desconocidos,	queriéndote	encontrar,	sin	más	dirección	conocida	que	la	de	esta	casa,	donde	tenías	derecho	a	haber	nacido	y	vivido	tú,	fijándome	en	todo	para	poder	decírtelo	luego...	[...]	Y	después	resulta	que	no	tengo	ganas	de	contarte	nada.	Me	basta	comprobar	que	esto	ha	existido	de
verdad,	perdóname	que	sea	tan	ingenuo,	tal	como	me	lo	describía	tu	padre,	aunque	no	se	vea	rastro	alguno	de	metralla,	ni	señal	de	que	nunca	la	haya	habido...	Pero	dile	a	tu	padre	que	esto	sigue,	no	obstante,	igual.	Que	por	aquí	no	pasan	ya	tranvías.	Que	su	piso	está	ocupado	por	unas	oficinas...292	Y	en	este	enfrentamiento	entre	dos	relatos
históricos	distintos,	dos	visiones	de	España	que	ya	no	le	valen,	surge	un	principio	de	conocimiento	superior,	de	maduración,	que	todavía	se	manifiesta	como	crisis:	...	Ahora	comprendo	quizá	algo	mejor	también	a	mi	padre.	Al	fin	y	al	cabo	tiene	bastantes	cosas	parecidas	al	tuyo,	tú	me	entiendes...	[...]	Y	me	doy	cuenta	de	que	conozco	muy	mal	lo	terrible
que	debió	ser	aquello	de	entonces...293			—216→			Lo	que	aparentemente	es	una	equiparación,	es	en	realidad	una	toma	de	distancia	y	una	exigencia	de	conocimiento	crítico.	Necesidad	de	verdadera	Historia.	Voy	a	detenerme	un	momento	sobre	este	punto,	porque	es	importante.	Si	durante	los	años	cincuenta	(sobre	todo	su	primera	mitad,	cuando
parecía	que	se	iba	hacia	una	mayor	apertura	-ilusión	que	quizás	habría	que	vincular	con	el	crecimiento	económico-),	las	películas	que	tocan	el	tema	parecen	contagiadas	por	un	anticomunismo	persuasivo,	donde	el	exiliado	suele	arrepentirse	antes	de	morir,	desaparecer	definitivamente,	o	en	el	mejor	de	los	casos	quedarse	porque	no	hay	cargos	contra
él,	el	recuerdo	de	la	guerra	y	del	exilio	durante	esta	etapa	siguiente,	ya	entrados	los	sesenta,	ofrece	algunas	películas	que	se	amparan	en	un	tono	conciliador	aparentemente	distinto,	que	parece	permitir	e	incluso	alentar	el	Estado,	aunque	en	el	fondo	pocas	cosas	cambien	realmente:	una	de	sus	constantes	parece	ser	precisamente	la	equiparación	de
los	muertos	como	víctimas	de	una	guerra	abstracta	-Tierra	de	todos	(1961),	de	Isasi	Isasmendi;	Diálogos	de	la	paz	(1965),	de	Jorge	Feliú	y	José	María	Font	Espina;	Posición	avanzada	(1965),	de	Pedro	Lazaga;	España	otra	vez	(1968),	de	Jaime	Camino-294.	Pero	la	realidad	es	que	el	único	discurso	sigue	siendo	el	de	los	vencedores,	y	que	no	hay
conciliación	sin	acatamiento.	Para	demostrar	la	fragilidad	de	esta	apariencia	de	conciliación,	podría	hablarse	de	la	militancia	franquista	y	antirrepublicana	de	películas	como	Morir	en	España	(1965),	de	Mariano	Ozores,	o	el	documental	Franco,	ese	hombre	(1965),	de	José	Luis	Sáenz	de	Heredia.	Con	escaso	disimulo	introduce	Bardem	un	exiliado	que
ha	estado	en	los	campos	de	concentración	franceses	y	en	la	resistencia	en	Nunca	pasa	nada	(1963),	que,	si	no	es	censurado,	es	porque,	paradójicamente,	puede	servir	como	continuación	del	discurso	oficialista	(a	pesar	de	que	las	circunstancias	y	el	tono	de	la	película	lleven	a	leerlo	en	el	sentido	contrario,	como	una	acusación	contra	una	Francia	que
sigue	haciendo	menos	de	lo	que	debería,	que	debe	recordar	su	culpabilidad,	sus	campos	de	concentración	para	españoles:	de	hecho,	la	protagonista	francesa,	con	la	que	este	personaje	habla	en	un	bar	durante	unos	segundos,	se	va	molesta).	En	Nueve	cartas	a	Berta,	no	hay	tal	equiparación.	No	hay	una	falsa	condena	de	la	guerra,	como	guerra	en
abstracto,	sino	una	crítica	de	los	relatos	impuestos.	Es	interesante	que	no	haya	en	la	película	una	narración	de	los	hechos	que	llevan	al	padre	de	Berta	al	exilio.	No	hay	una	condena	explícita	de	la	victoria	que	hizo	perder	a	Berta	el	mentado	derecho	de	nacer	y	vivir	en	su	casa:	está	implícita,	debe	sobreentenderse	a	partir	de	la	ironía	que	complementa
la	desazón	del	protagonista.	Y	es	que	el	exiliado	es	una	función	necesaria	para	comprender	el	malestar	presente:	en	la	película	de	Patino	se	vive	en	un	mundo	cerrado	y	falso,	entre	otras	cosas	porque	ha	habido	una	guerra	y	porque	aún	existe	el	exilio.	Conviene,	antes	de	ver	qué	retrato	se	hace	del	exiliado,	repasar	las	vicisitudes	de	la	película	en
censura,	y	señalar	entre	qué	acontecimientos	a	la	vez	cinematográficos	y	políticos	debemos	encuadrarla.			—217→			El	primero	sería	la	prohibición	en	1964	de	la	película	americana	Behold	a	pale	horse,	de	Fred	Zinneman,	sobre	la	muerte	violenta	de	un	republicano	exiliado	a	su	vuelta	a	España,	a	lo	que	se	añadió	el	bloqueo	por	parte	del	Estado	a	la
empresa	productora,	la	Columbia,	a	la	cual	se	impidió	distribuir	durante	varios	años	en	España.	El	segundo,	en	1966,	es	el	caso	de	La	guerra	ha	terminado,	coproducción	franco-sueca,	escrita	por	Jorge	Semprún	y	dirigida	por	Alain	Resnais	que,	presentada	como	película	de	nacionalidad	francesa	al	festival	de	Cannes,	tuvo	que	ser	retirada	del
concurso	a	instancias	del	Gobierno	español:	mostraba	la	vida	de	un	comunista	español	en	Francia,	el	activismo	político	organizado	en	España	en	relación	con	el	exilio,	los	viajes	a	nuestro	país,	el	peligro,	el	control	policial.	Pero	daba	cuenta	también	de	la	sensación	de	fracaso	del	protagonista,	de	la	excesiva	distancia	que	impide	ver	con	claridad,	del
abismo	que	separa	su	ideología	y	sus	métodos	de	las	generaciones	jóvenes	que	optan	por	el	terrorismo.	Esta	película	no	se	estrenó	en	España	hasta	1977,	cuando	se	permitió	exclusivamente	en	salas	de	arte	y	ensayo,	y	subtitulada295.	Habría	que	recordar	aquí,	desde	el	lado	oficialista,	la	ayuda	económica	concedida	para	la	producción	de	Franco,	ese
hombre,	de	José	Luis	Sáenz	de	Heredia,	concebida	como	uno	más	de	los	actos	que	debían	conmemorar	los	así	llamados	XXV	años	de	paz,	para	ver	cómo	una	película	sobre	el	exilio	lo	es	también	siempre	sobre	la	Guerra	Civil	y	la	dictadura,	y	cualquier	deslizamiento	puede	resultar	peligroso.	El	guión	de	Basilio	Martín	Patino	para	Nueve	cartas	a	Berta
contenía	una	ironía	más	fácilmente	visible,	quizá	más	punzante	que	la	película,	pero	en	la	función	de	la	figura	del	exiliado	y	del	exilio	no	hay	demasiados	cambios	importantes.	Nueve	cartas	a	Berta	gozó,	sin	embargo,	de	todas	las	ayudas	oficiales,	y	ha	pasado	a	la	historia	del	Nuevo	Cine	Español	como	la	primera	película	a	la	que	se	le	concedió	el
Interés	Especial,	categoría	creada	por	José	María	García	Escudero,	nombrado	por	Fraga	Iribarne,	para	favorecer	el	surgimiento	de	un	cine	que	no	encontraba	cauces,	debido	tanto	a	políticas	excesivamente	conservadoras,	cuando	no	a	prácticas	corruptas	de	subvención,	por	una	parte,	como	a	las	limitaciones	del	mercado,	por	otra.	Ya	rodada,	no	sufrió
demasiado	con	la	censura,	al	menos	si	la	comparamos	con	otras.	La	Comisión	de	Apreciación,	reunida	el	17	de	diciembre	de	1965296,	dictamina	que	hay	que	suprimir	varias	cosas:	-	Un	víctor	del	Generalísimo.	Evidentemente,	en	una	película	que	plantea	problemas,	hay	que	dejar	fuera	al	Jefe	del	Estado.	-	La	película	se	organiza	en	capítulos,	cada	uno
de	ellos	con	un	título	presentado	en	un	rótulo.	De	estos	rótulos	hay	que	eliminar	o	sustituir	tres,	los	que	dicen:	«La	guerra»,	«La	postguerra»	y	«Los	aires	de	la	paz».	Hay	que	separar	la	angustia			—218→			del	protagonista,	de	la	guerra.	No	se	puede	permitir	que	ésta	sea	o	parezca	ser	causa	de	nada.	En	este	sentido,	fue	censurado	en	el	guión	algo	que
ya	no	aparece	en	la	película:	las	referencias	que	hace	otro	viejo	profesor	exiliado	en	su	conferencia	de	Salamanca	a	la	«cruzada	sangrienta»,	a	«la	misma	posición	sangrienta,	radicalmente	exclusivista»	que	la	reflexión	que	ha	hecho	moverse	el	pensamiento	de	nuestra	historia	moderna	en	términos	de	«España	y	anti-España».	En	la	película,	el	discurso
queda	absolutamente	cercenado,	y	sólo	puede	escucharse	un	final	neutro	sobre	el	Humanismo.	-	Tuvo	bastantes	problemas	la	secuencia	en	la	que	el	padre	de	Lorenzo	asiste	a	una	concentración	de	ex	alféreces	provisionales,	rodada	por	Patino	aprovechando	una	concentración	real	en	Salamanca.	Sólo	tras	la	gestión	de	la	productora	con	la	Hermandad
de	Alféreces,	que	consideró	que	«no	hay	demérito	ni	de	la	figura	del	alférez,	ni	de	la	Hermandad»,	se	permitió	mantenerla.	-	La	frase	«parece	un	mono	amaestrado»,	referida	al	padre	de	Lorenzo,	en	una	conversación	de	éste	con	un	amigo,	criticando	sus	conceptos	de	fidelidad,	buenos	principios,	su	modo	de	aguantar,	«medio	esclavo	en	el	banco»,	sus
artículos...	Cita	Gubern297	el	juicio	de	García	Escudero	sobre	Muerte	de	un	ciclista	y	Nueve	cartas	a	Berta,	donde	considera	que	en	ambas	hay	«respeto	por	la	frustración	de	la	generación	anterior:	la	mía».	A	pesar	de	todo,	la	censura	no	tolera	este	exabrupto	agresivo.	-	Hay	que	suprimir	también	la	frase:	«siempre	habrá	injusticias,	amoralidades»,
hacia	el	final	de	la	película,	quizá	porque	en	España	no	puede	haberlas,	ya	que	se	halla	en	una	situación	política	y	social	perfecta.	A	pesar,	entonces,	de	las	suavizaciones	que	impone	la	censura,	la	película	mantiene	su	capacidad	de	producir	interrogantes:	¿qué	es	vivir	en	España?,	¿a	qué	achacar	el	desasosiego	presente?,	¿cómo	reescribir,	para	vivir,
la	Historia?	En	este	sentido,	la	figura	del	exiliado	-en	este	caso	el	intelectual-,	como	reconoce	Gubern,	se	contrapone	a	la	del	padre:	«Son	dos	personajes	que,	aunque	fueron	antagonistas	políticos	en	una	guerra	no	mencionada	(no	mencionada,	como	hemos	visto,	por	exigencias	de	censura),	viven	ambos	anclados	ahora	en	el	confortable	refugio	del
pasado»298.	Quizá	parte	de	ese	malestar	consista	sin	embargo	en	que	la	guerra,	de	hecho,	no	ha	terminado.	Que	se	vive	aún	inmerso	en	ella.	No	voy	a	describir	todos	los	momentos	en	que	el	exiliado	es	considerado	en	función	de	esta	idea:	sólo	recordaré	las	sospechas	y	pesquisas	del	padre	al	encontrar	una	dedicatoria	de	Carballeira,	el	padre	de
Berta,	en	un	libro	de	Lorenzo,	con	los	versos	de	Machado	-«Españolito	que	vienes...»-,	las	acusaciones	subsiguientes	al	hijo	de	creer	más	en	lo	que	se	le	cuenta	fuera	que	en	lo	que	vive	en	casa,	las	alusiones	de	la	madre	al	«mal	del	espíritu»	cogido	en	el	extranjero,	la	posición	a	la	defensiva	del	profesor	universitario	cuando	se	menciona	una	obra	de
Carballeira	sobre	el	Siglo	de	Oro,	recordando	que	también	había	publicado	algo	sobre	la	poesía	española	en	el	exilio.			—219→			La	técnica	de	Patino	es	compleja.	Se	trata	de	forzar	a	pensar,	entre	otras	cosas	sobre	la	Historia,	a	partir	de	imágenes	especulares,	que	no	se	reducen	a	simples	oposiciones299.	La	España	vista	desde	fuera	y	la	vista	desde
dentro	no	se	oponen	realmente,	porque	existen	otras	Españas	(la	desconocida,	arcaica,	cultura	rural),	y	existe	aún	el	deseo	de	otra	(moderna,	libre,	por	hacer),	que	guarda	una	relación	sólo	tangencial	con	aquéllas.	Por	eso,	el	resumen	de	su	película	enviado	a	la	Comisión	de	Apreciación	es	escueto:	hace	referencia	al	abismo	generacional,	pero
especifica	que	la	investigación	formal	es	demasiado	importante	como	para	permitir	una	sinopsis	de	cuatro	folios.	Un	trabajo	que	en	Nueve	cartas	a	Berta,	aparte	de	otras	muchas	cosas	que	habría	que	analizar,	lleva	a	mirar	el	pasado	a	través	del	presente,	a	exigirle	al	presente	su	cuota	de	pasado,	en	busca,	sobre	todo	de	la	vida	consciente.	La	película,
que	se	presentó	en	el	Festival	de	San	Sebastián	en	1966,	no	se	estrenó	hasta	1967.	Dos	años	después,	en	1969,	García	Escudero	ha	caído;	ha	desaparecido	la	Dirección	General	de	Cinematografía,	Fraga	es	sustituido	al	frente	del	Ministerio	de	Información	y	Turismo,	y	se	puede	dar	por	finalizada	la	aventura	de	un	Nuevo	Cine	Español	apoyado	por	el
Estado.	No	desaparecen,	sin	embargo,	las	ayudas	y	subvenciones.	Ni,	por	supuesto,	otros	mecanismos	de	control	bien	conocidos.	El	régimen	parece	blindarse.	Frente	a	las	esperanzas	de	transición	y	liberalización	progresiva	ante	la	Ley	Orgánica	del	Estado,	la	de	libertad	religiosa,	la	ley	de	prensa,	llega	pronto	la	realidad	de	un	endurecimiento
represivo:	condena	a	doce	años	de	cárcel	a	Miguel	Sánchez	Mazas	Ferlosio	por	injurias	al	Jefe	del	Estado	y	propaganda	ilegal	en	dos	artículos	publicados	en	Francia,	en	enero	de	1967;	apertura	de	sumario	contra	la	revista	Destino	por	publicar	una	carta	sobre	la	apertura	de	curso	en	la	Universidad	de	Barcelona,	el	mismo	mes,	también	en	enero,
entrada	de	la	policía	armada	en	el	campus	de	Madrid;	suspensión	en	Vizcaya	de	los	artículos	del	Fuero	de	los	Españoles	que	hacen	referencia	a	la	inviolabilidad	del	domicilio,	de	residencia	y	límite	de	72	horas	para	la	detención	sin	procesamiento,	en	abril;	privación	de	cátedra	y	expediente	penal	contra	Agustín	García	Calvo,	en	mayo,	y	en	julio
separación	definitiva	de	sus	cátedras	para	Enrique	Tierno	Galván	y	José	Luis	López	Aranguren;	durante	el	mismo	mes	detención	y	proceso	de	Fernando	Arrabal;	más	adelante,	proceso	contra	el	escritor	Alfonso	C.	Comín	por	un	artículo	publicado	en	Francia,	en	la	revista	Témoignage	Chrétien,	procesamiento	contra	el	director	de	la	revista	Destino	por
un	artículo	sobre	el	catalán.	Podría	seguir.	El	caso	es	que	se	suprimen	también,	en	noviembre	de	1967,	cinco	secretarías,	y	treinta	y	cuatro	direcciones	generales,	entre	ellas	la	de	Cinematografía300.	La	supresión	de	las	direcciones	generales	tiene,	oficialmente,	carácter	económico,	aunque	hay	que	entender	que	se	trata	también	de	una
reorganización	ministerial			—220→			en	relación	con	tendencias	y	grupos	de	poder	en	el	interior	del	régimen.	El	caso	es	que,	en	lo	que	atañe	a	la	Dirección	General	de	Cinematografía,	se	hallaba	en	cierto	modo	condenada:	los	resultados	económicos	del	Nuevo	Cine	Español	dejaban	bastante	que	desear,	ya	que	no	todas	las	películas	realizadas	tuvieron
el	éxito	de	Nueve	cartas	a	Berta,	e	incluso	éste	puede	considerarse	como	relativo.	Por	otro	lado,	las	exigencias	de	apertura	por	parte	de	los	jóvenes	cineastas,	que	continúan	reclamando,	entre	otras	cosas,	la	abolición	de	la	censura,	superan	los	deseos	y	las	previsiones	de	García	Escudero.	La	caída	de	Fraga	y	de	García	Escudero,	viene	seguida	por	el
nombramiento	de	Robles	Piquer	en	la	nueva	Dirección	General	de	Cultura	Popular	y	Espectáculos.	En	estas	circunstancias,	se	produce	el	acontecimiento	de	El	otro	árbol	de	Guernica.	Curiosamente,	frente	a	la	actualidad	de	Nueve	cartas	a	Berta,	nos	encontramos	ahora	con	una	reconstrucción	histórica	sobre	la	evacuación	de	niños	en	el	País	Vasco
durante	la	Guerra	Civil.	La	novela,	escrita	por	Luis	de	Castresana,	ganó	el	Premio	Nacional	de	Literatura	en	1967.	El	libro,	que	era	una	narración	testimonial	(aunque	escrita	en	tercera	persona,	es	en	su	mayor	parte	autobiográfico),	estaba	basado	en	la	experiencia	de	Castresana	como	uno	de	estos	niños	vascos	expatriados,	y	se	convirtió	en	un
inesperado	éxito	editorial.	No	es	la	única	novela	española	que	tiene	relación	con	la	guerra	o	el	exilio	-en	muy	pocos	años	se	publican	Señas	de	identidad,	Un	millón	de	muertos,	Tres	días	de	julio,	Las	últimas	banderas-,	pero	sí	es	la	que	tuvo	más	impacto	popular	en	su	momento.	Carlos	Luis	Álvarez	se	refiere	al	éxito	de	las	novelas	testimoniales	treinta
años	después	de	los	acontecimientos	que	narran,	como	evidencia	del	profundo	retraso	cultural	español:	A	través	de	un	proceso	social	en	el	que	hubiera	imperado	la	normalidad,	el	trance	del	testimonio	hubiera	sido	ya	superado...	Son,	por	tanto,	las	circunstancias	las	que	hacen	que	el	testimonio	llegue	tarde,	y	las	que	obligan	a	escritores	como
Castresana	a	ser	fieles	al	proceso	tardío301.	En	todo	caso,	la	importancia	social	de	este	tipo	de	testimonios	no	puede	pasarse	por	alto:	la	novela	de	Castresana	se	convirtió	en	un	punto	de	referencia	primordial	para	aquellos	niños	expatriados	que,	en	muchos	casos,	vivieron	en	España	a	su	regreso	un	auténtico	y	doloroso	exilio	interior,	y	fue	uno	de	los
puntos	de	apoyo	que	permitió	las	reuniones,	tras	décadas	de	aislamiento	mutuo,	individual,	que	desembocaron	en	la	creación	de	la	Asociación	de	Niños	Evacuados	del	37,	en	1986.	Entre	los	rastros	de	la	influencia	ejercida	por	la	obra	de	Castresana	tenemos	que	señalar	la	aparición	de	una	primera	consciencia	de	grupo,	la	más	importante,	aunque
finalmente	no	determinó	la	constitución	de	un	grupo	como	tal302.			—221→			En	un	plano	formal,	su	novela	ejerció	una	gran	influencia	en	los	momentos	iniciales	de	la	constitución	de	la	Asociación	de	Niños	Evacuados	del	37	en	1986,	como	veremos	más	adelante,	por	ser	el	único	referente	común	reconocido	por	todos303.	La	novela	tuvo	importancia	en
otro	sentido:	Castresana	con	esta	novela	había	encontrado	el	camino	de	una	cierta	rehabilitación	de	este	grupo	ante	la	sociedad	española	y	sus	autoridades,	al	plantear	las	evacuaciones	infantiles	como	algo	trágico,	y	al	resaltar,	por	encima	de	todo,	el	deseo	constante	de	retornar	a	su	casa,	a	la	vez	que,	a	lo	largo	de	la	obra,	mostraba	un	sentimiento
patriótico	muy	elevado,	referido	en	la	novela	a	Vizcaya	y	asimilable	a	España	en	su	conjunto304.	Esta	posibilidad	de	asimilación	del	«sentimiento	patriótico»	fue	decisiva	en	la	decisión	de	llevar	la	novela	a	la	pantalla.	La	producción	corrió	a	cargo	de	Pedro	Masó,	la	dirección	fue	de	Pedro	Lazaga,	y	el	guión	de	Florentino	Soria	y	del	propio	Masó.	Ahora
bien,	la	idea	primera	no	salió	de	ninguno	de	los	miembros	de	este	grupo,	sino	de	Carlos	Robles	Piquer,	quien	había	estado	presente	en	el	jurado	que	otorgó	el	Premio	Nacional	de	Literatura	a	Castresana.	Robles	Piquer	era	ahora,	en	1968,	tras	la	supresión	de	la	Dirección	General	de	Cinematografía	y	la	caída	de	García	Escudero,	desde	la	Dirección
General	de	Cultura	Popular	y	Espectáculos,	uno	de	los	máximos	responsables	políticos	en	materia	de	cinematografía.	Robles	Piquer	habló	con	Florentino	Soria305,	a	quien	encargó,	primero	un	informe	sobre	el	libro,	y	posteriormente	que	contactara	con	un	productor	solvente.	A	Masó	le	interesó	el	proyecto,	y	Soria	se	puso	a	elaborar	un	primer	guión,
que	gustó	mucho	a	Castresana,	pues	parecía	«como	escrito	con	pluma	de	ave»306.	Pero	Masó,	a	pesar	de	contar	con	la	ayuda,	en	la	medida	de	lo	posible,	de	la	dirección	general,	no	quiere	arriesgar	tampoco	en	lo	comercial	-y	quizás	tampoco	en	lo	político-,	y	elabora	con	el	propio	Soria	otro	guión,	que	es	el	que	se	presentará	a	censura.	Es	interesante
conocer	la	lectura	que	se	ha	hecho	de	la	novela	desde	la	dirección	general	a	la	hora	de	valorar	su	posible	repercusión	política	en	el	caso	de	llevarla	al	cine	de	modo	adecuado.	En	este	sentido,	no	tiene	desperdicio	la	nota	informativa	que	se	redacta	en	Cultura	Popular	y	Espectáculos	para	apoyarla.	Como	puede	verse	en	el	Apéndice307,	el	tema	de	la
película,	es	decir	el	problema	de	la	evacuación	y	del	exilio	como	algo	trágico,	visto	a	través	de	los	ojos	de	un	niño,	con	las	alusiones	concretas	que	hace	en	la	novela	Castresana	a	la	guerra,			—222→			queda	desvirtuado	en	un	proyecto	planteado	desde	los	entresijos	del	poder	como	de	posible	eficacia	política	en	lo	que	toca	a	la	«integración	de
españoles	de	diversas	regiones».	Estamos	en	un	momento	delicado	en	el	que	al	régimen	se	le	presenta,	aparte	de	las	distintas	oposiciones	internas	de	liberales,	monárquicos	juanistas,	falangistas,	a	la	oposición	tradicional	de	izquierdas,	a	la	oposición	en	el	exilio,	además,	el	problema	del	resurgir	de	los	nacionalismos	vasco	y	catalán.	Es	importante
pensar	que,	tratándose	de	una	iniciativa	surgida	en	el	seno	de	esta	dirección	general,	sólo	en	un	segundo	plano,	y	como	última	opción,	se	plantee,	a	fin	de	que	el	proyecto	salga	adelante,	la	conveniencia	de	convocar	un	concurso,	evidentemente	amañado,	en	conmemoración	de	los	«Treinta	años	de	paz».	Hubiera	sido	contradictorio	que	en	el	momento,
por	lo	demás,	a	estas	alturas	ya	increíble,	de	la	supuesta	política	de	conciliación	que	pudo	permitir	la	salida	de	Nueve	cartas	a	Berta,	se	echara	mano	de	un	instrumento	como	el	de	esta	conmemoración.	Complementando	-quizás	no	hubiera	un	planteamiento	tan	maquiavélico	como	pueda	parecer-,	las	medidas	represivas	llevadas	a	cabo	por	otros
organismos,	la	dirección	general	opta	de	nuevo	por	la	persuasión,	echando	mano	de	la	«inocencia	infantil».	En	el	planteamiento	oficial,	de	todos	modos,	la	cuestión	de	la	memoria	de	la	guerra	y	la	conciliación	con	la	España	del	exilio	está	a	todas	luces	ausente,	y	esto	es	evidente,	tanto	en	el	segundo	guión,	como	en	la	película.	Ello	es	una	de	las	causas
del	enfado	de	Luis	de	Castresana,	que	responderá,	con	tono	mesurado,	pocos	años	más	tarde	en	su	libro	La	verdad	sobre	«El	otro	árbol	de	Guernica».	De	todos	modos,	a	Castresana	ya	no	le	había	gustado	que	se	rechazara	el	primer	guión,	y	protestó	en	privado,	según	Florentino	Soria,	pero	al	final	tuvo	que	plegarse.	Como	cuenta	Soria	a	Emilio	García
Fernández,	las	iniciativas	superiores	podían	chocar	con	los	intereses	particulares,	corporativos,	e	incluso	ideológicos,	de	los	censores.	De	hecho,	la	película	pasó	una	primera	comisión	cuyo	dictamen	no	cumplía	todos	los	requisitos	de	Pedro	Masó.	Sólo	se	le	concedieron	en	aquel	momento	el	anticipo	del	50%	del	coste	comprobado,	la	autorización	para
todos	los	públicos,	y	la	valoración	doble	a	efectos	de	cuota	de	pantalla.	Consta	en	el	Archivo	Central	del	Ministerio	de	Cultura	un	documento	que	demuestra	que	se	hizo	una	segunda	convocatoria	de	la	Comisión	de	Apreciación,	con	la	intervención	explícita	de	Robles	Piquer	para	que	se	le	concedieran	a	la	película	todos	los	máximos	beneficios,	lo	que
finalmente	se	consiguió,	es	decir:	1.º	Un	anticipo	equivalente	al	50%	del	coste	comprobado,	que	asciende	a	cinco	millones	de	pesetas,	con	cargo	al	Fondo	de	Protección	al	Cine	Nacional.	2.ª	Valoración	doble	a	efectos	de	protección	económica.	3.º	Valoración	doble	a	efectos	de	concesión	de	autorizaciones	de	doblaje.	4.º	Valoración	doble	a	efectos	de
cuota	de	pantalla.	La	iniciativa	de	la	Subdirección	no	se	quedaba	sólo	en	el	apoyo	incondicional	a	la	realización	de	la	película.	Robles	Piquer,	tras	el	éxito	de	la	novela,	y	en	vistas	de	la	posibilidad	de	su	realización	cinematográfica,	se	puso	en	contacto	con	Arnold	Schmitt,	director	del	Círculo	de	Lectores.	Con,	quizá,	menos	riesgos	de	mercado			—223→
		debido	a	su	medio	millón	de	suscriptores,	el	Círculo	podía	darle	a	la	novela	la	máxima	difusión.	La	idea	era	realizar	un	lanzamiento	simultáneo	de	la	película	(en	un	país	que	era	entonces	el	segundo	mercado	de	Europa	en	número	de	butacas,	como	la	dirección	general	sabe	bien308)	y	de	una	nueva	edición	del	libro	para	llegar,	con	el	mínimo	esfuerzo
publicitario,	pero	sobre	todo	de	intervención	directa	por	parte	del	Estado,	a	un	mayor	número	de	espectadores	y	lectores.	Interesa	que	parezca	un	movimiento	espontáneo.	El	Círculo	preparó	rápidamente	una	tirada	para	enero	de	1970,	como	edición	recomendada,	de	entre	ciento	ochenta	y	doscientos	mil	ejemplares,	a	noventa	y	ocho	pesetas.	El
resultado,	sin	embargo,	fue	que	la	película,	a	pesar	de	la	excelencia	de	las	críticas	que	recibió	en	la	prensa	diaria309,	tanto	en	su	estreno	en	Bilbao,	como	después	en	Madrid,	no	consiguió	alcanzar	un	número	importante	de	espectadores.	Es	muy	interesante	la	constatación	que	hace	Jesús	Alonso	Carballés	de	que,	si	bien	muchos	de	aquellos	niños
exiliados	vascos	tenían	la	novela	en	sus	bibliotecas,	pocos	habían	visto	la	película,	o	leído	La	verdad	sobre	«El	otro	árbol	de	Guernica»,	también	de	Castresana.	La	película	no	tuvo	poder	de	convocatoria	ni	siquiera	entre	quienes	podían	estar	más	interesados:	según	Jesús	Alonso	Carballés,	muchos	de	los	antiguos	niños	evacuados	tenían	el	libro	en	sus
bibliotecas,	pero	no	habían	visto	la	película	ni	oído	hablar	sobre	el	libro	La	verdad	sobre	«El	otro	árbol	de	Guernica»310.	Es	también	curioso	que	fuera	aplaudida,	desde	la	crítica,	por	no	haber	abusado	de	las	posibilidades	que	el	argumento	ofrecía	para	explotar	lo	sentimental.	Efectivamente,	Masó	y	Lazaga	decidieron	tomar	una	-falsa-	distancia	que
se	manifiesta	en	una	excesiva	fragmentación	de	las	secuencias,	en	la	rapidez	de	los	movimientos	de	cámara	y	en	el	uso	del	zoom,	como	quien	adopta	una	mirada	desapasionada	y	casi	fríamente	descriptiva	sobre	los	hechos,	utilizando	sin	embargo	la	voz	de	las	madres	cuando	los	niños	reciben	las	cartas	para	acentuar	emotivamente	el	estado	ajeno	del
pueblo	a	una	guerra	que	parece	hecha	a	sus	espaldas.	Desde	el	punto	de	vista	que	se	refiere	al	problema	del	exilio,	la	película	realiza	una	serie	de	transformaciones	con	respecto	a	la	novela.	Aparte	de	las	sospechosas	supresiones	de	toda	referencia	al	estallido	de	la	II	Guerra	Mundial	justo	cuando	termina	la	nuestra	-omitiendo	la	evidencia	de	la
relación	entre	ambas-,	habría	que	hablar	de	que	se	ha	eliminado	la	figura	del	tío	republicano	enfermo	y,	en	general,	todos	los	diálogos	en	los	que	los	combatientes	republicanos	aparecen	tratados	con	dignidad;	han	desaparecido	de	la	acción	las	peleas	de	los	niños	españoles	en	Bélgica	por	razones	de	origen	(de	las	que	es	desencadenante	la	camiseta
del	Atlhetic	de	Bilbao,	aunque	en	el	libro	se	resuelvan	finalmente	en	unidad),	y	se	ha	suprimido	la	cuestión	de	la	imposibilidad	del	regreso	de	don	Segundo,	el	maestro	que	se	encargó	de	esta	expedición.	Por	otro	lado,	durante	las	escenas	que	transcurren	en	Bilbao,	al	comienzo,	no	hay	ni	siquiera	un	signo	que	permita	identificar	al	Gobierno	vasco	ni	a
ninguna	organización	republicana,	como	la	UHP,	de	la	que	se	habla	en	la	novela.	La	imagen	del	exterior	del	ayuntamiento	de	Bilbao	que	puede	verse,	muestra	las			—224→			astas	sin	bandera,	como	si	no	hubiese	gobierno	o	signos	de	identidad	de	ningún	tipo:	en	el	interior,	sólo	las	enfermeras	de	la	Cruz	Roja	Internacional	llevan	distintivos.	La	única
concesión	a	lo	vasco,	viene	de	la	presencia	de	un	txistulari.	Por	otro	lado,	las	imágenes	documentales	de	la	guerra	que	se	intercalan	son	destacadamente	neutras,	mientras	que	no	lo	son	tanto	las	de	la	victoria.	Así	las	cosas,	el	rótulo	con	el	que	se	inicia	la	película:	Ésta	es	una	historia	verídica,	un	episodio	vivido	por	un	grupo	de	españoles	que	fueron
evacuados	al	extranjero	durante	la	guerra	de	1936.	Esta	película	va	dirigida	a	todos	los	españoles.	A	los	mayores	y	a	los	pequeños,	a	los	que	lucharon	en	un	bando	y	en	otro,	a	los	que	han	echado	raíces	en	la	tierra	que	les	vio	nacer	y	a	los	que	viven	lejos	de	la	patria,	parece	retrotraernos	a	aquella	serie	de	filmes	de	unos	años	antes,	cuando	el	discurso
sobre	la	guerra	no	podía	ser	otro	que	el	de	los	vencedores	y,	quizá	incluso,	hasta	la	misma	batalla	informativa311	de	tiempos	de	la	guerra,	cuando	en	el	documental	Franco	en	Salamanca,	por	ejemplo,	se	ve	decir	a	Carmen,	la	hija	de	Franco:	«Pido	a	Dios	que	todos	los	niños	del	mundo	no	conozcan	los	sufrimientos	y	tristezas	que	tienen	los	niños	que
aún	están	en	poder	de	los	enemigos	de	mi	patria,	a	los	que	yo	les	envío	un	beso	fraternal.	Y...	¡Viva	España!»312.	De	hecho,	con	respecto	a	la	novela,	el	carácter	antiespañol	de	ciertos	personajes	belgas	está	tan	acentuado	para	hacer	verosímiles	unas	reacciones	del	niño	protagonista	que	no	estaban	precisamente	provocadas	en	la	novela	por	un
sentimiento	patriótico	exclusivista,	abstracto	o	ideológico,	sino	por	razones	más	complejas,	que	la	embajada	belga,	en	1972,	exigió	revisar	una	copia	antes	de	la	distribución	de	la	película	en	su	país,	pues	habían	oído	que	contenía	ciertas	alusiones	impropias	contra	este	Estado.	Como	decía	antes,	la	película	no	conoció	el	éxito	esperado.	La	campaña	de
persuasión	no	es	que	sea	sólo	un	fracaso,	sino	que	se	ve	superada	por	las	circunstancias	políticas.	Efectivamente,	las	transformaciones	en	el	seno	de	la	sociedad	española	son	muy	rápidas.	Los	últimos	años	del	franquismo	ven	crecer	el	número	de	películas	que	de	un	modo	u	otro	se	refieren	a	la	liberación	sexual.	En	algunos	casos,	ésta	podría	ser
incluida	en	un	contexto	de	lucha	política.	Sin	embargo,	el	público	de	masas	parecía	más	interesado	en	el	«destape»	que	en	cuestiones	ideológicas,	y	así	este	fenómeno,	tratado	desde	subgéneros	supuestamente	cómicos,	se	convierte	en	un	arma	política	paradójicamente	conservadora	que	funciona	como	una	válvula	de	escape.			—225→			En	este	orden
de	problemas,	habría	que	abordar	El	amor	del	capitán	Brando	(1974),	donde	la	figura	del	exiliado	que	regresa	de	Holanda	resulta	un	apoyo	único	y	necesario	para	una	maestra	que	quiere	incluir	la	educación	sexual	en	la	enseñanza,	no	tanto	como	apoyo	eficaz	en	su	empeño,	sino	a	la	hora	de	constituir	un	efímero	núcleo	social	que	se	opone	al	exterior
como	una	extraña	familia	ficticia:	él	es	a	la	vez	una	especie	de	padre	y	un	antagonista	amoroso	para	el	alumno	que	se	ha	enamorado	de	la	maestra.	El	cine	de	autor	de	finales	de	la	dictadura	parece	optar	por	una	vía	en	muchas	ocasiones	simbólica	o	metafórica,	para	plantear	discursos	que	puedan	superar	la	censura.	Pero	quizá	no	sólo	con	esa
finalidad:	en	un	mundo	que	cambia	a	pesar	de	todo,	los	instrumentos	ideológicos	que	se	poseen	pueden	no	resultar	suficientes,	y	es	necesario	ponerlos	a	prueba,	contaminarlos,	investigar	en	las	ficciones.	Así	surge	El	espíritu	de	la	colmena	(1973),	de	Víctor	Erice,	que	necesitaría	ella	sola	un	análisis	aparte,	por	tratarse	de	una	obra	muy	compleja.	De
todas	formas,	la	menciono	porque	se	trata	de	la	única	reconstrucción	histórica	en	un	largometraje	de	ficción	que	conozco,	anterior	a	la	muerte	de	Franco,	en	la	que	aparece	la	figura	del	intelectual	exiliado	en	un	papel	protagonista.	Claro,	que	en	este	caso	se	trata	de	un	exilio	interior,	problema	conceptual	ya	planteado	en	este	congreso,	cuyo
protagonista	es	el	silencio,	y	que	se	abre	a	territorios	que	exceden	el	problema	político	concreto	que	se	trata	aquí.	Continuando	con	la	idea	básica	que	abría	mi	contribución,	es	decir,	que	la	figura	del	exiliado	ha	sido	utilizada	en	el	cine	de	largometraje	español	de	ficción	en	función	de	unas	necesidades	concretas	y	localizables	en	el	tiempo,	que	pocas
veces	tienen	en	cuenta	a	las	personas	reales,	y	en	concreto	a	los	intelectuales	en	el	exilio,	quisiera	hacer	un	colofón	que	abriera	otra	discusión.	Decía	al	principio	que	normalmente	la	edad	y	la	capacidad	de	acción	del	exiliado,	intelectual	o	no,	coinciden	con	la	que	podría	tener	en	el	momento	de	estreno	de	la	película.	Los	años	ochenta	se	abren	con
Volver	a	empezar,	de	José	Luis	Garci	que,	ganadora	de	un	Oscar,	inaugura	una	serie	de	regresos	y	muertes.	En	este	caso,	en	el	período	de	una	reconciliación	más	verosímil,	el	escritor	exiliado	es	objeto	del	reconocimiento	de	Su	Majestad,	y	a	pesar	de	su	enfermedad	incurable	puede	intentar	la	recuperación	de	los	años	perdidos.	Más	adelante,	frente
el	desencanto	de	una	transición	incompleta,	o	al	menos	por	la	desilusión	ante	lo	que	después	ha	pasado	a	llamarse	la	«clase	política»,	el	intelectual	exiliado	ya	está	muerto,	y	deja	sus	legados:	un	archivo	en	el	caso	de	Los	paraísos	perdidos	(1986),	de	Basilio	Martín	Patino:	tomarlo	a	su	cargo	es	demasiado	caro	para	las	autoridades	locales,	que
prefieren	ponerle	una	placa	de	reconocimiento	en	alguna	calle,	mientras	que	el	viejo	luchador	amigo,	aún	vivo,	está	encerrado	en	un	asilo	-exiliado	en	el	pasado-	al	lado	de	las	murallas	abulenses.	En	Después	del	sueño	(1989)	de	Camus,	el	exiliado	muere	durante	la	película,	dejando	un	cuadro	de	Picasso,	que	al	valor	testimonial	ve	sumado	el
económico,	lo	que	permite	jugar	con	el	género	del	«thriller»	por	un	lado,	y	hablar,	por	otro,	de	la	pérdida	de	valores	y	de	la	corrupción.	No	sabemos	qué	nos	deparará	el	futuro	del	cine	español	en	relación	con	la	figura	del	exiliado.	Como	decía	al	principio,	últimamente,	Fernando	Fernán	Gómez	ha	ofrecido,	en	El	mar	y	el	tiempo	(1989),	un	retrato
sarcástico	de	la	España	del	sesenta	y	ocho,	que	redunda	en	los	efectos	de	la	distancia,	pero	desmitificando	la			—226→			posguerra	y	el	exilio,	levantando	las	miserias	del	pasado	más	lejano	y	del	más	reciente.	Y	un	exiliado	más	reciente,	Manuel	Cussó	Ferrer,	ha	tomado	el	episodio	de	la	detención	y	suicidio	de	Walter	Benjamin	en	Port	Bou	para
realizar,	en	1991,	La	última	frontera.	Quizá	sigamos	necesitando	de	los	exiliados	para	construir,	también	con	ficciones,	el	relato	histórico	donde	reconozcamos	nuestras	necesidades	de	cara	al	presente,	al	pasado	y	al	futuro.	En	este	sentido,	habría	que	hablar	del	sentimiento	de	exilio	de	muchos	intelectuales,	y	de	artistas.	De	la	última	pobreza	de
Celaya.	Habría	que	hablar	de	los	inmigrantes	que	llegan	y	ponen	nuestra	identidad	contra	las	cuerdas.	Aquí,	el	cine	italiano	y	el	francés	están	comenzando	a	aceptar	el	envite	con	responsabilidad,	el	español,	con	sus	límites,	todavía	en	ocasiones	contadas.	Ministerio	de	Información	y	Turismo.	Dirección	General	de	Cultura	Popular	y	Espectáculos.
Madrid,	a	12	de	febrero	de	1969.	NOTA	INFORMATIVA	SOBRE	POSIBLE	REALIZACIÓN	CINEMATOGRÁFICA	DE	LA	NOVELA	«EL	OTRO	ÁRBOL	DE	GUERNICA».	Luis	de	Castresana	escribió	la	novela	«El	otro	árbol	de	Guernica»,	Premio	Nacional	de	Literatura	del	pasado	año	cuyo	argumento	se	centra	en	los	niños	vascos	que	durante	la	Guerra	Civil
fueron	evacuados	al	extranjero.	La	citada	novela	contiene	valores	muy	positivos	que	sería	de	transcendente	interés	llevar	al	cine,	buscando	así	una	mayor	difusión	del	espíritu	de	la	obra	y	de	su	eficacia	política,	particularmente	en	cuanto	se	refiere	a	la	integración	de	españoles	de	diferentes	regiones.	A	este	fin	y	como	actuación	previa	se	provocó	por
esta	Dirección	General	una	adaptación	cinematográfica	de	dicha	obra,	adaptación	que	previos	contactos	con	el	autor	de	la	novela	ha	llevado	a	cabo	Florentino	Soria.	Simultáneamente	al	trabajo	de	adaptación,	el	Sr.	Soria	estableció	contactos	con	D.	Pedro	Masó,	uno	de	los	productores	más	acreditados	y	el	que	en	la	actualidad	tiene	un	mayor	volumen
de	producción.	Aunque	este	productor	se	muestra	muy	interesado	en	la	realización	de	la	película,	estima	sin	embargo,	que	ofrece	para	él	ciertos	riesgos,	ya	que	no	está	apoyada	en	su	fórmula	habitual	de	comedia	agradable	e	intrascendente	con	intérpretes	y	sobre	temas	populares.	Por	ello	y	dadas	las	características	del	proyecto	el	Sr.	Masó	solicita
que	la	Administración	se	comprometa	previamente	a	conceder	en	su	día	a	la	película	los	máximos	beneficios	en	cuanto	a	protección	y	cuota	de	pantalla,	asegurando	él	por	su	parte	que	la	película	se	filmaría	con	todas	las	garantías	técnicas	y	artísticas.	Para	atender	a	este	proyecto	se	puede	hacer	uso	del	artículo	36	de	la	Orden	de	19	de	agosto	de
1964,	en	la	cual	se	establece	que	el	Ministro	de	Información	y			—227→			Turismo,	cuando	se	trate	de	proyectos	de	trascendencia	nacional,	puede	elevar	los	beneficios	del	aval	y	anticipo	establecidos	en	dicha	Orden.	Para	esto	en	el	supuesto	de	que	la	fórmula	fuese	aceptada,	sería	preceptivo	solicitar	informe	previo	al	Consejo	Superior	de	Cine	y	al
Sindicato	Nacional	del	Espectáculo.	Ha	de	señalarse	que	hasta	ahora	no	se	ha	hecho	uso	de	las	facultades	que	otorga	el	citado	artículo	36.	No	obstante	los	beneficios	que	puedan	concederse	en	virtud	del	mencionado	artículo	no	alcanzan	a	la	totalidad	de	las	pretensiones	del	Sr.	Masó,	ya	que	éste,	además	de	aquello	recaba	la	concesión	de	los	máximos
beneficios	de	protección	y	cuota	de	pantalla.	En	relación	con	esta	petición,	no	existe	fundamento	legal	alguno	en	que	pueda	basarse	la	previa	concesión	de	dichos	beneficios,	no	obstante	lo	cual	es	evidente	que	la	Dirección	General	podría	contraer	un	compromiso	moral	habida	cuenta	de	la	trascendencia	nacional	del	proyecto.	De	no	considerarse
pertinente	el	procedimiento	anterior	otra	fórmula	que	podría	utilizarse	sería	convocar	un	concurso	de	proyectos	para	películas	de	estas	características.	Podría	invocarse	la	oportunidad	de	los	30	años	de	paz	y	proponer	como	tema	de	la	película	que	exaltara	la	unidad,	integración	y	concordia	entre	todos	los	españoles,	condiciones	que	se	reúnen	en	la
novela	y	en	la	adaptación	cinematográfica	a	que	nos	referimos.	Existe	un	antecedente	similar	en	el	Concurso	que	se	convocó	en	el	año	1964	sobre	películas	de	la	Cruzada	con	la	concesión	de	los	máximos	beneficios	entonces	atribuibles.	Con	una	fórmula	o	con	otra	se	podría	llevar	con	toda	seguridad	a	feliz	término	una	iniciativa	de	carácter	político
surgida	de	la	Dirección	General.			—[228]→					—229→			Javier	Rodríguez	González	Universidad	de	Léon	El	trabajo	que	aquí	presento	nace	con	el	objetivo	de	enmarcar	el	contexto	histórico	en	el	que	transcurrió	la	vida	del	pintor	José	Vela	Zanetti	hasta	su	exilio	en	el	año	1939.	El	pintor	nace	en	Milagros	(Burgos)	en	1913,	pero	ese	mismo	año	su	familia
se	traslada	a	León,	donde	transcurre	la	primera	parte	de	su	vida.	Los	principios	liberales	de	su	padre,	Nicostrato	Vela	Esteban,	tienen	gran	influencia	en	el	pintor;	así	será	gracias	a	él	por	lo	que	Vela	Zanetti	entra	desde	muy	temprano	en	los	círculos	culturales	de	la	Institución	Libre	de	Enseñanza.	Una	vez	terminados	sus	estudios	de	bachillerato,
Nicostrato	le	apoya	en	su	vocación	hacia	la	pintura	y	le	pone	en	contacto	con	su	amigo	Manuel	Bartolomé	Cossío,	quien	le	hace	interesarse	por	la	pintura	mural.	Cossío	era	presidente	de	la	Fundación	Sierra-Pambley	desde	1917;	esta	fundación	encarna	el	espíritu	de	la	Institución	Libre	de	Enseñanza	en	León.	En	1930,	con	tan	sólo	17	años,	se	traslada
a	Madrid	donde	asiste	a	tertulias	y	entra	en	contacto	con	los	intelectuales	del	momento.	Un	año	más	tarde,	participa	en	su	primera	exposición	colectiva	en	la	Diputación	de	León;	ya	en	1932	realizará	una	exposición	individual	en	la	misma	institución.	En	este	año	pinta	sus	primeros	murales	al	fresco	en	el	Bodegón	de	León	(«Los	Miserables»)	y	en	la
Casa	del	Pueblo.	Las	dos	obras	serán	destruidas	durante	la	Guerra	Civil.			—230→			El	año	1933	será	una	fecha	decisiva	en	su	vida	como	pintor,	ya	que	consigue	una	beca	de	la	Diputación	de	León	para	estudiar	en	Florencia.	Su	actividad	en	los	ambientes	culturales	republicanos	es	constante;	colaborando	con	la	Fundación	Sierra-Pambley	donde	su
padre	era	también	profesor,	allí	pintó	los	pabellones	de	las	colonias	escolares	y	dio	clase	en	la	escuela	del	Monte	de	San	Isidro.	También	estuvo	muy	ligado	a	la	Inspección	de	Enseñanza	en	la	provincia	impartiendo	clases	de	pintura;	además	pintó	las	Cantinas	Escolares	de	la	calle	Pablo	Flórez	e	ilustró	una	cartilla	del	inspector	Fidel	Blanco	Castilla,
que	incluía	poemas	de	Alberti.	Entró	en	contacto	con	los	inspectores	Rafael	Álvarez	y	González	Linacero,	ambos	autores	de	obras	pedagógicas	y	de	creación;	Álvarez	dirigía	además	el	Boletín	de	la	Inspección	que	incluía	regularmente	poemas	de	Alberti,	Lorca	o	Valle-Inclán.	El	Ateneo	Obrero	tenía	como	director	a	Hipólito	Romero	Flores,	Premio
Nacional	de	Literatura	y	publicaba	desde	1934	la	Revista	del	Ateneo	Obrero	Leonés	de	la	que	Vela	era	dibujante,	comentarista	de	cine	y	ocasionalmente	editorialista.	Sus	textos	reflejan	un	joven	comprometido	con	la	difícil	situación	de	la	República,	militante	contra	el	fascismo.	De	su	relación	con	el	ambiente	literario	conocemos	sus	contactos	con	el
ya	citado	Manuel	Bartolomé	Cossío,	con	Valle-Inclán	durante	su	estancia	en	Florencia	y	con	Ortega	y	Gasset,	con	el	que	hizo	una	campaña	electoral	en	León	en	1932.	En	la	provincia	contó	entre	sus	amigos	de	juventud	con	Victoriano	Crémer	y	Luis	Sáenz	de	la	Calzada,	que	le	recibirán	al	volver	del	exilio;	otra	amistad	fue	la	de	Jesús	Cantalapiedra
Bares,	entonces	autor	de	zarzuelas,	al	que	más	tarde	le	costó	una	denuncia	por	colaboración	con	los	«rojos»	el	hecho	de	salvar	del	pillaje	el	estudio	de	Vela	en	la	plaza	de	Don	Gutierre;	citar	también	entre	sus	amistades	al	pintor	y	colaborador	de	prensa	Modesto	Sánchez	Cadenas.	Perteneció	a	los	Amigos	de	la	Unión	Soviética,	al	igual	que	su	padre,	el
poeta	Francisco	Pérez	Herrero	y	el	inspector	Salvador	Ferrer;	Lorca	y	Valle-Inclán	lo	eran	en	Madrid.	Vela	Zanetti	es	pues	una	persona	que	se	inscribe	dentro	del	ambiente	cultural	republicano	de	la	época.	La	Guerra	Civil	y	el	exilio	Debido	a	la	escasa	documentación	que	se	ha	podido	encontrar,	los	datos	sobre	su	participación	en	la	guerra	con	el
bando	republicano	no	son	abundantes,	pero	sí	lo	suficientemente	relevantes.	Desde	los	primeros	momentos	se	encuentra	en	Madrid,	residiendo	en	la	calle	Abascal	número	32,	ático.	El	1	de	octubre	de	1936,	con	23	años,	se	enrola	en	El	Batallón	de	Hierro,	dentro	de	la	Brigada	Motorizada	de	Ametralladoras;	su	número	de	orden	es	el	892.	Aparece	con
la	profesión	de	pintor,	afiliado	a	la	UGT	y	tiene	como	Destino	Especial:	Cultura313.			—231→			Su	actividad	en	este	destino	debe	de	ser	significativa	a	juzgar	por	el	acta	de	la	reunión	celebrada	por	la	comisión	investigadora	del	Batallón	Motorizado	de	Ametralladoras,	el	día	24	de	diciembre	de	1936.	En	esta	reunión	Vela	Zanetti	es	nombrado	presidente
de	la	mesa:	«El	camarada	Rodríguez	manifiesta	que	los	responsables	de	los	diferentes	servicios	deben	facilitar	una	nota	del	personal	que	tienen	a	sus	órdenes,	y	trabajo	que	realiza,	con	objeto	de	ver	si	la	labor	realizada	por	cada	dependencia	responde	al	personal	que	la	ejecuta...	Vela	propone	que	se	le	deje	a	él	la	parte	interior	del	cuartel	porque	está
bien	enterado	de	la	vida	del	mismo	y	por	motivos	del	puesto	que	ocupa...	A	continuación	se	procede	a	la	constitución	de	varias	comisiones:	-	Comisión	para	llevar	a	cabo	una	investigación	en	los	servicios	que	este	Batallón	tiene	instalados	en	Albacete	y	Valencia:	Mariano	Galán	Rodríguez,	Samuel	Muñoz	Bolonio	y	Rafael	Bello	Martínez.	-	Comisión	para
llevar	a	cabo	la	investigación	y	control	de	todos	los	motoristas	de	este	cuartel	que	realizan	servicios	en	los	diferentes	frentes	de	Madrid	y	de	la	región	Centro:	Emiliano	Pascual.	-	Comisión	para	llevar	a	cabo	la	investigación	y	control	de	los	Parques,	Garajes	y	personal	de	los	mismos:	José	Rodríguez	González.	-	Comisión	para	llevar	a	cabo	una
investigación	en	todos	los	servicios	y	departamentos	interiores	de	este	cuartel:	Fernando	Díaz	de	Rivera,	Saturnino	Sánchez	López	y	Vela	Zanetti.	...	A	propuesta	del	camarada	Granell	se	acuerda	la	impresión	de	una	hoja	notificando	a	todos	los	milicianos	la	constitución	de	esta	Comisión	y	sus	deseos	de	servir	lealmente	a	la	Causa.	Es	encargado	de	la
redacción	de	este	documento	el	camarada	Vela.	...	Por	último	se	acuerda	extender	unas	autorizaciones	individuales...:	...	El	camarada	José	Vela	Zanetti,	n.º	892,	perteneciente	a	este	Batallón	está	revestido	de	la	máxima	autoridad	para	llevar	a	cabo	una	investigación	en	todos	los	servicios	y	departamentos	interiores	de	este	cuartel».	(Firma	el
Comandante-Jefe	Gustavo	Durán)314.	Vela	causa	baja	en	esta	brigada	el	24	de	julio	de	1937	por	ir	destinado	a	la	División	Durán.	En	un	documento	sin	fecha,	Vela	Zanetti	aparece	como	secretario	general	y	político	de	la	Juventud	Socialista	Unificada-Célula	del	Cuartel	del	Batallón	Motorizado	de	Ametralladoras,	plaza	de	Chamberí,	número	7.
Madrid315.	También	Vela	fue	uno	de	los	muchos	combatientes	que	hicieron	trabajo	de	propaganda	y	divulgación	en	revistas	del	frente,	como	Trinchera	y	otras	varias	que			—232→			dirigió	hasta	llegar	a	Barcelona	en	1939,	camino	ya	del	exilio.	De	hecho	estuvo	al	mando	del	Servicio	de	Recuperación	y	Conservación	de	Bienes	Culturales.	Una	vez
terminada	la	guerra,	para	las	nuevas	autoridades	provinciales	el	haber	sido	amigo	de	Vela	Zanetti	era	motivo	suficiente	para	ser	conceptuado	negativamente.	Así	se	manifiesta	en	un	informe	que	la	Jefatura	Provincial	de	León	de	FET	y	de	las	JONS	remite	a	la	Secretaría	General	del	Movimiento	sobre	el	personal	del	periódico	Proa	por	si	se	«estima	que
es	de	urgente	necesidad	el	poner	remedio	al	estado	de	anarquía	y	de	anti-falangismo	en	el	que	se	encuentra	nuestro	periódico,	dando	lugar	a	constantes	críticas».	En	el	informe	particular	sobre	Jesús	Cantalapiedra	Bares,	según	datos	de	la	Delegación	Provincial	de	Información	e	Investigación	de	FET	y	de	las	JONS,	se	dice	lo	siguiente:	«...	Su
conceptuación	policial	es	mala,	según	informes	de	Orden	Público	y	comisaría,	donde	consta	como	íntimo	amigo	de	José	Vela	Zanety,	peligroso	extremista	y	dibujante	rojo	que	fue	Comisario	Político	de	la	Columna	de	Hierro	de	la	Zona	Roja	en	Madrid»316.	A	pesar	de	que	estos	datos	no	son	muy	numerosos,	lo	que	sí	se	puede	constatar	es	una
participación	activa	e	importante	de	Vela	dentro	de	diferentes	órganos	del	bando	republicano.	Al	finalizar	la	guerra	en	1939,	el	exilio	le	lleva	a	un	campo	de	refugiados	en	Francia,	Vela	Zanetti	tiene	26	años.	Allí,	ante	la	perspectiva	del	comienzo	de	la	II	Guerra	Mundial,	toma	la	decisión	de	exiliarse	a	la	República	Dominicana.	Este	país,	bajo	el
régimen	dictatorial	de	Trujillo,	había	hecho	pública	una	invitación	para	acoger	exiliados	con	la	intención	de	contar	con	mano	de	obra.	Vela	Zanetti	no	tenía	dinero	para	el	pasaje	pero	Narciso	Félix	Gimbernat,	cónsul	en	Burdeos	de	la	República	Dominicana,	le	dio	el	dinero.	Llegó	a	Santo	Domingo,	entonces	Ciudad	Trujillo,	en	el	«Flandre»	un
transatlántico	francés.	En	esos	momentos	es	un	pintor	en	formación,	pero	ese	mismo	año	ya	está	exponiendo	en	el	Ateneo	Dominicano	la	obra	realizada	en	el	campo	de	refugiados.	Los	sublevados	de	julio	de	1936	ejercieron	una	fuerte	represión;	en	León	esta	violencia	se	manifestó	de	manera	importante,	puesto	que	casi	toda	la	provincia	fue	dominada
desde	el	primer	momento	por	los	rebeldes.	Si	analizamos	la	naturaleza	de	esta	represión	nos	encontramos	con	un	terror	organizado,	que	se	irá	convirtiendo	poco	a	poco	en	una	forma	de	acción	política.	Aunque	no	debemos	de	obviar	que	las	causas	de	algunos	asesinatos	hayan	sido	cuestiones	de	carácter	económico,	profesionales	o	afectivas.	Víctimas
de	esta	represión	fueron	los	intelectuales	y	políticos	que	se	movían	dentro	de	los	círculos	republicanos	que	Vela	había	cultivado	hasta	el	momento;	la	lista	de	los	represaliados	se	haría	interminable.	Unos	encontraron	la	muerte	tras	un			—233→			Consejo	de	Guerra	y	otros	tras	un	«paseo»;	otros	tuvieron	una	suerte	mejor	y	huyeron	de	León	hacia	el
frente	republicano	para	defender	sus	ideas,	más	tarde	les	esperaba	el	exilio.	Los	Consejos	de	Guerra	se	convirtieron	en	una	auténtica	aberración	jurídica,	porque	los	acusados	eran	quienes	habían	permanecido	fieles	a	las	leyes	y	los	jueces	eran	los	que	habían	roto	con	la	legalidad.	Además,	se	aplicaba	la	legislación	militar	para	condenar	cuestiones
políticas,	esto	suponía	otra	anomalía	jurídica.	Se	condenaba	por	auxilio	a	la	rebelión	no	sólo	a	los	que	defendían	la	legalidad	republicana,	sino	a	los	que	sin	enfrentarse	a	los	sublevados	simplemente	no	apoyaban	su	causa;	es	decir,	se	le	daba	la	vuelta	a	la	justicia	con	el	objetivo	de	justificar	la	sublevación.	Además,	las	leyes	tenían	efecto	retroactivo	y
se	podía	condenar	a	una	persona	por	haber	pertenecido	a	un	partido	político,	a	un	sindicato,	o	a	cualquier	asociación	vigente	durante	la	República.	Las	penas	establecidas	en	los	Consejos	de	Guerra	eran	las	siguientes:	auxilio	a	la	rebelión,	de	6	años	y	un	día	a	12	años;	rebelión	militar,	de	12	años	y	un	día	a	20	años;	adhesión	a	la	rebelión	militar,	de	20
años	y	un	día	a	30	años	o	pena	de	muerte.	La	represión	le	afectó	directamente	a	Vela	Zanetti	en	la	persona	de	su	padre.	Nicostrato	Vela	ejerció	las	funciones	de	profesor-director	de	la	granja-escuela	del	Monte	de	San	Isidro	o	Monte	de	la	Media	Legua	(perteneciente	a	la	Fundación	Sierra-Pambley);	era	veterinario,	director	del	Matadero	Municipal	y
profesor	de	la	Escuela	de	Veterinaria.	Fue	detenido	y	el	29	de	noviembre	de	1936	juzgado	en	el	Cuartel	del	Cid,	condenado	a	muerte	y	ejecutado,	en	el	campo	de	tiro	de	Puente	Castro	el	día	4	de	diciembre.	Además	esta	violencia	física	se	vio	completada	por	unas	sanciones	económicas	ejercidas	por	la	Comisión	Provincial	de	Incautación	de	Bienes	que
funcionó	desde	1937;	este	tipo	de	comisiones	se	habían	establecido	por	Decreto-Ley	el	10	de	enero	de	ese	año	creándose	una	estructura	de	incautación	de	los	bienes	de	las	asociaciones	declaradas	ilegales	por	el	Decreto	número	108	de	la	Junta	de	Defensa	Nacional	-completado	posteriormente	por	otro	del	6	de	febrero	de	ese	mismo	año-,	y	de	las
personas	«que	por	su	actuación	fuesen	responsables	directa	o	indirectamente,	por	acción	u	omisión,	de	daños	y	perjuicios	de	toda	índole	causados	directamente	o	como	consecuencia	de	su	oposición	al	triunfo	del	Movimiento	Nacional».	Estas	comisiones,	presididas	por	los	gobernadores	civiles,	instruyeron	los	expedientes	de	responsabilidad	civil	de
las	personas	enjuiciadas	por	la	jurisdicción	militar	y	decretaron	el	embargo	de	sus	bienes.	A	Vela	Zanetti	se	le	abrió	un	expediente	de	responsabilidad	civil	en	el	Juzgado	de	Instrucción	de	León	el	15	de	marzo	de	1937.	La	propuesta	de	resolución	fue:	«Declararle	responsable	civil	por	cinco	mil	pesetas	y	dada	su	insolvencia	acordar	el	sobreseimiento
provisional	hasta	que	mejore	de	fortuna	o	transcurran	15	años»;	a	su	padre	también	le	abrió	expediente	el	mismo	juzgado	el	16	de	marzo	de	1937	y	la	propuesta	de	resolución	fue	la	siguiente:	«Declarar	la	incompetencia	de	esta	Comisión	para	enjuiciar	sobre	responsabilidades	civiles	que	declaró	ya	la	Jurisdicción	Castrense	y	que	quedan	sin	valor	ni
efecto	los	embargos	de	sus	bienes	que	serán	puestos	a	disposición	de	sus	dueños	y	que	se	notifique	personalmente	a	los	legítimos			—234→			causahabientes».	Quizás	la	propuesta	no	se	concretó	en	ninguna	multa	porque	ya	había	sido	fusilado.	Para	los	republicanos	que	no	pudieron	exiliarse	las	condiciones	de	vida	fueron	extremas	tras	la	guerra,	ya
que	los	instrumentos	represores	se	vieron	incrementados	más	tarde	con	la	jurisdicción	de	Responsabilidades	Políticas,	creada	por	Ley	de	9	de	febrero	de	1939;	se	establecían	penas	por	actividades	políticas	y	relacionadas	con	la	política,	con	carácter	retroactivo	desde	el	1	de	octubre	de	1934.	La	ley	cubría	todas	las	formas	de	subversión	y	de	ayuda	al
esfuerzo	de	guerra	republicano,	e	incluso	los	ejemplos	de	«pasividad	grave»	durante	el	conflicto.	La	pertenencia	a	una	logia	masónica	era	también	suficiente	para	ser	procesado.	Además	de	las	condenas	de	cárcel	-de	seis	meses	a	quince	años-,	la	ley	preveía	otro	tipo	de	penas;	éstas	incluían	la	restricción	parcial	o	total	de	ejercer	actividades
personales	o	profesionales	y	varias	categorías	de	limitación	de	residencia:	expulsión	del	país,	destierro	dentro	de	España	o	en	las	colonias	africanas	y	arresto	domiciliario.	Se	incluía	también	un	amplio	campo	de	sanciones	que	abarcaban	desde	multas	concretas	al	embargo	de	bienes.	Las	sanciones	económicas	venían	a	sustituir,	ampliar	y	centralizar	la
actuación	de	las	Comisiones	Provinciales	de	Incautación	de	Bienes,	ya	citadas.	La	Ley	de	Responsabilidades	Políticas	fue	complementada	el	1	de	marzo	de	1940	con	la	Ley	para	la	Represión	de	la	Masonería	y	el	Comunismo.	Ésta	pretende	profundizar	en	la	persecución	de	masones	y	comunistas	con	la	obligación	de	presentar	una	declaración-
retractación	por	parte	de	quien	hubiese	pertenecido	a	la	masonería	u	organizaciones	comunistas	con	anterioridad	al	1	de	marzo	de	1940,	considerando	como	atenuante	de	la	sanción	proporcionar	información	sobre	los	dirigentes	y	miembros	de	dichas	organizaciones	y	sobre	sus	actividades.	En	definitiva,	la	represión	alcanzó	a	todo	el	círculo	cultural
con	el	que	Vela	se	había	relacionado	durante	los	años	de	la	República.	Las	depuraciones	y	la	Fundación	Sierra-Pambley	Paralelamente	se	lleva	a	cabo	un	proceso	de	depuración	desde	el	mismo	inicio	de	la	guerra;	se	produce	una	sustitución	personal	de	manera	artificial	en	la	que,	los	partidarios	de	los	rebeldes	irán	ocupando	los	puestos	de	las
personas	depuradas,	extendiéndose	las	depuraciones	por	los	sectores	más	variados	de	la	sociedad.	La	fiebre	depuradora	le	afectó	al	padre	de	Vela	Zanetti;	el	28	de	septiembre	de	1936	el	alcalde	de	León,	José	Usoz	y	Loma,	le	comunica	que	«en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia,	de	26	del	actual,	publica	el	Excmo.	Sr.	Gobernador	Civil	de	la	Provincia,
una	circular	en	virtud	de	la	cual	queda	V.	suspenso	de	empleo	y	sueldo	en	el	cargo	de	Jefe	del	matadero	municipal	de	esta	ciudad,	en	cumplimiento	de	lo	dispuesto	en	el	Decreto	de	la	Junta	de	Defensa	Nacional	de	España,	número	108,	dé	13	del	actual,	disponiendo	la	instrucción	del	oportuno	expediente	para	determinar	y	concretar	su	actuación
antipatriótica	de	Vd.	o	contraria	al	Movimiento	Nacional,	para	si	procede	acordar	su	destitución»317.			—235→			Al	igual	que	Nicostrato,	numerosos	funcionarios	municipales	y	de	la	Diputación	fueron	expedientados	«para	depurar	sus	actividades	políticas,	antipatrióticas	y	contrarias	al	Movimiento	Nacional»;	sólo	en	la	sesión	extraordinaria	del	pleno
del	Ayuntamiento	de	León	del	30	de	noviembre	de	1936	se	destituyó	a	21	funcionarios	(Emilio	Hidalgo	Gala,	Honorato	García	Luengo,	Eugenio	Escanciano	Maestro,	Eduardo	Pallarés	Berjón,	Antonia	Santalla	Puente,	Aurora	Santalla	Puente...);	el	24	de	febrero	de	1937	se	cesó	por	«razones	políticas»	al	secretario	de	la	corporación	Antonio	Marco	Rico.
En	la	Diputación	hasta	agosto	de	1938	fueron	destituidos	cinco	oficiales	administrativos,	dos	cajistas	de	la	Imprenta	Provincial,	dos	ordenanzas,	un	caminero	y	dos	músicos	de	la	banda	provincial.	En	la	Administración	pública	los	funcionarios	no	fueron	considerados	como	trabajadores	del	Estado,	sino	que	fueron	juzgados	como	personas	adscritas	a	un
régimen	concreto,	el	republicano.	Se	estableció	toda	una	legislación	para	realizar	esta	depuración;	el	Decreto	de	16	de	septiembre	de	1936,	que	declaraba	ilegales	a	los	partidos	y	agrupaciones	del	Frente	Popular,	establecía	la	posibilidad	de	destitución	de	funcionarios	en	caso	de	«actuaciones	antipatrióticas	o	contrarias	al	Movimiento	Nacional»;	una
orden	del	4	de	noviembre	de	1936	exigía	la	«demostración	en	forma	inequívoca	de	adhesión	inquebrantable»;	y	otro	Decreto	de	9	de	diciembre	de	1936	dictaba	«reglas	para	la	separación	definitiva	del	servicio».	Otro	sector	de	la	sociedad	muy	castigado	por	la	depuración	fue	el	personal	educativo,	con	el	que,	como	hemos	visto,	Vela	Zanetti	tuvo
mucha	relación	durante	la	República.	Se	procedió	a	separar	de	la	enseñanza	a	quienes	no	reuniesen	los	requisitos	indispensables	para	cumplir	con	los	objetivos	que	el	nuevo	Estado	proclamaba	para	la	educación.	Wenceslao	Álvarez	Oblanca	ha	estudiado	el	tema	en	profundidad	y	su	trabajo	es	imprescindible	para	conocer	el	alcance	de	esta	represión
en	la	provincia318.	El	autor	afirma	que	fueron	más	de	40	los	maestros	«paseados»	o	fusilados	en	la	provincia	de	León;	las	comisiones	depuradoras	disolvieron	la	plantilla	de	inspectores	y	sancionaron	en	mayor	o	menor	medida	al	80%	de	los	profesionales	de	la	enseñanza	media	y	superior;	un	10%	fueron	apartados	definitivamente.	Nicostrato	Vela	fue
destituido	como	profesor	de	la	Escuela	de	Veterinaria	el	24	de	noviembre	de	1936.	También	fueron	depuradas	diversas	instituciones	educativas	como	la	Fundación	Sierra-Pambley,	con	la	que	tanto	contacto	había	tenido	Vela.	El	28	de	agosto	de	1936	el	gobernador	civil	de	la	provincia	dispone	la	confiscación	de	la	Fundación	y	la	entrega	de	todos	sus
bienes	a	un	nuevo	patronato	que,	provisionalmente,	recaerá	en	la	Comisión	Gestora	de	la	Diputación.	El	día	22	de	septiembre	la	nueva	Comisión	Permanente	de	la	Fundación	toma	el	acuerdo	de	que	Constantino	Álvarez	sea	cesado	como	maestro	y	como	administrador	de	la	Fundación	en	Villablino;	a	su	vez	se	nombra	representante	del	Patronato	en
Villablino	al	alcalde	de	la	localidad	y	el	día	16	de	octubre	«se	acuerda	que	la			—236→			representación	del	Patronato	en	Villablino	se	amplíe	y	en	su	consecuencia	se	ejerza	bajo	la	Presidencia	del	Sr.	Alcalde,	por	el	Párroco	y	el	funcionario	del	Banco	Urquijo	Vascongado	Don	Ángel	Gaucedo,	cuyos	cargos	son	honoríficos	y	gratuitos»319.	Asimismo
fueron	depurados	los	maestros	de	la	Fundación	en	León,	don	Bautista	R.	Calleja	y	doña	María	Pedrosa,	que	son	cesados	de	todos	sus	cargos	el	30	de	noviembre	de	1936.	Hay	dos	muertes	que	afectaron	a	la	Fundación:	la	ya	comentada	de	Nicostrato	Vela	y	la	de	Pío	Álvarez,	encargado	de	la	biblioteca	de	la	institución,	la	Biblioteca	Azcárate.	Pío	fue
detenido	bajo	la	acusación	de	pertenecer	al	grado	tercero	de	la	masonería,	de	ocultar	una	logia	en	la	casa	del	fundador	y	de	pertenecer	a	la	Liga	de	los	Derechos	del	Hombre.	Tras	pasar	por	San	Marcos,	fue	una	de	las	40	personas	que	fueron	asesinadas	en	el	Campo	de	Fresno	en	octubre	de	1936;	a	estas	personas	se	las	torturó,	descuartizó	y	quemó;
entre	los	muertos	figuraban	dirigentes	ferroviarios,	miembros	de	las	Juventudes	Socialistas	Unificadas,	militantes	de	partidos	republicanos	e	intelectuales;	entre	ellos	estaban:	Julio	Marcos	Candanedo,	Ángel	Arroyo,	Vicente	Simó,	Luis	Vega	Álvarez,	Josefa	Tascón,	Visitación	Herrero	y	Teresa	Monge	Zapico.	No	sólo	habrá	depuraciones	personales,
sino	que	también	nos	encontramos	con	depuraciones	de	las	mentalidades,	de	las	ideas,	y	por	tanto	de	la	educación;	esto	afectará	de	manera	importante	a	los	postulados	de	la	Fundación,	para	quien	la	Guerra	Civil	supondrá	una	ruptura	con	el	pasado	y	con	sus	principios.	Se	empezarán	a	publicar	una	serie	de	circulares	que	intentan	compendiar	lo	que
se	entendía	por	nuevos	contenidos	escolares,	nuevas	orientaciones	ideológicas	para	la	educación:	Historia	Sagrada	y	catecismo,	y	rechazo	a	las	ideas	«extranjeras»	(liberalismo,	democracia,	socialismo).	En	relación	con	esto	se	designa	al	miembro	del	Patronato	Mariano	Domínguez	Berrueta	para	que	«proceda	a	la	revisión	y	censura	de	las	Bibliotecas
que	dependen	de	la	Fundación	y	una	vez	efectuado	se	remitan	los	catálogos	de	las	obras	autorizadas	a	sus	encargados	indicando	en	anexo	aparte	aquellas	que	por	su	carácter	y	tendencia	han	de	ser	suprimidas	cumplido	lo	cual	volverán	las	citadas	bibliotecas	a	funcionar	con	el	carácter	y	en	la	extensión	con	que	antes	lo	hacían»320.	El	señor	Berrueta
da	lectura	en	la	reunión	de	la	Comisión	Permanente	de	la	Fundación	el	día	15	de	octubre	de	1936	al	siguiente	informe,	del	que	reproduciré	varios	párrafos:	Las	Bibliotecas	públicas	de	la	Fundación	Sierra	Pambley	-Informe	que	presenta	a	la	Diputación	el	Gestor	provincial	D.	Mariano	D.	Berrueta-.	Las	Bibliotecas	públicas.	El	Patronato	venía
sosteniendo	Bibliotecas	públicas,	con	la	debida	consignación	presupuestaria,	en	León,	Villablino,	Moreruela	de	Tábara,	Villameca	y	Hospital	de	Órbigo,	en	cumplimiento	de	un	laudable	fin	fundacional.-	Lo	discreto	hubiera	sido	proveer	a	estas	bibliotecas			—237→			de	obras	de	estudio	para	la	juventud	escolar,	obras	de	utilidad	técnica	para	la	juventud
obrera,	y	libros	de	perfeccionamiento	de	la	Agricultura	para	los	labradores,	y	obras	de	ameno	entretenimiento	y	de	iniciación	de	cultura	general	para	todos.	-No	ha	sido	así;	y	una	orientación	sectaria,	política	y	religiosa	del	Patronato	o	de	sus	subalternos,	venía	presidiendo	la	selección	de	libros.	A	las	escuelas	como	Moreruela	de	Tábara,	pequeño
pueblo	de	labradores,	el	Patronato	enviaba	las	obras	de	Tolstoi,	de	Dostoievski,	de	Merejhoski,	de	Barbusse,	etc.,	sin	que	falte	el	Boletín	de	la	Institución	Libre	de	Enseñanza-.	En	la	Biblioteca	de	León	hay	una	copiosa	literatura	socialista,	comunista	y	comunistoide,	rusófila	y	roja,	adquirida	preferentemente	en	las	editoriales	más	destacadas	por	su
propaganda	revolucionaria,	desde	la	casa	Sempere	de	Valencia	hasta	la	editorial	Juventud	y	la	revista	Leviatán	de	Araquistain	y	compañía.	-La	comodidad	de	la	instalación	y	la	facilidad	que	daba	la	Biblioteca	para	prestar	libros,	llevaba	a	sus	salas	provistas	de	buena	calefacción,	una	concurrencia	numerosa	y	aumentaba	con	ello	el	daño	social	de
difusión	de	lecturas	demoledoras-.	[...]	El	criterio	selectivo	para	la	adquisición	de	obras	es	tan	sectario	que	no	se	encontrarán	las	producciones	de	los	grandes	pensadores	cristianos	de	la	pedagogía	actual	pero	no	falta	ninguna	obra	de	Rodolfo	Llopis,	cuya	inferioridad	científica	es	universalmente	conocida.	En	la	adquisición	de	libros,	especialmente
desde	1930	preside	un	criterio	permanente	socialista	y	comunista-.	No	he	encontrado	obras	de	literatura	pornográfica	-En	local	separado	de	la	Biblioteca,	pero	en	la	misma	casa	de	la	Institución,	existe	una	habitación	denominada	«Antiguos	alumnos»	y	en	la	cual	encontró	la	policía	libros	inmorales...-	De	los	catálogos	de	las	Bibliotecas	de	Moreruela,
Villameca	y	parte	de	la	de	Villablino,	pues	está	clausurada	por	orden	gubernativa	y	el	catálogo	enviado	por	el	maestro	es	incompleto,	y	el	fichero	de	la	Biblioteca	de	León	he	señalado	las	obras	que	deben	ser	separadas	y	no	servidas	al	público.	-Pueden	clasificarse	estos	libros	en	dos	grupos.	Uno	de	ellos	está	formado	por	libros	sencillamente
revolucionarios,	socialistas	o	anarquizantes,	o	de	tendencia	parecida,	que	abundan	en	esta	Biblioteca:	éstos	deben	ser	extirpados	definitivamente,	si	la	Diputación	lo	estima	como	el	que	suscribe:	estas	obras	no	aportan	a	la	cultura	nada	útil	y	en	cambio	fomentan	y	propagan	toxinas	de	destrucción	social	y	moral-.	Otro	grupo	de	libros,	prohibidos	por	la
Iglesia	o	de	tendencia	herética	o	antirreligiosa,	pero	de	firmas	solventes,	pueden	ser	conservados	en	biblioteca	cerrada	y	aun	utilizados	por	personas	de	reconocida	responsabilidad	y	que	puedan	servirse	de	ellos	con	fines	laudables	como	los	estudios	apologéticos,	que	necesitan	conocer	los	errores	para	combatirlos.-	El	hueco	que	con	este	expurgo
quedará	en	los	ficheros	de	esta	Biblioteca	deberá	ser	complementado,	con	cargo	a	la	consignación	que	en	presupuestos	viene	figurando	y	que	asciende	a	cinco	mil	pesetas,	con	la	adquisición	de	libros	útiles	y	buenos	especialmente			—238→			dedicados	a	estudiantes	de	los	distintos	centros	de	enseñanza	de	León	y	libros	de	tecnología,	de	artes	y	oficios
para	formar	una	biblioteca	o	una	sección	de	ella,	de	enseñanza	de	obreros.	-La	Biblioteca,	separados	los	libros	indeseables	e	inconvenientes,	podrá	ser	abierta	al	público...	pueden	muy	bien	desempeñar	el	cargo	de	bibliotecario...	un	sacerdote	especialmente	aficionado	y	competente	en	bibliografía	propuesto	por	el	Prelado	diocesano-.	Con	ello	el
Patronato	actual	repararía,	en	un	caso	al	menos,	la	injusticia	cometida	por	la	República	con	los	sacerdotes...321	La	represión	franquista	no	se	ensañó	sólo	con	las	víctimas,	sus	familias	sufrieron	una	dura	posguerra	pues	a	la	irreparable	pérdida	de	sus	familiares	tuvieron	que	sumar,	en	muchos	casos,	la	pérdida	de	ingresos	económicos	y	el	embargo	de
sus	bienes;	además	y	fruto	de	la	propaganda	se	convirtieron	en	ciudadanos	de	segunda	en	una	sociedad	donde	ser	familiar	de	«rojo»	muerto	o	encarcelado	era	un	desprestigio	que	conllevaba	toda	una	serie	de	burlas	y	desconsideraciones.	La	depuración	fue	la	clave	para	formar	una	nueva	Administración,	con	unos	funcionarios	que	mostraban	su
adhesión	al	nuevo	régimen;	asimismo	se	pusieron	las	bases	para	crear	una	nueva	sociedad,	borrando	las	reformas	emprendidas	durante	la	República	a	nivel	cultural	y	educativo,	eliminando	a	las	personas	que	las	habían	llevado	a	cabo	y	sustituyéndolas	por	otras	afines	a	los	nuevos	planteamientos.	La	represión	fue	uno	de	los	factores	clave	para	que	el
franquismo	perdurara	durante	tantos	años,	pues	se	eliminó	de	una	u	otra	manera	-acabando	con	su	vida,	provocando	el	exilio	tanto	exterior	como	interior-	no	sólo	a	la	elite,	sino	también	a	la	base	que	sustentaba	el	régimen	republicano.	Después	de	analizar	su	carácter	y	los	medios	que	se	utilizaron	para	llevarla	a	cabo	hay	que	descartar	la	justificación
esgrimida	en	repetidas	ocasiones	de	la	represión	como	algo	inevitable	que	conllevan	las	guerras.	La	propaganda	y	la	instrumentalización	ideológica	han	sido	armas	imprescindibles	de	la	dictadura	franquista	para	manipular	la	historia	y	para	ocultar	el	origen	de	la	Guerra	Civil	y	de	la	represión.	La	supuesta	conspiración	comunista	es	producto	de	la



propaganda	franquista;	la	primera	responsabilidad	corresponde	a	los	sublevados,	que	son	quienes	desencadenan	el	conflicto	atacando	a	las	instituciones	democráticas	en	el	año	1936	y	ejerciendo	una	feroz	opresión	que	elimina	toda	seguridad	jurídica.	A	Vela	Zanetti	la	trágica	muerte	de	su	padre	le	dejó	una	profunda	huella.	En	unas	declaraciones
suyas	recogidas	expresamente	para	una	conferencia	sobre	su	obra	mural,	decía	al	respecto:	Toda	mi	vida	ha	sido	un	intentar	ser	un	hombre	digno,	como	reacción	a	la	muerte	injusta	de	mi	padre.	Son	hechos	que	marcaron	mi			—239→			camino	[...]	La	Guerra	y	el	exilio	al	intentar	destruirme	hicieron	todo	lo	contrario,	lograron	hacerme	más	de	lo	que
quería,	era	una	sensación	como	si	yo	fuese	España,	a	partir	de	ese	momento	tenía	que	responder	de	mis	actos	como	si	yo	fuese	el	país	entero.	Me	impuse	desde	entonces	una	constancia	ante	mi	propia	conciencia,	mantener	siempre	una	vida	digna322.	Este	planteamiento	impregna	también	su	pintura.	Sin	ser	la	suya	una	pintura	ideológica	o
moralizante	sí	es,	sin	embargo,	una	pintura	sobre	la	dignidad	del	hombre.	Su	mural	sobre	los	Derechos	Humanos,	en	la	ONU,	no	es	un	caso	aislado;	en	cada	campesino,	en	las	manos	de	sus	segadores,	en	sus	guerreros	cidianos,	incluso	en	los	gallos,	en	cada	hogaza,	en	las	piedras,	nos	habla	-desde	el	lenguaje	de	la	pintura-,	de	la	responsabilidad	de	ser
hombre.	En	otra	ocasión,	expresa	lo	siguiente:	Nunca	he	paseado	con	los	cadáveres	debajo	del	brazo,	pues	muchos	otros	sufrieron	mayores	tragedias	que	las	que	vivió	mi	familia,	pero	tampoco	he	dejado	nunca	de	vivir	de	acuerdo	a	lo	que	esperaba	mi	padre	de	mí.	Siempre	he	tratado	de	ser	digno	de	él.	Sin	duda	la	fuerte	represión	a	la	que	fueron
sometidos	muchos	de	sus	amigos,	su	padre	y	hasta	él	mismo	-que	se	vio	obligado	a	exiliarse-,	fueron	circunstancias	que	marcaron	su	vida	y	su	obra.
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