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ABSTRACT 

 

This dissertation argues that the defeat of the Second Republic in the Civil War (1939) and 

the subsequent dictatorship (1939–1975) disrupted a nation-building process in Spain due to the 

hegemonic power of National Catholicism, but the repressed identities —centralists and 

peripherals— subsisted politically in the field of cultural production beyond the limits of 

geography. In Ernest Gellner’s words, “Having a nation is not an inherent attribute of humanity, 

but it has now come to appear as such” (6). That perception is what drives the need to compensate 

for the absence through what I refer to as textual prosthesis, which are cultural products that foster 

the fantasy of acquiring a national identity that is not sponsored by the state. This project focuses 

on the reconstruction of those identities through the texts of Manuel Azaña, Alfonso Daniel 

Rodríguez Castelao, and Agustín de Foxá, as well as the films of José Luis Sáenz de Heredia and 

others. 

First, I examine President Manuel Azaña’s writings, especially his speeches and diaries, 

demonstrating how historians, literary critics, and government institutions use the incomplete 

Republican project to rebuild and redefine their version of the Spanish national identity. Similarly, 

I analyze Galicia as a national project through the works of Castelao, whose literary writings —

particularly those written during exile— present a foundational archive that occupied the place of 
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institutions by legitimizing a political entity. Finally, the last chapters address two conservative 

political movements, Falangism and Carlism, strategically unified and appropriated by Francoism 

since the beginning of the Civil War.  

My interdisciplinary research explores how certain cultural products dealing with national 

identity are interpreted as authoritative and foundational documents in order to acquire institutional 

legitimacy, recover historical memory, or perpetuate a political discourse, thereby keeping those 

identities politically influential.  
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INTRODUCCIÓN 

Quedan las huellas, los rastros del ayer. Y toda España es rastro, ese lugar donde 

las cosas son viejas y actuales, donde todo sigue viviendo más allá de sí mismo, 

hollado, sometido, como desaparecido y como superviviente; porque todas las 

cosas se han quedado como sin dueño y andan en medio de la calle (María 

Zambrano, Pensamiento y poesía en la vida española, 1939).   

 

En un debate sobre la “cuestión religiosa” celebrado en los albores de la Segunda 

República española, Manuel Azaña, en aquel entonces Ministro de la Guerra, tomó la palabra y 

afirmó: “España ha dejado se ser católica”. De acuerdo con el orador, el país había sido católico 

“en los siglos XVI y XVII”, cuando el pueblo español “creó un catolicismo a su imagen y 

semejanza, en el cual, sobre todo, resplandecen los rasgos de su carácter” (76 – 78). Pero en ese 

momento, en abril de 1931, según él, la situación era “exactamente la inversa”. Que hubiera en 

España “millones de creyentes” Azaña no lo discutía, “pero lo que da el ser religioso del país, de 

un pueblo o de una sociedad no es la suma numérica de creencias o de creyentes, sino el esfuerzo 

creador de su mente, el rumbo que rige su cultura” (76 – 78). 1 Tanto la naturaleza de aquel 

discurso como las furibundas reacciones que provocó demuestran que el proyecto republicano no 

solo planteaba un cambio de régimen —de una dictadura a una democracia— sino que también 

promovía una suerte de refundación de la nación española, que sería aplaudida con entusiasmo 

por muchos ciudadanos pero también rechazada con virulencia por algunos sectores de la 

sociedad.2  

Durante la Segunda República, además de la creación de un nuevo estado laico, se intentó 

transformar también el modelo territorial, al abordarse políticamente las demandas de 

 
1 Las cursivas son mías. Aquella declaración, oportunamente descontextualizada por la propaganda franquista 

durante la Guerra Civil, enfureció a la derecha y, a los ojos de los sectores más conservadores de la sociedad, 

convirtió a Azaña en “el Monstruo” (Preston 45). 
2 Según el historiador Paul Preston, para Azaña “el recurso a la guerra significó la destrucción de su proyecto de 

toda la vida de renacionalizar la política en España”.   
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autogobierno de Cataluña, País Vasco y Galicia, pues a éstas comunidades se les concedería la 

posibilidad de obtener sus propios estatutos de autonomía, a pesar de que el estatuto gallego no 

pudo entrar en vigor al estallar la guerra civil en 1936. Tras la derrota de la República en 1939 y 

la instauración del régimen dictatorial de Francisco Franco, el proyecto político republicano que 

promovió y dirigió Manuel Azaña fue abruptamente abolido, al igual que su diseño autonómico, 

paralizándose así la reconstrucción nacional. Asimismo, el régimen republicano de 1931, pese a 

sus inestabilidades políticas, no solo había permitido que se reflejaran parlamentariamente 

diversos proyectos nacionales periféricos, como el catalán, el vasco y el gallego, sino también 

movimientos políticos que, desde posiciones conservadoras o reaccionarias, proponían otros 

modelos para el estado español, como fue el caso de la Falange y el Carlismo. Estos 

movimientos, fusionados en el decreto de Unificación aprobado por Francisco Franco en 1937, 

tampoco recuperaron, durante la dictadura, su independencia del partido único al que fueron 

forzosamente incorporados por el régimen franquista.  

Cuando finalizó la guerra civil española, tras la completa demolición del edificio 

republicano, se erigió por la fuerza una estructura identitaria Nacional Católica. En los 

escombros de esta estructura ideológica, sin embargo, acabaron surgiendo lo que yo denomino 

unas prótesis textuales. Estas prótesis textuales, que abarcan diversas manifestaciones narrativas 

—memorias, novelas, textos periodísticos, discursos, diarios, obras de teatro, pinturas y 

películas—, conservan culturalmente lo que políticamente no pudo materializarse, cubriéndose 

de ese modo la ausencia de un proyecto político que fue censurado y perseguido (el 

republicanismo, los nacionalismos vasco, gallego y catalán) o padeció un proceso de apropiación 

por parte de otro régimen autoritario de carácter personalista (falangismo y carlismo). Una 

prótesis textual, en resumidas cuentas, es el rastro cultural del material político/identitario que 
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puede resultar operativo a lo largo de distintas épocas. Este trabajo se enfoca en el 

funcionamiento de esas prótesis textuales y en los correspondientes proyectos de nación que, al 

manifestarse en los productos culturales, regresan al espacio de discusión política en el Estado 

español.   

Para ello, es preciso distinguir primero entre el Estado y la nación. Como afirma Juan 

Pro, mientras que “el concepto de nación remite a una identidad compartida o una comunidad 

imaginada, el concepto de Estado remite a un entramado institucional desarrollado para el 

ejercicio del poder” (30). En las siguientes páginas examino la nación o la identidad nacional 

como un proyecto político no consumado o solo desarrollado de manera parcial. El 

republicanismo de Azaña, aplicado durante los años que estuvo en el poder, proponía una nueva 

idea de nación para España no suscrita al catolicismo o a la monarquía. Los nacionalismos 

periféricos también buscaban para sus comunidades otro “encaje territorial” dentro (autonomía) 

o fuera (independencia) del estado español. El falangismo, influenciado por los fascismos 

europeos, anhelaba un “nuevo Estado” totalitario, con una fuerte unidad nacional, “creyente de 

[…] la misión superior de España” (Gallego 214). El carlismo se presentaba como un 

“movimiento contrarrevolucionario tradicional, confesional y dinástico, que propugnaba el 

retorno a los valores políticos preliberales y a estructuras socioeconómicas precapitalistas […] 

(Aróstegui, Canal y Calleja 110)”. Estos proyectos políticos, que no pudieron prolongarse 

después de 1939, se conservaron, sin embargo, en la cultura, un medio que, en palabras de 

Gonzalo Navajas, “propicia la superación de las fronteras geográficas y puede fundamentar los 

principios de una comunidad” (2017: 42).   

Las prótesis textuales permiten la creación, reconstrucción y reciclaje de esos discursos 

nacionales y/o identitarios, traspasando los límites que impone la geografía y, en ocasiones, 
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como sucede con el caso del galleguismo, incluso pueden convertirse en archivos fundacionales 

con los que se pretende justificar legalmente el autogobierno de una comunidad. De esa manera, 

las prótesis textuales hacen que todos esos proyectos políticos permanezcan en el tiempo, a veces 

congelados en un territorio cultural lejano, como el exilio, y en ocasiones indeterminado, como 

las bibliotecas y los mercados callejeros, que puede recuperarse al ser descubiertos por los 

lectores. Es decir, funcionan en contextos históricos posteriores a la época en la que fueron 

elaboradas, y ahí reside, precisamente, su relevancia. A través de la difusión, la recepción y el 

estudio de estas prótesis textuales, el proyecto político de una identidad nacional (que no posee 

un entramado institucional) se mantiene así activo, pues participan en los “discursos de poder”, 

en el sentido en que lo entendía Foucault, y, cuando la prótesis textuales se aproximan (o 

ingresan) en el canon, pueden llegar incluso a desafiar la hegemonía cultural impuesta por el 

Estado.  

En contraposición a los tradicionales esquemas binarios de izquierda/derecha, 

república/fascismo o nacional/periférico, propongo, entonces, trazar un mapa identitario 

fragmentado y diluido entre varias narrativas: una geografía textual de las naciones. Mi tesis 

parte de una serie de preguntas: ¿Por qué los símbolos de proyectos políticos de carácter 

identitario o nacional que surgieron en la Segunda República continuaron empleándose, décadas 

después, en distintos contextos de activismo social y en crisis políticas de diversos orígenes? ¿De 

qué manera estas prótesis textuales nos permiten reinterpretar los nacionalismos españoles y 

periféricos en la Península Ibérica y cómo dialogan éstos culturalmente entre ellos? ¿Para qué 

sirve, en definitiva, una prótesis textual, especialmente cuando leemos y estudiamos la historia 

política de un estado?  
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Mi tesis se divide en dos partes. En la primera parte me enfoco en aquellos movimientos 

que, como el republicanismo y el galleguismo (independentismo y autonomismo), tras la caída 

de la república, solo pudieron promoverse en el exilio o en la clandestinidad debido a las 

políticas represivas de la dictadura franquista. En la segunda parte abordo los movimientos, 

como el falangismo y el carlismo, que, aun luchando en el bando franquista durante la guerra 

civil (y aun alcanzando cuotas de poder durante la dictadura), no consiguieron realizar todas sus 

aspiraciones políticas al tener que someterse a las reglas de un régimen caudillista que los 

absorbió. De los proyectos nacionalistas periféricos, me centro específicamente en el gallego 

porque, entre otras razones, representa un caso paradigmático, ya que las prótesis textuales 

ejercen un papel fundamental en la propia formación de la autonomía gallega una vez instaurado 

el régimen constitucional de 1978.  

En el primer capítulo analizo cómo han sido recibidas algunas obras de Manuel Azaña, 

especialmente sus diarios y sus discursos, tanto a través de la ecdótica como a través de la crítica 

periodística y académica. Estas prótesis textuales, localizadas en su extensa obra escrita, sirven 

para reconstruir la Segunda República. En la batalla de interpretaciones de sus textos, o en el 

propio proceso de canonización llevado a cabo en la publicación de sus Obras Completas (2008), 

observamos cómo Azaña se transforma en un personaje cultural que regresa, a modo fantasmal, 

en diversos momentos históricos de la España contemporánea —la Transición democrática 

(1976), el gobierno de José María Aznar (1997) o el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero 

(2007) — personificando un proyecto nacional susceptible de ser completado mediante un 

ejercicio hermenéutico. La obra escrita de Manuel Azaña es una extensión textual de una 

república que los lectores —desde historiadores y filólogos hasta ministros y gobernantes— 

reconstruyen a través de diversas exégesis. 
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En el segundo capítulo exploro la identidad gallega en las obras de Castelao. Estas obras 

—desde Nos (1920), pasando por Sempre en Galiza (1944), hasta el discurso de Alba de Gloria 

(1948)— se convierten en un artefacto cultural cuya operatividad política trasciende lo 

meramente testimonial, creativo o memorístico. Aunque estos productos culturales son sin duda 

el resultado de la imaginación artística y la evolución intelectual de un autor, los textos, pinturas 

y dibujos de Castelao —asignados en los programas escolares, incorporados en los libros de 

texto y expuestos en los museos— no solo forman parte de la historia literaria y artística gallega 

contemporánea, sino que también se invocan a modo de precedente institucional para justificar 

legalmente el autogobierno de Galicia. Como el Estatuto de Galicia de 1936 no entró en vigor y 

no se nombró —como en el caso de País Vasco y Cataluña— a un presidente de la comunidad 

que continuara sus actividades en el exilio, las prótesis textuales de Castelao representan, a falta 

de otros precedentes institucionales del periodo republicano (Estatuto, Presidencia o 

Parlamento), un archivo fundacional que establece una genealogía con la cual se pretende 

patentizar el “hecho diferencial”. En este capítulo examino cómo las prótesis textuales de 

Castelao reaparecen en diversos espacios políticos y culturales —la fundación de partidos 

nacionalistas, exposiciones artísticas, artículos de periódicos, comunicados institucionales, 

revisiones bibliográficas— y se emplean como documentos de autoridad de la entidad política 

gallega.  

El siguiente capítulo señalo que la prótesis textual de la novela Madrid, de Corte a 

Cheka (1944), de Agustín de Foxá, opera también como un artefacto cultural legitimador 

del proyecto político falangista que permanecerá en el imaginario colectivo asociada al 

régimen franquista que se la apropió. Esta prótesis reproduce una versión partidista del 

conflicto (la “resistencia” y “lucha” del ejército franquista y los “abusos” cometidos por el 
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bando republicano) que adquiere legitimidad gracias a su prestigio cultural. Aquí vemos 

cómo la prótesis, además de servir como una pieza propagandística durante el régimen 

franquista y un apoyo documental/literario del revisionismo histórico en el régimen 

democrático posterior, también puede ser utilizada como un mecanismo narrativo para 

(re)vivir, (re)imaginar y (re)construir un Episodio Nacional inacabado, el falangista, 

extraído de los programas educativos y las instituciones, que, al aproximarse al canon 

literario, se convierte en un desafío para las políticas de la memoria como consecuencia de 

la ideología del autor de la novela y de su relación con el franquismo.  

En el cuarto y último capítulo, la prótesis textual del carlismo constituye una suerte de 

residuo que va adquiriendo diversas formas mediante procesos de reciclaje a lo largo del siglo 

XX según los regímenes políticos y los periodos históricos en los que éstas son utilizadas.  En 

estas páginas argumento que el carlismo, a pesar de que, como la Falange, sufrió un proceso de 

apropiación durante el franquismo y fue perdiendo progresivamente cohesión e influencia tras la 

muerte de Franco, subsistió en el cine —a modo de vestigios— como un componente más de las 

identidades de la Península Ibérica. En estas páginas demuestro cómo las prótesis textuales se 

reciclan tanto en la dictadura franquista (desde 1939) como en la democracia (desde 1978) —ya 

sea de una manera tendenciosa, laudatoria o desfavorable— incorporándose a distintos discursos 

nacionales o nacionalistas, incluidos los periféricos.  

Desde esa perspectiva, reviso algunas escenas de la película Raza (1942) y de Diez fusiles 

esperan (1959), de José Luis Sáenz de Heredia; Vacas (1992), de Julio Medem; y la serie 

documental La Transición (1995), de Victoria Prego. En esta parte del trabajo desarrollo un 

análisis sobre la manera en que las prótesis textuales del carlismo se reciclan en el cine para 

construir distintos relatos, sustrayendo del movimiento legitimista aquellos elementos que 
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encajan en la idea de España que se pretende transmitir, recurriendo a algunas de sus tradiciones, 

raíces doctrinales o aspectos mitológicos. En ese sentido, las prótesis del carlismo, más dispersas 

y fragmentadas que las anteriores, pueden servir para promover el Nacional Catolicismo, para 

indagar en la identidad nacional vasca o para perpetuar el “relato hegemónico” de la Transición, 

dependiendo de cómo se utilicen lo vestigios culturales del movimiento legitimista.  

Este trabajo tiene como objetivo explorar la identidad nacional desde la disciplina de los 

estudios culturales. Para ello, propongo una relectura de la nación a la luz de unos proyectos 

políticos/identitarios que comenzaron a emerger en 1931 con la proclamación de la República y 

que, como consecuencia de la Guerra civil (1936 – 1939) y la dictadura franquista (1939 – 1975), 

no pudieron materializarse. Las prótesis textuales reparan esas ausencias —de nación y de 

identidad— recuperando esos proyectos políticos incompletos. A lo largo de las siguientes 

páginas argumento que en el estudio de estas prótesis textuales, al profundizar en los procesos a 

los que se someten algunos productos culturales, se exponen las distintas construcciones 

nacionales que continúan realizándose al margen del Estado, proporcionándonos, en 

consecuencia, una lectura más amplia del conflicto identitario en España.  
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Capítulo 1 

 

                                 EL ADVENIMIENTO DE LA REPÚBLICA TEXTUAL: 

MANUEL AZAÑA Y SUS LECTORES 

 

 

La República no es un texto de derecho político; la República no está hecha para 

el hombre universal de los tratados de filosofía política; la República está hecha 

para los españoles y está hecha en España y por eso le llamamos República 

española, con nombre y faz y apellido y acento […] El nombre de España se ha 

incorporado a la civilización universal […] Sin eso, la sociedad española 

continuaría existiendo, seguro; habría este o el otro régimen político, pero sería un 

fenómeno semejante al de un arrecife que surge sobre las olas y millones de seres 

lo sostienen sin saber cuál es su función, y aquí de lo que se trata es de que lo 

mismo al brillante que al oscuro, lo mismo al notable que al vulgar, lo mismo al 

útil que al inútil, no le falte jamás en su conciencia la llama del saber que sostiene 

con sus hombros una construcción gigantesca política histórica y nacional 

(Manuel Azaña, Obras Completas, 1966: 960). 

 

                                                                                                                          

Con esas palabras se dirigía Manuel Azaña a los miembros de Juventud de Izquierda 

Republicana en un mitin que tuvo lugar el 16 de abril de 1934 en el Coliseo Pardiñas de Madrid. 

El discurso —leído a la luz de su contexto y teniendo en cuenta el tipo de audiencia que en aquel 

momento lo escuchaba— constituía un estruendoso llamamiento a las “nuevas generaciones” 

para que éstas continuaran protegiendo y sirviendo a la “patria republicana” (100). Se celebraba 

entonces el tercer aniversario de la proclamación del nuevo régimen y, desde que se produjo 

dicho acontecimiento, gobernaba por primera vez en España una coalición de centroderecha, 

entre cuyos miembros se encontraban líderes que habían mostrado un indisimulado desafecto 

hacia al sistema democrático recientemente instaurado. 3Azaña, por un lado, compartía ese día su 

satisfacción con un público entregado, orgulloso de un proyecto renacionalizador que él había 

 
3 El politico conservador José María Gil-Robles, líder de la CEDA, lo expresó de este modo amenazante en un 
discurso de campaña pronunciado el 15 de octubre de 1933: “Hay que ir a un Estado nuevo, y para ello se imponen 

deberes y sacrificios ¡Qué importa que nos cueste hasta derramar sangre! Para eso nada de contubernios. No 

necesitamos el Poder con contubernios de nadie. Necesitamos el Poder íntegro y eso es lo que pedimos. Entre tanto 

no iremos al Gobierno en colaboración con nadie. Para realizar este ideal no vamos a detenernos en formas arcaicas. 

La democracia no es para nosotros un fin, sino un medio para ir a la conquista de un Estado nuevo. Llegado el 

momento el Parlamento o se somete o le hacemos desaparecer”. (Moradiellos 55) 
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contribuido a fundar, y por otro, expresaba su preocupación ante la posibilidad de que esa obra 

política colectiva, lo que en cierta medida él consideraba también su obra personal, fuera 

destruida por los que no hace mucho habían ganado las elecciones, exhortando a los jóvenes 

asistentes a que abandonaran la táctica partidista y formaran una “barrera infranqueable” para 

evitar la posible “desaparición” de la República (5: 98 – 108).  

El orador procuraba estimular a sus seguidores exponiéndoles un breve catálogo de 

logros y proezas republicanas, mientras les recordaba que el proyecto seguía requiriendo lealtad, 

acción y sobre todo compromiso (“democracia activa” y “revolución”, repetía con insistencia); 

hablaba de civismo, de valores nobles y de esperanza, pero también de “fracaso”, de “desengaño 

prematuro”, de una “bandera tricolor a media asta”, de una república que “nació con vuelo bajo” 

(5: 104). Manuel Azaña, el que fuera presidente del Gobierno provisional y ministro de la Guerra 

de España, decía, después de que se cumplieran tan solo tres años de régimen republicano, que 

había que “volver a empezar” (5: 103).  

El elemento central del discurso —y lo que había que “volver a empezar”— era la 

nación. Pero no se trataba de una nación “española republicana”, sino de una nación “republicana 

española”, resaltándose, mediante ese orden gramatical deliberado, que el gentilicio prevalece 

sobre la ideología al ocupar el espacio del adjetivo (3: 100).4 En aquel mitin de Madrid, 

fundiéndose el pasado con el presente, se rememoraban los sacrificios que se habían hecho y se 

invocaba la soberanía de una entidad política que, según las propias insinuaciones del orador, 

paradójicamente todavía no estaba construida del todo. Azaña insistía en que la sociedad tenía 

 
4 Si no se indica lo contrario, a partir de ahora las cursivas son mías.  
Una nación republicana que, como se lamentaba también Azaña en las Cortes el 20 de octubre de 1931, no había 

“penetrado” en “una inmensa cantidad de pueblos y aldeas” (2: 66). Una idea de país, también, que desarrolló con 

más profundidad en otra intervención, realizada en el banquete republicano de Valencia el 4 de abril de 1932, 

cuando dijo que lo que a él le interesaba era “renovar la historia de España, sobre la base nacional de España, 

obstruida, maltratada desde hace siglos” (323). Su confesado “anticlericalismo”, escribió una vez, “no es odio 

teológico” sino una “actitud de la razón” (2: 307). 
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que formarse una conciencia republicana a través de la educación y la cultura, de esa manera los 

ciudadanos podrían reconocerse mutuamente en sus convicciones y solidaridades, pidiendo, de 

algún modo, una cierta suspensión de la incredulidad, ya que para ello habría que interiorizar un 

relato de una comunidad imaginada incipiente e inventar una tradición.  

Azaña se dirigía a los jóvenes republicanos de entonces, pero con la esperanza de que la 

construcción del proyecto nacional fuera asumido y promovido por muchos otros que vendrían 

después, dispuestos a recoger el testigo y completar esa nación republicana que, según él, debía 

ser renovada: “Es más fácil que una generación penetre en el espíritu de otra ya remotamente 

extinguida, de la que no queden sino las obras llamadas a sobrevivir, que entenderse con la que 

todavía nos codea en la calle y con la que conversamos” (3: 103).  

Convertido ya en texto, este discurso se halla en el segundo volumen de la primera 

edición de las Obras completas de Manuel Azaña y en el quinto volumen de la segunda; su 

ubicación en ambos tomos obedece a un orden cronológico que a su vez responde a un criterio 

editorial. Es decir, el autor, fallecido en 1940, vuelve a dirigirse a otro público en 1966 y en 

2008, los años en que se publicaron las Obras completas. Pero no es la única voz que aparece en 

estos libros. Azaña es presentado, ordenado y explicado por dos especialistas, primero por el 

profesor Juan Marichal y luego por el historiador Santos Juliá, quien, aparte de escribir su 

biografía, se encargó de la tarea ecdótica de la extensa obra que había acumulado el autor, 

ampliando así lo conseguido por su predecesor en una editorial mexicana a finales de los años 

sesenta, cuya edición se vendía de manera clandestina en la España del tardofranquismo. 5  

 
5 Esta secuencia “biográfico-cronológica,” seguida por ambos editores, como apuntó acertadamente José Carlos 

Mainer, no es un asunto menor, porque altera, y de algún modo determina, el sentido de algunos de sus libros, 

especialmente los ensayísticos (Plumas y Palabras y La invención del Quijote), donde se recogían diversos artículos 

que, reunidos, adquirían una cierta unidad (293). Al presentarse los textos separados antes de su recopilación 

posterior, los lectores pueden observar cómo las obras están siendo construidas e interrumpidas por la urgencia de 

otras asignaciones, compromisos y actividades. 
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La República no pudo consolidarse; fue suprimida tras las Guerra Civil (1936 – 1939) por 

el bando vencedor de la contienda, para luego desaparecer de la escena pública española, tanto 

institucional como culturalmente, a lo largo de casi medio siglo que duró la dictadura de 

Francisco Franco (1939 – 1975). El discurso en el Coliseo Pardiñas, sin embargo, permaneció 

incólume, en ocasiones congelado en el tiempo, extraviado entre cajas y archivos desordenados, 

o desatendido en viejas ediciones descatalogadas en las librerías de segunda mano, o en los 

mercados callejeros, o en bibliotecas personales; pero manteniendo a la nación republicana 

políticamente operativa en su texto, hasta, después de superar la clandestinidad, entrar finalmente 

en el canon oficial de la literatura y la historiografía española con el sello del Ministerio de la 

Presidencia de la democracia establecida en 1978.6 

El proceso a través del cual una breve alocución dirigida a una audiencia específica en 

1934 en Madrid pasa a formar parte de un ambicioso producto cultural supervisado por expertos 

y patrocinado por un gobierno ilustra la formación de lo que yo denomino una “prótesis textual”: 

la nación republicana, la obra incompleta del político Manuel Azaña, subsiste narrativamente en 

las Obras completas del autor Manuel Azaña. En este capítulo se expondrá la manera en que esas 

“prótesis textuales” ejercen como documento “de autoridad”, probando su existencia y 

reivindicando su legitimidad, así como proporcionando a los lectores la “fantasía” de poseer (de 

reconstruir) otra nación republicana.  

Convendría aclarar primero que Manuel Azaña, al igual que los autores de los siguientes 

capítulos, no será estudiado como un hecho histórico, ni tampoco se le juzgará por su actividad 

 
Según nos cuenta Santos Julia, “la meritoria empresa de Juan Marichal no era todo lo completa que su título sugería. 

Por ejemplo, faltaban los discursos electorales. En realidad, faltaban todos los discursos que Manuel Azaña no había 

incorporado en vida a los volúmenes editados por él mismo.” (23) 
6 La edición de 2008 fue elaborada conjuntamente por la editorial Taurus y el Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, una institución asociada al Ministerio de la Presidencia.  
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política, ni tan siquiera entraremos a valorar sus extensas contribuciones en el terreno literario —

aunque gran parte de las observaciones reproducidas en las siguientes páginas abordarán 

someramente algunas de esas cuestiones—, sino que será tratado, sobre todo, como un producto 

cultural: un “personaje” que ha sido imaginado y representado en la prensa, en la literatura y en 

la historiografía contemporánea proyectándose sobre él distintos significados. Como escribió 

Gonzalo Navajas: “Azaña materializa el éxito más patente del proyecto del intelectual 

transformado en político, ya que llega a alcanzar el máximo poder y la prominencia dentro del 

régimen por el que él había abogado, al mismo tiempo que representa su fracaso más evidente, 

ya que su proyecto personal y político concluye en su destrucción irrevocable” (2014: 23).  

De ese modo, la Segunda República y Manuel Azaña aparecerán aquí bajo el foco de los 

“estudios culturales”, siguiendo la definición que dio de éstos Stuart Hall, es decir, “la conexión 

y la interacción entre cultura y poder” (15), con el fin de, indagando en los resultados que nos 

proporciona dicha perspectiva disciplinaria, demostrar que el régimen de 1931 y su presidente no 

solo siguieron teniendo, gracias a la producción cultural, una presencia determinante en el 

discurso político de periodos históricos posteriores (dictadura y exilio, Transición y democracia), 

sino que además nos permiten revisar el conflicto identitario español a la luz de un proyecto 

nacional inacabado.  

Para ello, comenzaré primero examinando la melancolía republicana y cómo se distingue 

ésta de otras melancolías “de izquierdas”, argumentando que la incompletitud del régimen de 

1931 complejiza “las políticas de la memoria”. En segundo lugar, analizaremos brevemente la 

relación de Manuel Azaña con el nacionalismo español, centrándonos en su último libro, La 

velada en Benicarló (1939), considerado el “testamento” definitivo del autor, para observar en 

qué medida las “prótesis textuales” mantienen a la nación republicana políticamente operativa a 
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pesar de su desaparición institucional. Y, finalmente, analizaremos los diversos “regresos” de 

Manuel Azaña al espacio público y sus pretendidas restituciones oficiales, literarias e 

historiográficas, a fin de destacar la función de las “prótesis textuales”, pues éstas impulsan y 

justifican la reaparición política del presidente republicano, al tiempo que revelan, debido a sus 

múltiples lecturas, una permanente y paradójica incompletitud: la imposibilidad de reconstruirlo 

en su totalidad.  

 

La melancolía republicana  

El estado melancólico emana, como enseña el psicoanálisis, de una pérdida o una 

ausencia de un “objeto perdido” (Freud 11). Cuando el “objeto perdido” es una nación, ese 

“duelo no superado”, en su versión patológica, hace que la persona melancólica permanezca, de 

una manera narcisista, identificada con esa nación, convirtiendo su sufrimiento en un aislamiento 

y quedándose congelado en el periodo histórico de la nación extinguida. 7 La “melancolía de 

izquierdas”, como señaló el historiador italiano Enzo Traverso, emerge tras la voz mesiánica de 

Marx y su onceava tesis sobre Feuerbach (“los filósofos solo han interpretado el mundo, pero de 

lo que se trata es de transformarlo”) reverberando en la caída del Muro de Berlín en 1989, 

cuando comunistas y socialistas se vieron “espiritualmente a la intemperie” y obligados a 

reconocer los fracasos prácticos —insurrecciones obreras fallidas como la Comuna de París o 

regímenes totalitarios como el soviético— a los que la teoría les había conducido, mientras el 

capitalismo invadía progresivamente el escenario internacional, estableciendo una hegemonía 

cultural nunca vista hasta entonces desde los tiempos de la Reforma protestante (14). Como no 

 
7 Freud definió los rasgos patológicos de la melancolía de la siguiente manera: “The distinguished mental features of 

melancholia are profoundly painful dejection, cessation of interest in the outside world, loss of the capacity to love, 

inhibition of all activity, and a lowering of the self-regarding feelings to a degree that finds utterance in self-

reproaches and self-reviling, and culminates in a delusional expectation of punishment” (1917: 244).  
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pueden inventar una tradición, los intelectuales de izquierdas han de redefinir sus identidades 

políticas e intelectuales, pero esto no significa en absoluto que carezcan de antecedentes a los 

que aferrarse o, más bien, que puedan prescindir de ellos: “This melancholia, however, does not 

mean a retreat into a closed universe of suffering and remembering; it is rather a constellation of 

emotions and feelings that envelop a historical transition[…] Neither regressive nor important, 

this left-wing melancholia should not evade the burden of the past.” (14) 

Sin embargo, la Segunda República, proclamada en 1931 y definida en su Constitución 

como “una república de trabajadores de toda clase”, es un caso paradigmático en el imaginario 

colectivo de la izquierda política española. A pesar de suponer también un cierto “fracaso 

práctico” a la hora de “transformar a la sociedad”, este fracaso se halla en un relato interrumpido 

de manera violenta e inevitablemente contaminado por los distorsionadores efectos de la guerra 

civil subsiguiente, reflejados asimismo en la polémica historiográfica que provocaron los 

llamados historiadores revisionistas, quienes le han atribuido al régimen democrático de 1931 

gran parte de la responsabilidad en el origen del conflicto.8 Tampoco se trata de un relato 

 
8 Entre estos autores se podría destacar a Pío Moa con sus libros Los orígenes de la Guerra Civil Española (1999), 

Los mitos de la Guerra Civil (2003) y 1934: Comienza la guerra civil. El PSOE y la Esquerra emprenden la 

contienda (2006). En este último, Moa señala a los republicanos catalanes y a los socialistas como los principales 
responsables en el estallido del conflicto bélico. Otros historiadores asociados a ese “revisionismo” (calificado a 

veces como “negacionismo”) son César Vidal, Ángel David Martín Rubio y Ricardo de la Cierva. Las tesis de 

algunas de sus obras provocaron una gran polémica entre los historiadores especializados en ese periodo. Javier 

Tusell escribió en el diario El país que “en el trasfondo de las posiciones defendidas por estos autores hay, por 

supuesto, una interpretación política de consumo inmediato. No brilla, en cambio, una labor previa de trabajo en los 

archivos, unas preguntas coherentes con el conjunto de nuestros conocimientos, ni siquiera la mínima voluntad de 

saber. Todo consiste en culpar desde tiempos remotos a la izquierda -y los nacionalismos- de una actitud 

revolucionaria con resultado totalitario y exterminador del adversario”. (“El revisionismo histórico”) Edward 

Malefakis calificó a Moa y a Vidal de “historiadores aficionados” que se limitan a reciclar la propaganda franquista 

(“La Segunda República y el revisionismo”). Sin embargo, el historiador estadounidense Stanley Payne, a propósito 

de la publicación del libro 1934: Comienza la guerra civil. El PSOE y la Esquerra emprenden la contienda, elogió 

el trabajo de Pío Moa, el cual, según el académico, “goza de una prosa excelente, gráfica, en ocasiones dotada de 
expresiones elocuentes, y sus conclusiones, que se sostienen por su propio peso, no están libres de polémica” (188). 

Payne también apoyó la tesis de Moa: “La revolución de 1934 abrió un abismo de polarización que nunca se llegó a 

superar y que finalmente desencadenó la Guerra Civil” (191). En cualquier caso, cualesquiera que fueran sus 

enfoques, gran parte de los estudios de la Segunda República han abordado el periodo a la luz de la contienda que 

acabó con ella. El éxito de estos autores, especialmente el de Pío Moa (se vendieron más de 300.000 ejemplares de 

Los mitos de la Guerra Civil), insólito en un historiador, no hace sino confirmar la existencia de un público que 
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ideológicamente unívoco. Entre los firmantes del llamado Pacto de San Sebastián de 1930, en el 

que un grupo de políticos se reunió para derrumbar la monarquía de Alfonso XIII e instaurar una 

república en España, además de Manuel Azaña, se encontraban líderes conservadores y antiguos 

monárquicos como Miguel Maura y Niceto Alcalá-Zamora, y este último, una vez establecido el 

nuevo régimen, fue jefe del Estado, desempeñando este cargo durante casi todo el periodo 

republicano, desde 1931 hasta mayo de 1936, cuando Manuel Azaña asumió la presidencia poco 

antes de que comenzara la Guerra Civil. Además, hubo administraciones de diferente signo 

político; de 1931 a 1933, gobernó en España una coalición de republicanos y socialistas; de 1934 

a 1936, el Partido Radical con el apoyo tácito de la derecha representada por la CEDA; y 

finalmente, a partir de 1936, el Frente Popular, una agrupación de diversos partidos de izquierdas 

junto con algunos nacionalistas catalanes y gallegos.  

Por lo tanto, en contraposición a otros regímenes gobernados por un partido único, el 

régimen democrático de 1931 era políticamente plural y no representaba lo mismo para todos los 

que participaron en su construcción y desarrollo, ni siquiera para sus propios padres fundadores. 

En palabras del historiador Eduardo González Calleja:  

La República significaba cambio, modernidad y ampliación de derechos, 

pero para unos grupos esto equivalía a una reforma democrática y para 

otros a una auténtica revolución. […] La mayor parte de la derecha (o de 

las derechas, para ser más exactos) contempló la revolución democrática 

de 1931 como una patología, una secuela demagógica de la crisis del 

parlamentarismo liberal. (13).  

 
anhelaba otra versión de la guerra, más próxima a la del bando nacional, y que la Segunda República es un periodo 

histórico eclipsado por el conflicto posterior. 
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En cualquier caso, la voluntad modernizadora del régimen republicano y algunas medidas 

tomadas durante el llamado “Bienio reformista” (secularización del matrimonio, divorcio, 

separación de Iglesia y Estado, leyes sociales, voto femenino, sistema público de enseñanza etc.) 

sitúan a la República de 1931 más próxima al imaginario político de la izquierda; y Manuel 

Azaña, por su papel activo en aquel “Bienio reformista”, se confunde, “para bien y para mal”, 

con el aquel régimen (Juliá 15). A los ojos de las generaciones posteriores, este antecedente se 

presenta como un acontecimiento que, a diferencia de los fracasos prácticos a los que se refería 

Traverso —regímenes que colapsaron sin intervenciones externas o casos demostrativos de 

autoritarismo criminal—, resulta inconcluso, a medio hacer; el régimen republicano del 1931 fue 

derrumbado por las armas antes de que pudiera conocerse un desarrollo político de suficiente 

envergadura como para emitir un juicio solvente a la luz su consolidación. De ahí que un grupo 

de historiadores decidiera calificarlo como una “frustración”, en vez de como un “fracaso”, 

porque un fracaso es “la constatación de que un proyecto suficientemente desarrollado no ha 

alcanzado los objetivos previstos y se consume y se derrumba por su propios defectos” y la 

frustración, en cambio, “significa la dramática liquidación de un proceso por causas ajenas a su 

propia naturaleza y cuando aún no ha tenido la oportunidad de mostrar todas sus potencialidades 

y capacidades” (González Calleja et al. 9 – 29).  

Este matiz en la definición resulta ser de suma importancia en nuestra tesis porque 

transforma significativamente el sentido de lo que Traverso, acogiéndose a la interpretación 

freudiana de la melancolía, denomina la dialéctica de la derrota (31 – 48) 9. Tras la Segunda 

 
9 A pesar de que la Transición democrática iniciada en 1975 suponía un proceso constituyente de carácter 

reformista, no rupturista (“de la ley a la ley”), mediante el cual se “restauró” la monarquía, con el restablecimiento 

provisional de instituciones como la Generalitat de Cataluña y las llamadas “disposiciones transitorias” de la 

Constitución, que facilitaban la elaboración de Estatutos de autonomía para las llamadas nacionalidades históricas 

(Cataluña, País Vasco y Galicia), se reconoció implícitamente la legalidad republicana, aceptando así la validez de 

los referéndums que fueron aprobados durante el régimen de 1931 (Fusi 250) . El historiador Jordi Canal argumenta 
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República, hubo derrota (en la Guerra Civil), represión, humillación, persecución y exilio; pero 

la Segunda República no es una utopía no materializada; el proyecto refundador se puso en 

marcha. Ahora bien, esto no quiere decir que esa “pérdida” no pueda confundirse con una 

“ausencia” al ser proyectada de un modo idealizante. Aunque la República existió, es decir, en 

algún momento “el objeto” fue poseído, el régimen republicano puede ser “recordado” de una 

manera utópica, ensalzándose más “los valores” que representó que las reformas y las 

legislaciones que los gobiernos llevaron a cabo; se recuerda más “lo que pudo haber sido y no 

fue” (una esperanza que determinadas fuerzas externas no permitieron que se materializase), en 

vez de lo que, en realidad, fue (crisis continuas de inestabilidad gubernamental; la derrota 

sangrienta en una guerra).  

Asimismo, este episodio histórico inacabado no es solo rememorado por las víctimas y 

los testigos, sino también por las generaciones sucesivas que no sufrieron la “pérdida del objeto” 

y que, sin embargo, sienten melancólicamente (fantasean con) su ausencia para poder 

recuperarlo. No obstante, como subrayó Jacqueline Rose, detrás de ese tipo de fantasía, no se 

halla un mecanismo regresivo a través de cual uno pretende “huir” de la realidad, sino que, muy 

al contrario, en ella suele encontrarse una narrativa que hace referencia a un pasado histórico que 

justifica una entidad política presente, conectando a las instituciones con unas fuerzas 

fantasmagóricas originadas en la “imaginación” que estimulan los textos: “It always contains a 

historical reference in so far as it involves, alongside the attempt to arrest the present, a journey 

 
incluso que España es una “monarquía republicana”, en el sentido de que, desde 1978, el Rey no desempeña su 

cargo como un monarca tradicional sino como un presidente de una república (34). De ese modo, argumenta Canal, 

más que la restauración de la monarquía, deberíamos hablar de “instauración” de una nueva monarquía 

constitucional (5 – 9). Esto no quiere decir, por supuesto, que el régimen democrático que emergió tras la Transición 

sea, ni mucho menos, una continuación del régimen democrático de 1931, sino que ese reconocimiento implícito de 

su legitimidad demuestra la posible continuación del proyecto nacional republicano.  
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through the past…. [it] is also a way of re-elaborating and therefore of partly recognizing the 

memory which is struggling” (4 – 5).  

Una vez caída la Segunda República, con el proyecto político parcialmente construido, la 

nación republicana continuó componiendo esa imagen textualmente “poderosa” en el exilio 

exterior e interior, sobreviviendo en el imaginario colectivo a casi medio siglo de inhabilitación 

política, hasta, a finales del siglo XX y comienzos del XXI, convertirse incluso en una alternativa 

identitaria.10 Después del fallecimiento de Francisco Franco en 1975, la bandera republicana era 

utilizada sobre todo por los partidos de izquierdas que procedían de la clandestinidad y que, en 

un principio, se oponían a esa monarquía bendecida y protegida por el franquismo. En los 

albores de la Transición a la democracia, los partidos republicanos, incluido el de Manuel Azaña 

(Izquierda Republicana), fueron los últimos en ser legalizados, no pudiendo participar en las 

primeras elecciones de 1977, a diferencia del PCE, cuyo Comité Central ya había reconocido, 

antes de los comicios, la bandera monárquica de ese “estado que nos reconoce”, y del PSOE, 

que, tras descartar la idea de instaurar una república federal, fue aceptando progresivamente una 

monarquía “legitimada por la voluntad popular” (Núñez Seixas 178 – 180). De ese modo, 

durante los años ochenta y noventa, la simbología republicana, aun sin desaparecer del todo, se 

exhibiría en ambientes extraparlamentarios y “antisistema”, homenajes a exiliados y congresos 

literarios, al tiempo que los emblemas del nuevo Estado constitucional, como la bandera 

rojigualda y el himno (la marcha real), parecían irse consolidando a medida que España iba 

 
10 Véase el trabajo emprendido por la editorial Renacimiento y su “Biblioteca del exilio”, en la que se pueden 
encontrar decenas de títulos, como las recuperadas memorias de la poeta Concha Méndez o los discursos y 

memorias de Clara Campoamor, entre los cuales se halla sus reflexiones sobre el sufragio femenino aprobado 

durante aquel periodo gracias a su esfuerzo, así como diversas antologías y monografías, incluido un amplio 

Diccionario bibliográfico de escritores, editoriales y revistas del exilio republicano desde 1939 (2017) o La prensa 

española durante la República (2019). Casi todos los libros de esta colección suelen llevar la bandera tricolor en sus 

portadas.  
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integrándose en la Unión Europea y ejerciendo de anfitriona en diversos acontecimientos 

internacionales (Núñez Seixas 180). 

Sin embargo, “la tricolor” resurgió unos años después, terminando ya el siglo XX, 

cuando, aparte de exponerse para cuestionar la legitimidad de la monarquía, el símbolo  

republicano comenzó a utilizarse en las celebraciones de la Fiesta del Primero de Mayo 

organizadas por los sindicatos, o para proponer un estado plurinacional en las llamadas 

nacionalidades históricas (Galicia, País Vasco y Cataluña), o para pedir la “regeneración 

política”, así como para protestar contra una guerra en Oriente Medio, la mala gestión de un 

desastre ecológico, los recortes presupuestarios o la corrupción. Además, la bandera fue 

recuperada por los movimientos de la memoria histórica que, entre otras cosas, denunciaban “el 

modo en que se había llevado a cabo la Transición, tachada de incompleta por no haber depurado 

las responsabilidades franquistas” (Núñez Seixas 177 – 180). Es decir, que la bandera 

republicana comenzó a representar una identidad nacional alternativa: el país que no pudo ser. 

Quienes portaban los emblemas de aquel régimen no se limitaban a reivindicar un periodo 

histórico concreto (la Segunda República) o a demandar un cambio en el sistema de gobierno 

(abolir la monarquía); muchos sentían que formaban parte de una nación que no conocieron 

nunca, que formaban parte de una vieja pero rescatada identidad cultural a la cual 

entusiásticamente se adherían al comprobar que la suya —“impuesta”, no elegida— les había 

traicionado. 11 Como señaló Stuart Hall: “Far from being eternally fixed in some essentialized 

 
11 El reportero Jonathan Blitzer, en octubre de 2012, publicó una crónica en The New York Times sobre la presencia 

de banderas republicanas en las manifestaciones de jóvenes que protestaban contra la corrupción y los recortes 
presupuestarios. Cuando el periodista les pregunta a unos manifestantes las razones de por qué la llevan a ese tipo de 

protestas, estos les contestan que se sienten más identificados emocionalmente con el emblema republicano: “Last 

Thursday, at around 7 p.m., two 18-year-olds walked to the center of the Puerta del Sol. One of them was carrying a 

backpack. She paused for a moment, as if she were having second thoughts, but at her friend’s prodding she 

unzipped her bag and pulled out a Republican flag. She draped it over her shoulders and joined the group of elder 

protestors. […]. ‘Why this flag? Why now?’ I asked her. ‘It’s because I don’t identify with the current Spanish flag,’ 
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past, they [cultural identities] are subject to the continuous ‘play’ of history, culture and power. 

[…] identities are the names we give to the different ways we are positioned by, and position 

ourselves within, the narratives of the past. (Hall 225).  

La melancolía republicana, de esa modo, no solo se basa en la “dialéctica de la derrota”, 

un sentimiento más asociado al contexto de la Guerra Civil (en la que, conviene recordar, no solo 

fueron vencidos los que se definían a sí mismos como republicanos españoles) que al turbulento 

periodo democrático, sino en la efímera gloria de sus conquistas y su renovadora dimensión 

simbólica.12 La Segunda República, a los ojos de los manifestantes que se muestran insatisfechos 

e indignados con el llamado “régimen del 1978”, también significa una “democracia por venir” 

de la que hablaba Jacques Derrida (56), salvo que, en este caso, esa democracia republicana ya 

vino una vez, pero fue destruida antes de que pudiera cumplir con su “promesa”. Con la bandera 

republicana, en otras palabras, se conmemora una victoria moral y política representada 

habitualmente en el terreno cultural, conquistado por aquellos que “perdieron la guerra pero 

ganaron los manuales de literatura” (Trapiello en Puértolas 33), y generando asimismo la fantasía 

de su supervivencia identitaria. Esa victoria póstuma en los manuales de la literatura puede 

equipararse a una institucionalización académica de las “prótesis textuales”, pues la nación 

constituye, en resumidas cuentas, “an agency of ambivalent narration that holds culture at its 

most productive position” (Bhabha 3). Una victoria cuya trascendencia no se debería 

 
she said. Then, gesturing to the flag of old hanging off her shoulders, she shrugged: ‘I feel closer to this one.’’ 

(“Spain’s New Old Flag”). 
12 Esto es, por ejemplo, lo que distingue a la Primera República (1873 – 1874) de la Segunda República (1931 – 

1939). Aunque ambas sufrieron un golpe de estado, durante la Primera República, de muy corta duración, no 

consiguió aprobarse la Constitución Federal en las Cortes y el proyecto renacionalizador federal ni tan siquiera se 
inició. Por otro lado, en el bando republicano (de 1931) convivían diversas sensibilidades ideológicas, como los 

anarquistas y los nacionalistas periféricos, y no todas abogaban por el mismo sistema de gobierno si se consumaba la 

victoria republicana. La Revolución de Asturias en 1934, una insurrección obrera de anarquistas y socialistas que 

tuvo lugar en esa región del norte de Espana, sí podría formar parte de eso que Traverso llama “Melancolía de 

izquierdas”. 
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menospreciar, porque, como también subrayó Ernest Gellner, “a man’s education is by far his 

most precious investment, and in effect confers identity on him. Modern man is not loyal to a 

monarch or a land or a faith, whatever he may say, but to a culture” (35).  

Por esa razón, las “prótesis textuales” resultan útiles en las “políticas de la memoria”, 

debido a que el objetivo político y social de éstas consiste en legitimar o desafiar el statu quo, 

enseñar una lección, consolidar una identidad o inspirar una acción (Boyd 134). Funciones, todas 

ellas, relacionadas con la supervivencia (o crisis) identitaria de una nación. En sus diversas 

manifestaciones de “duelo” y “nostalgia” y “olvido”, las políticas de la memoria, cuando se 

realizan desde el Estado, no solo se convierten en una lucha por la “definición” del país 

(Colmeiro 23), sino, como elocuentemente señaló Jo Labanyi, también crean, mediante esa 

“metáfora arqueológica”, la “promesa”, o incluso, como hemos visto, la fantasía, de poder 

acceder a un “pasado perdido” (25). De ese modo, “las prótesis textuales” (Obras completas, 

memorias, diarios, crónicas, etc.) sirven como instrumentos en ese proceso que tiene lugar en el 

presente para reconstruir las naciones del pasado. Esta recuperación de la memoria, en el caso 

que nos ocupa, exige repasar periodos históricos disímiles, desde la etapa prebélica de la 

República, pasando por la guerra civil, hasta llegar al franquismo, a fin de, situando un 

fragmento junto al otro (República de 1931 y monarquía constitucional de 1978), continuar la 

construcción nacional empezada a fin de hallar referencias históricas solventes a las que apelar, y 

otras a las que condenar, para proporcionar una narrativa al régimen democrático presente: 

“Even at the moment of reproducing the past our imagination remains under the influence of the 

present social milieu” (Halbwachs 49). 

Después de “echar al olvido” los años de la guerra y la historiográficamente constada 

represión posterior, a cuyas víctimas no les quedó más remedio que silenciar su memoria 
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personal en nombre del “consenso” durante la llamada Transición (1975 – 1982), el estado 

español, bajo el gobierno del PSOE, decidió en 2007 iniciar una política oficial de la memoria. 

Unos proyectos que también se llevaron a cabo en muchos países europeos con resultados 

desiguales. Así lo escribió el historiador Tony Judt: “The first post-war in Europe was built upon 

deliberate mis memory —upon forgetting as a way of life. Since 1989, Europe has been 

constructed instead upon a compensatory surplus of memory: institutionalized public 

remembering as the very foundation of collective identity” (829). En España, “la recuperación de 

la Memoria” acabó convirtiéndose en un polémico y ruidoso debate sobre esa “identidad 

colectiva”, provocando críticas tanto desde algunos sectores de la izquierda como de la derecha; 

los primeros porque consideraban que la Ley de Memoria Histórica era insuficiente, y los 

segundos porque la interpretaban como una maniobra “ideológica” y “sectaria” con la que se 

intentaba “reescribir la historia” y acabar con “el espíritu de la Transición” (Reig Tapia 41 – 56).  

Sin embargo, en la legislación de 2007, que tiene el objeto de “reconocer y ampliar 

derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, 

ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura”, no aparece ni una 

sola vez el sintagma “Segunda República”, aunque con ella sí se pretende “honrar” a los que 

lucharon por la defensa de sus “valores democráticos”, como los brigadistas internacionales, el 

Cuerpo de carabineros, los combatientes guerrilleros y la Unión Militar Democrática, 

produciéndose una paradójica e ilustrativa elipsis: en ella no se afirma en ningún momento que la 

legitimidad de la República de 1931 merece ser reivindicada, a pesar de que se plantea 

“recuperar” el honor de quienes la defendieron (Boletín Oficial del Estado). Nos encontramos de 

nuevo con la “presencia de una ausencia”. El texto jurídico señala al régimen franquista (1939 – 

1975) como verdugo, pero omite calificar al régimen republicano (1931 – 1939) como una 
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víctima, a pesar de que una gran parte de esas “medidas reparadoras” van destinadas a los 

republicanos o a los familiares de republicanos. Esta omisión, más allá de suponer una 

“concesión a la derecha” (Espinosa Maestre 25) con la que se pretendía evitar más controversias 

que la ley ya generaba por sí misma, también nos dice mucho sobre la melancolía republicana, 

representada en este caso por los socialistas, quienes, en el año 2007, no mencionan el proyecto 

nacional que fue derribado por los que —según contempla su propia legislación— luego 

establecerían unos “tribunales ilegítimos” que merecían ser anulados a posteriori, reconociendo, 

en esa presencia de la ausencia, ciertas ambivalencias a la hora de recordar su pasado, pues 

homenajean al objeto perdido sin citarlo.  

Estos gestos ambivalentes se deben en parte a la naturaleza del régimen republicano y su 

breve y convulsa historia. La Segunda República fue un proyecto renacionalizador con el que se 

pretendió crear un nuevo estado laico, así como una etapa de la historia española contemporánea 

de principios del siglo XX que se halla en el plan de estudios de las escuelas desde la llegada de 

la democracia en 1978, al igual que el Trienio Liberal y la Restauración en el siglo XIX. Pero la 

Segunda República es, igualmente, una identidad nacional que, para unos, simboliza el paraíso 

perdido y, para otros, supone un desafío ideológico e identitario que hay que neutralizar. Manuel 

Azaña, por su parte, es un personaje histórico, un político que gobernó España —en 1931 como 

presidente del Gobierno provisional y en 1936 como presidente de la República—, promovió 

leyes y pronunció discursos parlamentarios; Manuel Azaña es, al mismo tiempo, un intelectual y 

un político que representa, para muchos, el rostro humano del régimen republicano, el hombre 

que, en palabras del dirigente socialista Indalecio Prieto, “personifica la República” (Prieto 92) y, 

a veces por esas mismas razones, es retratado como un “monstruo” (Preston 267), a quienes sus 



25 
 

enemigos le atribuían, según el abogado Ángel Ossorio, “los extravíos más degradantes para un 

hombre” (Juliá 390).  

En ese sentido, la República y su presidente Manuel Azaña se convierten en significantes 

semivacíos sobre los que se construyen diversas (y en ocasiones contradictorias) identidades 

nacionales. Este significante semivacío, a diferencia de otros cuyo contenido carece de explicitud 

(como, por ejemplo, “pueblo”), está parcialmente saturado de textos históricos y literarios, los 

cuales proporcionan unos datos (gobiernos, leyes, memorias, testimonios, discursos, etc.) que 

hay que manejar para decantarse por una de las opciones interpretativas (favorable o crítica, 

idealizada o demonizada), pero, debido a la inconclusión del proyecto político concreto al que 

alude, también propone una amplia gama de hipótesis y lecturas, haciendo que el régimen 

republicano se transforme en una abstracción mutable. Los significantes semivacíos, por tanto, 

son “completados” por los lectores mediante conjeturas e interpretaciones que, o bien provienen 

de la inmersión directa en los textos historiográficos y literarios de la época —fuentes primarias 

y secundarias—, o bien se realizan a través de un intermediario especializado (historiador, 

filólogo o periodista) que se encarga de explicárselos a otros. Se trata, pues, de una lucha por una 

hegemonía cultural en el sentido gramsciano del término. Al fin y al cabo, como recordó Edward 

Said, “conocer” un objeto —a Manuel Azaña— también es dominarlo, pues, al ejercer una 

autoridad sobre él, se les está negando su propia autonomía (32) 

El escritor fascista Ernesto Giménez Caballero, por ejemplo, llegó a escribir una 

halagadora biografía sobre el líder republicano —definida por el mismo autor como un “cantar 

épico del primer rey natural de la revolución española” —, donde se imploraba al biografiado 

que se convirtiera en un caudillo e instaurase por fin el fascismo en España (1975: 22), no sin 

antes advertir que la única intención del biógrafo era “buscar a través de Azaña un héroe”, de 
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“inventar un héroe”, siendo consciente de que ese héroe podría “traicionar” su poesía (1975: 

220). Manuel Azaña traicionó, en efecto, muchas poesías. Algunos políticos, historiadores y 

periodistas, quienes inicialmente se habían aproximado con cierta admiración a su obra, 

dedicándole semblanzas relativamente elogiosas o reeditando parte de sus ensayos y discursos, 

cayeron en la cuenta de que el autor, “una esfinge fingida que oculta un secreto verdadero” 

(Jiménez Losantos 360), así como “un mal gobernante y un escritor difícil” (Aznar 93), había 

“construido minuciosamente su propio personaje” (Marco 50), sobre todo en sus Diarios, y que, 

como escribió uno de los historiadores revisionistas más publicitados, no habían prestado la 

debida atención a los hechos sino a sus “frases bien escritas” (Moa 62).  

Lo que subyace bajo todas estas invectivas —y lo que parece ser el origen de casi todos 

los reproches— no es solo que Manuel Azaña proyectara en sus obras una imagen distorsionada 

de sí mismo (¿acaso no todo memorialista construye un personaje ajustado a su tendenciosa 

percepción?), sino, sobre todo, que, a diferencia de otros, él lo hiciera muy bien. En ese sentido, 

las “prótesis textuales” de las obras de Azaña se transforman en un estorbo, debido a que éstas 

mantienen políticamente operativa una nación republicana que, desde el punto de vista de sus 

críticos, al presentarse de una manera literariamente “extraordinaria”, se considera una amenaza 

al statu quo y una identidad nacional que debe ser combatida en el presente.13 En cualquier caso, 

 
13 El presidente Niceto Alcalá-Zamora también padeció un robo de sus Diarios, que fueron publicados en tres 

volúmenes: Asalto a la República (2011), La victoria republicana (2012) y Memorias de Alfonso XIII (2013). Las 

memorias y diarios de los dos presidentes de la II República, Niceto Alcalá-Zamora y Manuel Azaña, testimonios de 

la efervescencia ideológica inicial del régimen republicano y su subsiguiente fracaso sangriento, fueron presentadas 

al público lector contemporáneo, a finales del siglo XX y principios del XXI, como unos textos “robados”. Estas son 

unas prótesis textuales —la identidad nacional republicana derrotada—que también sobrevivieron a diversos 

“secuestros”, tras circular, incluso, por el mercado negro. El piloto Jorge Fernández- Coppel cuenta cómo sirvió de 

anzuelo para la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y se consiguió interrumpir la transacción del 
manuscrito de las memorias de Alcalá-Zamora que un “arquitecto con problemas económicos” pretendía vender 

(41). Ambas obras memorísticas o dietarios sobre aquel convulso periodo presentan unas diferencias nada 

desdeñables, pues los autores encarnaban asimismo dos tipos de identidades republicanas, una de izquierdas (Azaña) 

y otra más conservadora (Alcalá-Zamora). El propio Alcalá-Zamora manifestó en sus diarios su desencanto con ese 

proyecto político: “Presentí todos los estragos de una República epiléptica, efímera, destructora y estéril; o por 

exclusión de todas esas soluciones vi como única posible una República de orden” (46). Y publicó un libro al 
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todos ellos deben ceñirse a una realidad histórica más o menos limitada (siglo XX, años treinta, 

fin de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, caída de la monarquía borbónica, etc.) con unos 

actores y partidos políticos específicos y verificados. El comportamiento de esos actores 

políticos en ese determinado contexto y sus respectivos balances de aciertos y errores, así como 

las responsabilidades atribuidas y las oportunidades perdidas, forman parte de esa compleción 

del significante medio lleno: una exégesis de los hechos acaecidos. Es entonces cuando 

intervienen las “prótesis textuales”, es decir, los testamentos literarios de una identidad nacional 

extinguida que, con su mera presencia documental (los manuscritos), constituyen una posibilidad 

continuadora, haciendo de archivo histórico (la prueba de su existencia) y también de 

interpretación (la visión personal del autor), a la cual habría que sumarle finalmente la 

perspectiva del lector, teniendo siempre en cuenta que ya existen unos precedentes 

institucionales sobre los que debe iniciarse su “recuperación” histórica y política, pues estas 

últimas deben partir siempre de una incompletitud. El proyecto republicano de 1931 sí que se 

materializó, como decíamos, en un estado laico y democrático y, al igual que Manuel Azaña, ya 

significa algo (“fracaso”, “ocasión perdida”, “tragedia”, “sectarismo”, “revolución”, “esperanza”, 

“democracia”, “libertad”, etc.) debido a su ineludible facticidad: está en la Historia.  

Sin embargo, dicha “incompletitud”, a la hora de reconstruir el espacio de la nación 

perdida, como señala Homi Bhabha, se genera una permanente ambivalencia: “[…]Meanings 

may be partial because they are in medias res; and history may be half-made because it is in the 

process of being made; and the image of cultural authority may be ambivalent because it is 

 
especto: Los defectos de la Constitución de 1931 (1936). Lo cual nos traslada de nuevo a la (re)construcción, 

(re)imaginación e incluso (re)apropiación de símbolos: es paradójicamente parte de la historiografía conservadora 

revisionista, crítica con aquel régimen de 1931, aquella que atribuye toda la responsabilidad del conflicto fratricida 

al bando republicano y presenta el alzamiento como “inevitable”, la que “recupera” y promociona la prótesis textual 

de Alcalá-Zamora para construir una identidad republicana frágil, caótica y autodestructiva, en definitiva peligrosa 

para España.  
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caught, uncertainly, in the act of ‘composing’ its powerful image.” (19) Esta historia nacional 

infinitamente “en proceso”, medio hecha, deja una suerte de “espacios de indeterminación” (Iser 

4), que los ciudadanos pueden (en ocasiones se ven obligados a) rellenar con ayuda de las 

prótesis textuales. Las obras de Manuel Azaña, especialmente sus diarios, cartas y discursos, en 

los que el autor expone la construcción de la nación en marcha desde la perspectiva de quien 

ostenta el poder institucional, ejemplifican la capacidad reconstructiva de las prótesis, pues éstas 

no solo mantienen a la identidad republicana congelada en el tiempo como si se tratara de una 

pieza arqueológica, sino que, una vez que éstas son rescatadas por especialistas, editores o 

gobiernos, su intervención en el discurso puede transformar la hegemonía cultural de una 

nación.14 Ahora bien, ¿qué significaba la nación para Manuel Azaña? 

 

La última velada   

Manuel Azaña no se consideraba a sí mismo un nacionalista y, probablemente, no le 

hubiera agradado que lo definieran de ese modo. No pocos especialistas, sin embargo, lo han 

catalogado como un “nacionalista español”, heredero de la tradición liberal que germinó en las 

Cortes de Cádiz 1812, porque “en sus textos se halla el cuerpo doctrinal más sólido de nuestro 

nacionalismo democrático” (Jiménez Losantos 13); un nacionalismo con el que, excluyendo a la 

doctrina católica y su peso en la historia política de España, se pretendía inaugurar una nueva 

era, dando por sentado a veces, de una manera un tanto contradictoria, que las bases republicanas 

ya estaban instaladas. Como subrayó Gonzalo Navajas: “Ser tradicional para él es redescubrir la 

esencia originadora y primordial de la nación que tiene como atributos definidores el espíritu 

 
14 En las obras de ficción, salvo la Velada en Benicarló, que, como veremos más adelante, pertenece a un género 

híbrido, no suele tratarse la república y sus vicisitudes por razones obvias, ya que, cuando escribió la mayoría de 

ellas, el autor no se había convertido en diputado, jefe del Gobierno y jefe del Estado. 
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democrático y popular, contrario a los absolutismos y a un concepto sagrado y confesional de la 

cultura” (2014: 23).15 

Sabemos que, en el primer y único volumen de sus Estudios de política francesa 

contemporánea (1919), enfocado en la política militar de este país europeo, Azaña realizó un 

análisis crítico del nacionalismo francés, aunque reconociendo que aquel mantenía la “grandeza 

de la patria francesa, con aquellos caracteres morales y dentro de los límites territoriales que 

resultan de la tradición histórica” (1966: 334). Sin embargo, a las diversas manifestaciones del 

nacionalismo español, así como a sus más insignes promotores, le dedicó un espacio 

significativamente menor en su obra publicada. 16 La nación española, observada desde ese punto 

de vista, no existía: había que fundarla. Se trataba de un programa que estaba “destinado a 

deshacer la anormalidad histórica española y recuperar una supuesta tradición perdida que, más 

que una realidad claramente verificable, es una creación ideal, situada en un tiempo pasado 

impreciso […]” (Navajas 2014: 23).  La nación española, evocada por Azaña con el nombre de 

“patria”, “país” o “estado”, ha estado muy presente en la obra del presidente republicano hasta el 

último momento, cuando la “desaparición” de ésta parecía ser una realidad y su invocación se 

convertía en un ritual inevitablemente melancólico. 17 

En 1937, comenzada ya la guerra civil, el presidente Manuel Azaña, recluido en la sede 

del Parlamento de Cataluña, cuando el edificio estaba cercado por las unidades de la CNT y del 

 
15 Azaña pensaba, como afirma Navajas, que España podía ser “recuperada y curada de través de un programa bien 

delimitado de reformas” (24). Sus prótesis textuales, a modo de reparación artificial, tambien pretenden curar la 

nación o recuperar la nación republicana perdida.  
16 Habría que precisar que Azaña sí realiza unos comentarios despectivos acerca del Carlismo —el movimiento 

conservador y antiliberal decimonónico surgido en la primera mitad del siglo XX como consecuencia de un litigio 
dinástico— en el séptimo volumen de las Obras completas (2008), donde se compilan sus textos inéditos e 
inacabados, a los cuales los autores citados en ese momento todavía no tenían acceso. El presidente republicano 

afirma en esos apuntes (no pensados para su publicación) que “ellos son los culpables del atraso de España, en 

mucha parte. Del atraso político, del estrago y de la ruina; y lo que es peor, del atraso moral”, evocando de su 

infancia además un “saludable horror y odio a los carlistas” (398).  
17 Véase, por ejemplo, los ensayos recopilados en Plumas y palabras (1930) y El problema español (2017).  
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POUM, escribe La velada en Benicarló. La historia carece de narrador; se presenta como una 

obra teatral. Los personajes se reúnen en un albergue situado cerca de Barcelona y mantienen, a 

luz del conflicto bélico, una extensa y profunda conversación acerca de ciertos problemas 

políticos que surgieron durante el régimen republicano, reflexionado asimismo sobre las razones 

por las cuales la Segunda República no pudo cumplir con los objetivos propuestos y sobre 

quienes podrían ser los culpables de dicho “fracaso”. Los protagonistas del diálogo proceden de 

distintos oficios y profesiones y representan diversas sensibilidades ideológicas dentro del bando 

republicano. Nos encontramos con Miguel Rivera, diputado de las Cortes; el doctor Lluch, un 

médico de campaña; Blanchart, comandante de infantería; Laredo, un aviador; Paquita Vargas; 

actriz de teatro; Garcés, exministro; Claudio Morán, un abogado; Elisio Morales, escritor; 

Pastrana, socialista; y Barcala, un propagandista.  

Si bien es cierto que, en términos literarios, La velada en Benicarló (1939) podría 

definirse como un texto dramático, la obra no parece haberse concebido para ser representada; 

consta solo de dos informativas acotaciones, una al principio, en la que el autor se limita a 

introducir brevemente a los personajes y describe el lugar donde éstos se encuentran, y otra al 

final, más breve, en la que se relata el bombardeo del albergue y su subsiguiente destrucción. El 

formato elegido, ese “falso teatro”, facilita una supuesta pluralidad de voces y le proporciona a la 

conversación un tono aparentemente democrático: todos los participantes pueden expresar sus 

opiniones y tienen derecho de réplica. Sin embargo, de esa charla quedan excluidos los 

comunistas, los anarquistas y los nacionalistas periféricos. Por lo tanto, la selección de los 

participantes, así como la manera en que los excluidos son descritos por los personajes en el 

libro, refleja un posicionamiento político. El exministro Garcés, por ejemplo, realiza unas 

acusaciones muy duras, insinuando que los nacionalistas catalanes han traicionado a la república: 
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“La Generalidad funciona insurreccionada contra el Gobierno. Mientras dicen privadamente que 

las cuestiones catalanistas han pasado a segundo término, que ahora nadie piensa en el 

catalanismo, la Generalidad […] secuestra funciones del estado, encaminándose a una separación 

de hecho […] Mientras otros se baten y mueren, Cataluña hace política” (122 - 123).  

Quienes hablan son arquetipos, sí, símbolos ideológicos, institucionales, intelectuales y 

artísticos, son unos personajes que están más centrados en exponer argumentos que en manifestar 

sentimientos; pero también son personas que, hostigadas por un enemigo que amenaza con 

exterminarlas, comparten un momento dramático de sus vidas y son conscientes de la tragedia 

que se avecina. Mientras en el interior del albergue se conversa acerca de temas diversos (el 

papel histórico de la Iglesia católica en España, Cataluña y su relación con el Estado, la 

disciplina y el heroísmo en el ejército, el impacto de la derrota política y militar, el sufragio 

femenino y sus consecuencias electorales, el concepto teórico de nación, las diferencias entre 

monarquía y república, el carácter del pueblo español y la violencia, etc.), en el exterior los 

españoles siguen matándose entre ellos y la guerra continúa, apareciendo finalmente en el 

desenlace del libro, cuando del albergue “ya solo quedan montones de ladrillos” (200).  

Como la derrota se aproxima de manera inexorable, La velada en Benicarló está cargada 

de melancolía y en ella representa una suerte de duelo por un país moribundo, el cual se 

manifiesta especialmente cuando dos de los personajes, el escritor Morales y el exministro 

Garcés (que simbolizan las dos facetas del autor), conversan sobre ese proyecto nacional que está 

a punto de ser destruido. Morales, en un momento del diálogo, parece derrumbarse y afirma: 

“Vencedores o vencidos, con República o monarquía, la nación sale ya perdiendo. Paga por su 

contextura política un precio descomunal, irrescatable. Lo digo sin rencor, ni despecho. Si la 
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serenidad de mis palabras se altera es por la amargura.” (170 - 171). Garcés, aunque realista, de 

carácter más templado, responde: 

Le recuerdo a usted la máxima de la escuela: no hay que multiplicar los 

entes sin necesidad. Además de innecesario, inventa usted uno inservible. 

¿Qué es España? Cuatrocientos mil kilómetros cuadrados de territorio y 

veintitantos millones de hombres viviendo en él. Fíjese usted: viviendo, 

con cuanto de penoso y terrible o de grande y admirable comporta la 

función de vivir. El nombre de España es la expresión abreviada de la 

parte de humanidad incluida en el signo. No hay un ser, España, diferente 

de la suma de los españoles. Cuando hablamos de una desgracia o de una 

ventura nacionales, nos referimos a los seres innumerables que la soportan 

o la disfrutan. (170 – 171) 

Tanto Morales como Garcés, a pesar de declarar sus divergencias sobre el concepto de nación, se 

lamentan de lo mismo: la “derrota política” de una idea de España. Morales, sin embargo, dice 

que no se conforma con esa definición científica de Garcés, pues se resiste a pensar que “la 

nación no existe” y que el Estado español, en forma de república o monarquía, solo sea una 

entidad política (179). Ese análisis “se restringe arbitrariamente —insiste Morales— a unos 

temas de escuela. ¿No habrá otros?” (179). En esta conversación se hallan reflejadas las dos 

grandes escuelas teóricas del nacionalismo: los modernistas (Garcés), según los cuales la nación 

sería un concepto que apareció con las revoluciones y el capitalismo, y los primordialistas 

(Morales), quienes piensan que las naciones son realidades naturales. Azaña, en ese 

desdoblamiento entre el escritor y el gobernante, no parece decantarse por ninguna de ellas. 

Aunque podemos intuir, debido a su trayectoria intelectual, que el presidente republicano se 
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aproxima mucho más a la perspectiva exhibida por Garcés, también parece comprender la tesis 

de Morales, a quien, lejos de ridiculizarlo, Azaña le confiere un discurso igual de persuasivo, 

sofisticado y autocrítico, pues el escritor se lamenta de esos españoles de “tribu errante, de 

pueblo místico y elegido” con la “soberbia de decir: no tengo enemigos en toda la redondez del 

horizonte” (182 - 183). 

Lo cierto es que, al destruirse la República, se destruye también la nación española que se 

intentó fundar en 1931, pues, pese a que seguirá existiendo una entidad colectiva llamada 

España, la nación, tal y como la interpreta Azaña y recuerda el historiador José María Marco, ha 

dejado de existir, “porque no puede serlo una colectividad en la que una parte necesita liquidar a 

la otra para vivir” (Marco 295). El libro ha sido calificado como un “testamento político” 

(Herreros y Estaban 9), “moral” (García Casanova 109), “ético” (Vázquez Montalbán) y 

“autocrítico” (Sánchez Latorre 74); un “texto discursivo, polemista y didáctico” que “se acerca 

más bien a los diálogos platónico o renacentista” (Ferrer 278) o una “crónica” que “constata el 

final de un proyecto” y que “responde no solo a la necesidad de contar lo ocurrido” sino “a la de 

sobrevivir después del desastre” (Marco 294). La velada en Benicarló combina diversos géneros: 

memorias, ensayo, discurso y teatro. A pesar de que, como se ha mencionado antes, los 

personajes representan diversas versiones del republicanismo de izquierdas (moderado), uno no 

puede ignorar que bajo la voz de todos ellos subyace la visión de Manuel Azaña, quien, a través 

de una performance dialéctica, transmite una reflexión personal, aunque, como subrayó Ferrer 

Solá, consiguiendo “una curiosa cuadratura del círculo: la objetivación de su subjetivismo, a 

partir de un desdoblamiento escénico, dramático, distanciador”. (279).18 

 
18 Azaña quería que el subtítulo de la traducción francesa fuera, en sus propias palabras, “Réflexion  sur la guerre 

dÉspagne”.  
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Cuando el libro se publicó, en 1939, algunos compañeros de su partido, Izquierda 

Republicana, le reprocharon que ese no era el momento más oportuno para realizar un “ajuste de 

cuentas” con “los que anteponían la revolución a ganar la guerra, o la defensa de su nación, fuese 

Cataluña o el País Vasco”, dando a conocer unos pensamientos que, sugerían otros, llegaban 

demasiado tarde (Herreros y Estaban 18). La contestación de Azaña a uno de sus críticos, el 

diputado Roberto Escribano Iglesias, no solo revela las intenciones que tenía Manuel Azaña al 

publicar esa obra, sino que también señala la importancia que este último le concedía a lo que yo 

denomino las “prótesis textuales”. El político recurre a sus discursos como un documento de 

autoridad para justificar el contenido de su obra de ficción:  

Con excepción, claro está, de los temas generales relativos al pasado y al 

porvenir del pueblo español, a su moral política, a su destino histórico, que 

son de lícita apreciación personal, todos los demás puntos tocados en el 

libro, es decir, los relativos a la situación de la República durante la 

guerra, están contenidos en mis cuatro discursos de ese período, a veces 

con las mismas palabras que en La velada en Benicarló. (6: 712)19 

Lo que dice ahora ya lo había dicho entonces, aclara, insinuando de ese modo que no existe 

ninguna contradicción entre las tesis de La velada en Benicarló y las ideas que él había 

manifestado a lo largo de su vida política. Algo que ya expresa en la introducción: “Los 

 
19 Azaña continuaba la carta comparando lo que decían sus personajes con lo que él había dicho en sus discursos: 

“El primero que ha protestado en público contra “la tiranía de la pistola y la sinrazón de la ametralladora”; contra el 

caciquismo de nuevo estilo, basado en la violencia sanguinaria; contra el militarismo demagógico, etc., he sido yo. 

(Discurso en valencia, enero, 1937). El primero que ha condenado la política de exterminio, mostrando su ilicitud y 
su ineficacia, y el que ha protestado contra el localismo desenfrenado y desleal, poniendo en su sitio la significación 

de España, he sido yo (Discurso en Valencia, julio de 1937). El que ha afirmado la estéril monstruosidad de la 

guerra civil, y ha dicho a los combatientes de la república (a los combatientes, no a los aficionados) que se batían no 

solo por su propia libertad, sino por la libertad de sus enemigos, he sido yo; y también quien ha dado a la guerra la 

única justificación que podía tener desde el punto de vista del Estado: el deber de repeler la rebelión. (Discurso en 

Madrid, noviembre del 37)”. (6: 712 - 713) 



35 
 

personajes son inventados. Las opiniones, y, como se dice, ‘el estado de espíritu’ revelado por 

ellas, rigurosamente auténticos, todavía comprobables, si valiese la pena” (42). Este episodio 

epistolar, sin embargo, genera asimismo una escena mortuoria con el difunto (el fantasma) 

todavía presente. La guerra ha demolido el proyecto renacionalizador; la república está 

agonizando mientras sus más insignes representantes se ven obligados a abandonar el país y, en 

cualquier caso, como consecuencia de la tragedia fratricida, “la nación ya sale perdiendo”. En 

una carta al escritor gallego Eduardo Blanco Amor, quien había realizado algunas gestiones para 

que el presidente republicano pudiera publicar en Argentina, Azaña no oculta su pesimismo y su 

melancolía, reconociendo que, del mismo modo que sucedía al final de La velada en Benicarló, 

en España ya solo quedan un montón de escombros:  

El libro que acaba de publicarse ahí le dirá a usted cuáles son algunos de mis 

puntos de vista sobre lo pasado, y de ellos deducirá usted las líneas del futuro que 

yo preveo. […] Mi repugnancia y mi duelo no son de orden político, sino de 

patriota y de hombre. […] La situación de España no tiene remedio. Allí no queda 

nada: ni Estado, ni riqueza, ni comercio, ni industria, ni hábitos de trabajo, ni 

posibilidad de encontrarlo, ni respeto que no sea impuesto por el terror […] Han 

hecho pedazos lo que nadie es capaz de recomponer. (6: 691-692)  

A través de esos “pedazos” se reconstruiría textualmente la nación republicana. Azaña se 

adelanta al previsible duelo colectivo y, antes de desaparecer del espacio público, interviene 

desde Francia para publicar La velada en Benicarló en español y en francés simultáneamente, sin 

dejar de abordar la polémica que éste había causado. De ahí el carácter testamentario del texto: 

su última palabra (que, como veremos, no será la última). Azaña contempla su propia muerte 

política; ha dejado de ser lo que fue (fundador de un nuevo estado, presidente de un país, líder 
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político de masas) para convertirse en un ser desnacionalizado a quien le han arrebatado su 

patria. De ese modo, el político desaparece para dar paso al escritor; ahora carece de identidad, y, 

precisamente por ello, siente más necesidad de reivindicarla. La nación, al haberse perdido, 

reaparece en múltiples ocasiones en el texto, como sustantivo y adjetivo. Entiende que la nación 

ya no se puede poseer pero sí se puede mencionar, quizás como nunca se había mencionado 

antes, ni siquiera en el debate sobre el Estatuto de Cataluña en el Congreso, cuando la nación 

española, cuya definición y diseño aquel día se ponían en cuestión, cedía el protagonismo a la 

palabra Estado. 20 Como recuerda Edward Said, el exiliado recurre al nacionalismo de un modo 

analgésico, reparador, para suplir una ausencia: “The crucial thing is that a state of exile free 

from this triumphant ideology [nationalism] —designed to reassemble an exile’s broken history 

into a new whole— is virtually unbearable” (177). La nación política se transforma en una 

nación textual. La República ha sido derrotada, pero la comunidad republicana continúa 

imaginándose en el exilio exterior e interior.  

La velada en Benicarló se estrenó el 5 de noviembre de 1980 en el Teatro de Bellas Artes 

de Madrid bajo la dirección de José Luis Gómez. Al acto, celebrado en el centenario del 

nacimiento de Manuel Azaña, acudieron ministros, escritores e historiadores. Eduardo Haro 

Tecglen, el crítico teatral del diario El País, tras recordar la dificultad que tiene adaptar un 

“diálogo no teatral sino literario y de ensayo”, en el que se registran los pensamientos de Azaña 

“con bastante exactitud”, subrayó el emotivo homenaje que allí estaba teniendo lugar sintetizado 

en el significativo gesto de uno de los intérpretes y en la calurosa reacción de la audiencia:  

 
20 En el libro Dos visiones de España (2005), donde se hallan los discursos de José Ortega y Gasset y Manuel 

Azaña, se puede comprobar cómo este último apenas menciona la palabra nación, ni para referirse a Espana ni a 

Cataluña, decantándose por la utilización de la palabra Estado. Este detalle llama la atención, si se compara con 

otros discursos del politico, como, por ejemplo, “Apelación a la República” (1925), “Recuperación del ideal 

republicano” (1935) o el citado en la introducción “Discurso a los jóvenes republicanos” (1934). 
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El público […] aplaudió abundantemente al terminar la obra; no salieron a saludar 

los realizadores del espectáculo, pero uno de los actores leyó un párrafo tomado 

de otro texto de Azaña —su discurso de conmemoración pronunciado el 18 de 

julio de 1938—: ‘Cuando la antorcha pase a otras manos, a otros hombres, a otras 

generaciones, que se acordarán, si alguna vez sienten que les hierve la sangre 

iracunda y otra vez el genio español vuelva a enfurecerse con la intolerancia y con 

el odio y con el espíritu de destrucción, que piensen en los muertos y que 

escuchen su lección: la de esos hombres que han caído embravecidos en la batalla 

y nos envían, con los destellos de su luz, tranquila y remota como una estrella, el 

mensaje de la patria eterna que dice: a todos sus hijos: paz, piedad y perdón’. 

Palabras que fueron acogidas con una nueva salva de aplausos”. (“Una idea de 

España”) 

En esta crónica de Haro Tecglen hallamos la prótesis textual, que, además de pronunciarse en la 

sala de un teatro ante personalidades poderosas de la política y la cultura, se publica en un 

periódico nacional de gran difusión, ampliándose así su impacto, recepción y lectura. La 

identidad republicana azañista se recompone textualmente en los medios de comunicación de los 

años ochenta, mezclándose y dialogando con otras identidades vigentes, ocupando su espacio de 

poder al participar en las redes y canales de la comunidad imaginada. Azaña, el político y 

gobernante, muere en 1940, pero el autor (su fantasma) regresará a través de sus obras, 

convirtiéndose en un objeto perdido susceptible de ser dominado: un artefacto cultural con el 

cual se elaborarán distintos discursos políticos.  
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Los “regresos” de Manuel Azaña  

En 1978, año en que se aprobó la Constitución, Dolores Rivas Cherif, la viuda de Manuel 

Azaña se reunió en México con el rey Juan Carlos I, quien se había desplazado al país 

latinoamericano para encontrarse con un grupo de exiliados. Aquel fue un “hermoso” e 

“inolvidable” acontecimiento, de acuerdo con el enviado del periódico Informaciones, el 

periodista Julián Martínez, que, en una crónica titulada “El Rey abrazó a la viuda de Azaña”, 

contó el encuentro entre las dos personalidades:  

[….] La recepción ofrecida al mediodía de ayer a la colonia española en Méjico se 

convirtió en un encuentro multitudinario y emotivo […] Viendo este desbordante 

espectáculo, los términos “reconciliatorios” o “dos Españas” parecían tópicos y 

entelequias de un pasado remotísimo. “Cuánto le hubiera gustado a don Manuel 

Azaña vivir este día, porque él quería la reconciliación de todos los españoles”, 

decía emocionada la viuda del que fuera presidente de la República, la anciana de 

ochenta y cuatro años, doña Dolores Rivas Cherif. 

“Lo sé, señora, lo sé, he leído sus obras, y lo sé”, fue la respuesta del joven 

Monarca español, cogido de la mano de la anciana viuda y mientras la ayudaba a 

tomar asiento. Doña Dolores Rivas Cherif, la primera persona de la colonia 

española en Méjico a quien atendieron y saludaron los Reyes, difícilmente podía 

articular palabra, presa de la emoción, ante los micrófonos de Radio Nacional de 

España y las preguntas de los periodistas. [….] Los vivas a España y al Rey se 

multiplicaron al término de estas palabras, mientras la multitud pedía “que baje el 

Rey”, “Paso al Rey” y era materialmente imposible dar un paso, pese a los deseos 

e intentos de don Juan Carlos. (Informaciones 1978) 
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Manuel Azaña parece estar siendo restituido moral y políticamente, al reconocérsele su 

legitimidad como gobernante de un régimen condenado durante cuarenta años por el franquismo. 

El jefe del Estado —no solo el máximo representante de la monarquía restaurada sino también el 

sucesor designado por Francisco Franco— le da, en persona, el pésame tardío a su viuda en 

nombre del nuevo régimen constitucional y, también de un modo simbólico, en nombre de la 

Dictadura, pretendiéndose cerrar, por primera vez desde su muerte, el duelo personal (viuda) y 

nacional (exilio republicano), en un acto que es descrito como “reconciliatorio”, donde, según el 

informador, parecen fundirse (“abrazarse”) las “dos Españas”.  

En esta crónica se presentan a los lectores unos hechos (el rey Juan Carlos viajó a México 

y se reunió con la viuda de Manuel Azaña y un grupo de exiliados) acompañados de una posible 

interpretación (la España republicana se reconcilia con la España nacional). Dicha interpretación, 

en cierta manera, la corrobora una de las protagonistas del evento, Dolores Rivas Cherif, quien 

habla por su difunto marido al decir que a éste “le hubiera gustado vivir este día, porque él quería 

la reconciliación de todos los españoles”. La segunda parte de esta afirmación adquiere veracidad 

si se contrasta con un discurso pronunciado por Manuel Azaña al final de la Guerra Civil en el 

Ayuntamiento de Barcelona, en el que, en efecto, el presidente republicano reclamaba “paz, 

piedad y perdón” (6: 181). Juan Carlos I —siempre según el periodista, testigo y transcriptor del 

diálogo privado— asegura estar de acuerdo con la viuda y, para justificarse, no recurre a una 

razón política sino a un análisis literario: él lo sabe porque ha leído sus obras. 

Parte de esta escena, como vemos, se originó en una lectura y se ejecutó como 

consecuencia de una exégesis; el monarca/lector fue a conocer a México a la viuda de un 

personaje que él ya conocía en parte gracias a los textos que aquél dejó escritos. En otras 

palabras, Juan Carlos I decía estar continuando la obra política de Manual Azaña al cumplir lo 
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que el líder republicano supuestamente demandaba en sus obras. Dolores Rivas Cherif y el Rey 

coincidían: Azaña quería que las dos Españas se reconciliaran. Lo único que la viuda y el Rey no 

podían saber era cómo vislumbraba Azaña ese acto de reconciliación, ni tampoco si el encuentro 

entre su esposa y el nieto de Alfonso XIII era la imagen que él hubiera elegido para 

representarlo. Ambos (Rey y viuda) se vieron obligados a completar los “espacios de 

indeterminación” de la obra literaria de Azaña mediante la proyección de sus propias 

interpretaciones como lectores. 

 En este homenaje póstumo, la ceremonia se ajusta a las tradiciones funerarias, con la 

viuda presente en el velatorio y recibiendo el pésame de una nación —encarnada por el Rey— 

que había abandonado a su marido y a los exiliados que la acompañaban. Lo que ocurre es que el 

encuentro no tiene lugar en España sino en México; el fantasma de Azaña, al igual que su 

cuerpo, permanece en el exilio, desnacionalizado. 

Cuarenta años después de que sucediera este acontecimiento, en el año 2008, cuando se 

publicó la última edición de las Obras completas del presidente republicano, la bandera que 

había cubierto el féretro de su autor ingresó en el Centro Documental de Memoria Histórica de 

Salamanca. El gobierno colaboracionista de Philippe Pétain no quiso que Manuel Azaña fuera 

tratado en su entierro como un Jefe de Estado rindiéndose los homenajes de rigor con los honores 

típicos que requeriría un acto oficial de semejante trascendencia, pero finalmente se permitió que 

el ataúd recorriera las calles de Montauban, a condición de que “la tricolor”, como popularmente 

se le denominaba a la bandera de la República, no apareciera envolviendo el ataúd.  

Las personas que lo acompañaron, para evitar que el muerto se viera rodeado de 

emblemas franquistas, decidieron cubrirlo con la bandera de México, aunque, según los 

testimonios, ésta fue sustituida por la bandera republicana cuando llegaron a la habitación del 
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Hôtel du Midi, lugar donde el político, perseguido por la Gestapo, pasó los últimos días de su 

vida. Esa misma bandera, guardada por el escolta del presidente Juan Gregory de Valdés, fue 

depositada, coincidiendo con el sexagésimo octavo aniversario de la muerte de Azaña, en el 

Centro Documental de Memoria Histórica de Salamanca. Así narraron el acontecimiento algunos 

periódicos españoles que reprodujeron la crónica sin firma de la agencia Europa Press: 

Linda Gregory, hija de uno de los guardaespaldas de Azaña, cuya familia 

conservaba la insignia tricolor, la ha entregado esta tarde al ministro de Cultura, 

César Antonio Molina. El acto ha finalizado con los aplausos de los asistentes y 

algunos gritos de “¡Viva la República!”. […] Además de la bandera, Linda 

Gregory ha entregado otros objetos y documentos. Para los Gregory, el presidente 

de la República era “como un familiar más”. “Recibimos y os agradecemos la 

entrega de esta bandera, tan llena de valor simbólico y testimonial. Y al mismo 

tiempo queremos trasladaros el reconocimiento público y la restitución moral 

para don Manuel Azaña y para los miles de compatriotas que padecieron el dolor 

y el sufrimiento del exilio durante las cuatro largas décadas de la dictadura 

franquista”, ha dicho Molina, quien ha querido agradecer la entrega de este 

símbolo “tan preciado”. (El País 2008) […] “Hoy vivimos la España que él 

siempre imaginó: constitucional y democrática”, señaló el ministro de Cultura, 

que será el encargado de trasladar la bandera al centro de Salamanca en su 

próxima visita. “Esta bandera simboliza la integridad de un hombre que vivió la 

política como máxima expresión de la cultura”, agregó. (El Mundo 2008)  

El simbolismo de esta escena no debe reducirse exclusivamente a la normalización de un 

régimen pasado (república) introduciéndose en la Historia mediante los archivos de un régimen 
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posterior (monarquía parlamentaria), rellenándose de esa manera el espacio vacío que, por 

razones políticas, había exhibido hasta entonces la biografía contemporánea de la nación, al 

asociarse dos periodos históricos “legítimos” separados por el incómodo paréntesis de una 

dictadura. En esta crónica, los personajes no permanecen pasivos ante la fuerza alegórica de la 

noticia; actúan con agencia, manifestando sus muy reveladoras opiniones, interpretaciones y 

sentimientos. Como en la crónica de 1978 que registraba el encuentro entre Juan Carlos I y 

Dolores Rivas Cherif, los lectores no solo son informados sobre unos hechos. No solo se les 

comunica lo que le ocurrió a la bandera, su conservación y su inminente traslado a una 

institución establecida como consecuencia de la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 por 

el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero; también se les muestra, a través de las 

citas, el cariño familiar que el escolta parecía profesarle a su protegido y la valoración personal 

del ministro de Cultura, César Antonio Molina, quien, hablando en nombre del héroe ausente, no 

duda en afirmar que los ciudadanos españoles del año 2008 viven en el país que Azaña, por fin 

“restituido moralmente”, siempre se había imaginado.  

La escena, que concluye emotivamente con aplausos y vivas a la república de los 

asistentes, es también, no lo olvidemos, un texto, en este caso periodístico y anónimo, que 

pertenece ya al archivo de la hemeroteca virtual, cuyo significado e impacto no podemos ignorar. 

El funeral de Azaña parece completarse sin el difunto presente en un ejercicio fetichista que, 

pasados ya los años parentéticos del duelo, cae —en términos freudianos— en una melancolía 

tardía, con unos “objetos perdidos” (Azaña y la República) siendo reemplazados por otro “objeto 

perdido” (la bandera) que sí se ha podido recuperar, cerrando así el ciclo iniciado en 1940 en 

aquel hotel francés —un lugar de paso y despojado de patria—, al depositarse el objeto en los 

archivos oficiales (cementerios textuales). Como escribió Giorgio Agamben en su relectura 
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freudiana de la fundación epistemológica de la cultura occidental: “The imaginary loss that so 

obsessively occupies the melancholic tendency has no real object because its funereal strategy is 

directed to the impossible capture of the phantasm. The lost object is but the appearance that 

desire creates for its own courting of the phantasm.” (25). Sin embargo, la “presencia de esa 

ausencia”, en el caso que nos ocupa, convertirían a Azaña en ese “fantasma” que regresa 

travestido de bandera y que es invocado por aquellos que, en realidad, no conocieron a la 

persona ni tampoco vivieron bajo el régimen que presidió (y que, por tanto, no perdieron en 

realidad ninguna de las dos cosas), pretendiendo melancólica e imposiblemente capturarlo.  

Manuel Azaña, que no participa post mortem en este nuevo funeral simbólico, es 

retratado y enterrado de nuevo por otros, hasta el punto de que su personaje es víctima de una 

ineludible apropiación, ya que uno de los protagonistas, el ministro, que representa la voz 

autorizada de un gobierno, además de exponer el valor simbólico que tiene la bandera en relación 

con su antiguo dueño (“la integridad de un hombre que vivió la política como máxima expresión 

de la cultura”), va un paso más allá ejerciendo de mensajero improvisado del presidente 

republicano, al exponer, como hacía el Rey en su encuentro con la viuda de Azaña, el 

pensamiento y la obra de éste último, para el cual, a juicio del ministro, el llamado “régimen de 

1978” no sería sino la feliz materialización de sus deseos. A los lectores de esta noticia también 

se les presentó un hecho (una bandera se deposita, junto con otros objetos y documentos en unos 

archivos) acompañado de una posible interpretación (Manuel Azaña, al fin restituido, también 

regresa simbólicamente al país y dice sentirse satisfecho con nuestra España “democrática y 

constitucional”).  

Como decíamos al comienzo de este capítulo, la “prótesis textual” mantiene a la nación 

republicana políticamente operativa en la obra literaria del presidente, rescatada y canonizada 
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por historiadores y filólogos; ahora comprobamos cómo Manuel Azaña, el hombre hecho 

Cultura, es quien encarna y conserva póstumamente la identidad nacional republicana 

sirviéndose de unos mediadores (la España monárquica y la España socialista) que también 

pretenden editar las obras políticas incompletas del gobernante. Lo que se está recuperando en 

estos actos, tanto en el 1978 como en el de 2008, no es la memoria de Manuel Azaña, sino el 

personaje de Manuel Azaña, el protagonista mudo de los textos periodísticos, siendo incorporado 

convenientemente al “relato de la Transición” y a la Memoria Histórica impulsada por el Estado, 

desprovista y necesitada de mitos nacionales en espera de ser restaurados. Azaña, la persona, 

murió en 1940; las “prótesis textuales” de sus obras cubrieron la ausencia de la nación 

republicana que él había propagado con perceptible entusiasmo; pero la nación republicana, sin 

embargo, ya no es (solo) su nación; ésta se ha convertido, al igual que él mismo, en un producto 

cultural politizado. La voz de Azaña se apaga en la última página de sus Obras completas, pero 

las “prótesis textuales” continúan su proyecto nacional sin él, al ser recuperadas por lectores, 

historiadores, gobernantes, filólogos o activistas, entre otros múltiples exégetas, que las emplean 

para recordar y, por ende, reconstruir imaginariamente esa nación republicana perdida.  

La diferencia entre el viaje del Rey en 1978, que finaliza con vivas al monarca y a 

España, y el regreso de la bandera en 2008, que concluye con vivas a la República, es que la 

primera escena se produjo bajo el llamado “pacto del olvido” y la segunda en plena 

“recuperación de la Memoria”, dos contextos históricos que constituyen asimismo dos discursos, 

en el sentido foucaultiano del término, relacionados con el carácter identitario: se trata de la 

nueva nación española, una monarquía parlamentaria y democrática, en dos fases distintas de su 

construcción. Además, Azaña, como autor, tampoco ostentaba el mismo valor simbólico: las 

Obras completas de Marichal, a finales de los setenta, aún no se vendían en las librerías ni se 



45 
 

comentaban en los suplementos culturales, mientras que en 2008 éstas estaban siendo reeditadas 

en una gran editorial (Taurus) con el apoyo de un gobierno. El monarca confesó, de ese modo, 

que había leído un libro “prohibido”, integrándose como uno más, con ese gesto, en la España 

clandestina; el ministro de cultura, por su parte, incorporaba a Azaña oficialmente a la España 

constitucional.  

Ambas escenas, sin embargo, están incompletas. Ni la carga emocional de la primera, 

acentuada por la apreciable satisfacción del reportero, ni el fetichismo de la segunda, oficializada 

por el Estado y sus instituciones, pueden reproducir el auténtico funeral, porque el difunto 

siempre permanece (y permanecerá) fuera de ellas. Jamás se podrá sustituir el escenario de la 

muerte de Azaña y transfigurar sus circunstancias, del mismo modo que tampoco se podrá llevar 

a cabo una reconciliación auténtica ni una repatriación convencional.21 La “restitución” del 

personaje, por tanto, no es sino la restitución moral o política de quienes intentan enterrarlo de 

nuevo, tratando de obtener la redención para una España democráticamente renacida o 

ahuyentando los fantasmas de un pasado dictatorial. Los nuevos sepultureros, en suma, no son 

sino unos lectores compitiendo, en términos nietzscheanos, en una infinita batalla de la 

interpretación. 

 

 

 

 
21 De acuerdo con la periodista Lucia Méndez, que “los ex presidentes Adolfo Suárez y José María Aznar se 

llegaron a plantear la posibilidad de repatriar sus restos [de Manuel Azaña] y enterrarlos en la basílica del Valle de 

los Caídos junto a Franco como mensaje de reconciliación definitiva de las dos Españas”. Pero la viuda, Dolores 
Rivas Cherif, rechazó la propuesta (“El retorno imposible de Azaña y Machado a España”). José Luis Rodríguez 

Zapatero también propuso traer a España los restos de Azaña y Machado. El escritor Antonio Muñoz Molina, por 

ejemplo, se opuso porque “una parte de la memoria indeleble de Azaña y de la de Machado es que murieran en el 

destierro y que haya que cruzar la frontera para visitar sus tumbas” (56). Cruzar la frontera obliga a recorrer el 

mismo camino, a recordar, como ocurre con Ridao, reviviendo la experiencia.  

 

https://www.elmundo.es/e/jo/jose-maria-aznar.html
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Fantasmas y banderas 

Manuel Azaña no solo regresa mediante las ceremonias literarias, los aniversarios 

institucionales y los homenajes políticos; también aparece en otros textos ajenos en los cuales 

participa como personaje principal. Y en este género también es interpretado y conducido por un 

narrador que, si procura ser riguroso, no debería de decidir cuándo muere, pero sí debe elegir 

cómo muere. No estamos hablando, por supuesto, de las razones médicas de su muerte ni el lugar 

donde ésta se produjo, sino de la manera en que la muerte es contada y situada en la narración. 

En Vida y tiempo de Manuel Azaña (2008), el historiador Santos Juliá no finaliza el relato con el 

fallecimiento del político republicano en Montauban; añade al final un texto, de apenas una 

página y media, en el que se relata una anécdota, a modo de diálogo, protagonizada en 1954 por 

la periodista Josefina Carabias, quien fue amiga de Azaña. Mientras realizaba una excusión por 

el interior de Cataluña, Carabias se topa en un hotel con una señora que le muestra un vaso “con 

el cristal un poco empañando” y le asegura que en ese vaso bebió en numerosas ocasiones el 

presidente republicano (467 – 468). Carabias, feliz por encontrarse con una vieja conocida del 

político, le informa que la viuda, Dolores Rivas Cherif, todavía vive en México. La señora, quien 

al parecer tenía un recuerdo de la pareja, contesta: “Pues si tiene ocasión, mándele recuerdos de 

mi parte. Y dígale que aquí está el vaso. Bien guardado” (468). Entonces Juliá regresa a su faceta 

de narrador, abandona el estilo dialógico y vuelve a la tercera persona de su prosa, escribiendo, 

por fin, el párrafo definitivo: 

Parecerá una tontería, termina Josefina Carabias, pero fue entonces la primera vez 

que tuvo la sensación de que don Manuel Azaña no estaba enterrado del todo, de 

que más tarde o más pronto se hablaría de nuevo de él, que despojado de la 
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idolatría incondicional de algunos y del odio feroz de otros, tendría su lugar en la 

historia. (468) 

Esta última escena no la escribió Santos Juliá; forma parte del epílogo de otra biografía, aunque 

menos académica y más personal, escrita por la propia Carabias y titulada Azaña: Los que le 

llamábamos don Manuel, que, “en homenaje a su autora”, Juliá reproduce “con alguna 

paráfrasis” (530). Azaña, en 1954, ya lleva más de diez años muerto, una época en España que, 

como recuerda el historiador, su nombre todavía “no se pronunciaba y si alguna vez se leía era 

rodeado de adjetivos denigrantes” (467). Como vemos, el “fantasma” de Azaña reaparece 

textualmente dos veces: primero en el libro de la periodista, publicado póstumamente en 1980, y 

luego en Vida y tiempo de Manuel Azaña, una biografía publicada en 2008 a la luz del material 

incorporado a las Obras completas que el mismo historiador había editado. La señora del hotel sí 

“pronuncia” el nombre del político y lo hace para hablar de él en términos elogiosos (“todo un 

señor”, “sencillo, como los verdaderos señores”), recuperando con sus recuerdos (la memoria) al 

personaje silenciado; y además conserva el vaso en el que éste bebió, el objeto “guardado” y 

finalmente fetichizado. “Nadie más bebió en él ni beberá mientras yo esté aquí”, sentencia la 

señora. (468). Santos Juliá dice (en las notas finales, no en su narración, una decisión narrativa 

relevante) que pretende homenajear a la periodista, cuando, en realidad, no es difícil deducir que 

el objeto de este homenaje es Manuel Azaña, a quien el historiador, mediante un 

“desplazamiento”, se niega a dejarlo “enterrado del todo”, sirviéndose de (u ocultándose bajo) la 

voz no académica de Carabias para advertir a los lectores que el político republicano acabaría 

teniendo su “lugar en la historia” (468). Se pretende cumplir de nuevo la fantasía de “restituir 

moralmente” al presidente republicano, en esta ocasión durante el franquismo (1954), 

exhibiéndose la otra memoria, la llamada “memoria de los vencidos”, haciendo de ese “vaso 
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empañado” (un objeto sustitutorio) el último foco de resistencia que le queda a la nación 

republicana perdida. El presidente republicano, como se detalla en el último capítulo de Vida y 

tiempo de Manuel Azaña, es perseguido, difamado y censurado, pero su “fantasma” resurge en la 

biografía gracias a una voz que Juliá —manteniéndose en su papel “imparcial” de historiador y 

absteniéndose de manifestar él mismo el deseo— toma significativamente prestada.  

No hay duda de que el trabajo del biógrafo y del historiador, como el del periodista, no 

solo se puede limitar a investigar unos hechos, sino también a ordenarlos y clasificarlos, una 

actividad que implica inevitablemente inclusión y exclusión, es decir, jerarquización, y que se 

hace pública finalmente a través de una narración cuyo contenido se crea con figuras literarias. 

Como escribió Hayden White: “Historical work is […] a verbal structure in the form of a 

narrative prose discourse that purports to be a model, or icon, of past structures and processes in 

the interest of explaining what they were by representing them” (2). Las “representaciones” de 

Azaña mantienen una tensión particularmente intensa con sus “prótesis textuales”, porque, en 

primer lugar, como apuntó José Carlos Mainer, “no existe un escritor español del que 

dispongamos de tanto material escrito” (292), y, en segundo lugar, porque el político republicano 

quería “hacer constar en forma de literatura lo que no siempre pudo ejecutar en la acción” 

(Mainer 300).22  

Por eso las “prótesis textuales”, entendidas como una extensión de la nación republicana 

en la literatura azañista, cobran aquí una relevancia notable. Cualquier investigador que pretenda 

“reconstruir” la Segunda República, tanto historiográfica como políticamente, se ve obligado a 

dialogar con él, enfrentándose con la omnipresencia literaria del político republicano; incluso si 

 
22 En se sentido, Azaña podría compararse con el primer ministro británico Winston Churchill, el presidente francés 

Charles de Gaulle o, aunque con matices, el presidente estadounidense Ulysess Grant, unos memorialistas cuyos 

trabajos fueron reconocidos (y estudiados) literariamente.  
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el objetivo es desacreditarlo, no pueden ignorarlo: hay que pasar ineludiblemente por sus textos. 

Juliá recuerda que esa “calidad comunicativa insólita en un político profesional”, lo que 

mantiene a sus discursos “indemnes” y que hacen que estos parezcan “dichos directamente a 

nosotros”, constituye también un “peligroso espejismo”, porque la palabra que ilumina una 

situación “nunca cambia la situación misma” (1997: 14). Dicho de otro modo: es su palabra 

contra la Historia; o su palabra, más bien, es la Historia. Ya lo advirtió Juan Marichal cuando lo 

introdujo por primera vez en su primera edición de las Obras completas: “Su gesto [el de Azaña] 

pudo haber quedado en el aire, en el dominio de los sueños políticos” pero “quedan las palabras” 

(1966: 50). Esas palabras, durante los años de la dictadura franquista, permanecieron 

abandonadas en librerías y mercados callejeros como el Rastro de Madrid, donde se ocultaban 

las versiones reprimidas por el autoritarismo, a modo de “documentos de barbarie” (Benjamin 2 - 

5), pero, como señala Andrés Trapiello, quizás, “por haberse mantenido a salvo de esa 

sobreexposición, muestran más claramente que otros la verdadera naturaleza de lo sucedido” 

(Trapiello, 2018: 159), o, en todo caso, dan esa impresión al ser conservados “en secreto”.   

Ese constante desdoblamiento del personaje (escritor y político) hace que su “restitución” 

resulte problemática. ¿A quién se está restituyendo realmente? ¿A un autor, censurado y 

vilipendiado por una dictadura, o al “creador de la nación” republicana? Las prótesis textuales 

del testamento literario de Azaña ejercen una función reconstructiva. Lo comprobamos cuando el 

Rey Juan Carlos I recurre a sus obras para, según él, materializar los anhelos reconciliatorios del 

político republicano, o el Ministro de Cultura, Cesar Antonio Molina, aprovecha la ocasión del 

ingreso de la bandera de Manuel Azaña en los archivos de la Memoria Histórica con el afán de 

reivindicar el régimen constitucional de 1978.  
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Esto lo vemos también en los Diarios de Manuel Azaña, que se hicieron públicos durante 

la Guerra Civil en 1939, cuando éstos cayeron en manos del bando nacional, y que fueron 

editados por Joaquín Arrarás, periodista y jefe de los Servicios de Propaganda de los sublevados, 

quien, bajo el título Las memorias íntimas y secretas de Manuel Azaña, publicó los textos por 

entregas en el periódico ABC de Sevilla. En el breve e injurioso prólogo del libro donde se 

recopilaron posteriormente las memorias, Arrarás definió a Manuel Azaña como la “oruga 

repulsiva de la España roja” y “un engendro espurio elevado a más alta magistratura de una 

República abyecta por un sufragio seudodemocrático corrompido y corruptor”, para, a 

continuación, advertir al lector de que no había añadido ni alterado una sola frase, porque “el 

monstruo nos lo dio todo hecho” (6) (la “prótesis textual” funciona sola). Sin embargo, ya desde 

el comienzo, más allá de la controvertible selección, uno puede comprobar cómo se intercalan 

unos extractos descontextualizados (en letras mayúsculas) de otros escritos novelísticos, como El 

Jardín de los frailes (1927), insinuando que los personajes ficticios y el memorialista piensan de 

igual forma, así como las propias opiniones del editor, títulos deliberadamente insultantes (“El 

feroz Indalecio”, “Fernando de los Ríos, cursi pura sangre”) e ilustraciones en las que se 

pretende destacar sus supuestos aires de grandeza y su supuesto autoritarismo. 23  

La intención era, como se puede intuir, denigrar al presidente, escogiendo solo las 

páginas en las que Azaña realizaba comentarios despectivos acerca de otros célebres dirigentes 

republicanos y suprimiendo aquellas páginas en las que se argumentaba las razones por las 

cuales el autor pensaba de ese modo, presentándolo así, sin matices, como una “bolsa de rencor” 

(Juliá 18). Los manuscritos de los diarios acabaron en la biblioteca de la familia de Francisco 

 
23 Luego se publicó otra edición de Arrarás en formato libro, con el título Memorias íntimas de Azaña, eliminando la 

palabra “secretas” del título. Hasta el historiador revisionista Pío Moa reconoce que Arrarás le dedicó una 

“incondicional aversión” al presidente republicano (49) 
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Franco hasta que un día la hija del dictador los encontró y se los entregó al gobierno en 1996, 

publicándose más tarde con el subtítulo de Los cuadernos robados y dándose a conocer las 

partes que en su día fueron omitidas. En la peripecia que padeció ese documento podemos 

observar la función reconstructiva de las “prótesis textuales”. Los franquistas consideraron 

aprovechable ese material para “retratar” al enemigo y desacreditar a la república. 24 Luego, los 

cuadernos permanecieron “extraviados y dormidos” entre otros libros de la biblioteca de la 

familia Franco (Trapiello 23), hasta, finalmente, ser entregados, ya en democracia, a un 

gobierno, el del Partido Popular, que los puso a disposición de los investigadores y lectores.  

Aquí surge de nuevo otro proceso de restitución, a través del cual Manuel Azaña vuelve a 

ser “recuperado”, y su presencia regresa a los periódicos que relataron la devolución de los 

cuadernos y su ostentosa presentación en el Hotel Palace de Madrid: 

 

El presidente del Gobierno, José María Aznar, estableció ayer un 

paralelismo entre la figura del presidente de la II República, Manuel 

Azaña, y la situación actual de España, y destacó entre los consejos “de 

gran utilidad” para el gobernante de hoy: “Procurar que la acción de 

Gobierno no se deje sesgar por los climas ni por los titulares de los 

periódicos, que a veces pueden ser muy veleidosos”. […] Aznar define a 

Azaña como “un moralista, alguien que no quiere dejar de consignar el 

ideal, aunque tema que la adversidad lo haga finalmente imposible”. 

También destaca que a Azaña “la política como espectáculo, como 

 
24 Hasta el punto de que los Diarios, robados por un funcionario franquista en el consulado de Ginebra y publicados 

en 1997 después de que la familia Franco los entregara al Gobierno de José María Aznar, se intentaron canjear en 

plena Guerra Civil por un obispo y un escritor falangista, Rafael Sánchez Mazas (Trapiello 150), equiparándose el 

valor textual con el valor personal. 
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diríamos hoy, no le interesa, como dice con expresión fuerte, le revienta”; 

sin embargo, “la política sin bajezas”, el poder con mayúsculas, le 

apasiona.  (“Aznar presenta los diarios ‘robados’ de Azaña”, 1997)  

En la escena de la presentación de los Diarios, curiosamente llevada a cabo en un hotel (Azaña 

reaparece, como en su funeral del exilio francés, en ese lugar desnacionalizado), el “objeto 

perdido” del autor ejerce también como documento de autoridad, pero, en esta ocasión, el 

encargado de rendirle tributo a Manuel Azaña es un presidente conservador, lector confeso de 

sus obras, quien no se limita a comentar el valor historiográfico y literario de los textos 

presentados, sino que también ejerce de mediador, interpretando el contenido de los diarios y su 

posible “utilidad” en los tiempos en que éstos estaban siendo nuevamente publicados. No era la 

primera vez que José María Aznar, además, ensalzaba la figura del presidente de la Segunda 

República, ya que, unos años antes, siendo todavía líder de la oposición, había asegurado tener 

una “gran vocación azañista” (“Aznar reivindica a Azaña en Barcelona”), afirmando que “la 

reivindicación del mejor Azaña” se veía “tan necesaria” en ese momento “como al inicio de la 

democracia” (“Aznar aboga por un patriotismo ‘crítico, activo y liberal’”).  

Lo que a José María Aznar le interesaba de Manuel Azaña, sin embargo, era que el 

político republicano tenía “una idea nacional” y “se sentía naturalmente español”, situándolo en 

la tradición liberal del país junto a líderes conservadores de la Restauración como Antonio 

Cánovas del Castillo y Antonio Maura (2004: 93). De ahí que la Segunda República, el proyecto 

nacional gracias al cual, según Azaña, España se había “incorporado a la civilización universal” 

(2008: 100), no esté tan presente en esa restitución del personaje, pues Aznar quería resaltar la 

parte del presidente republicano que más se ajustaba a su sensibilidad ideológica: el 

nacionalismo o el patriotismo. De ese modo, las “prótesis textuales” de Manuel Azaña servían 
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para legitimar una identidad nacional (la española), aunque omitiéndose el tipo de identidad 

(republicana) a la que el autor hacía referencia. Curiosamente, durante los años de su mandato, 

Aznar guardó en el Palacio de la Moncloa una bandera de la Segunda República que, según él, 

perteneció a Manuel Azaña; de acuerdo con los testigos, solía enseñarla orgulloso a los 

intelectuales que acudían a visitarlo. Andrés Trapiello, por ejemplo, describió en uno de uno de 

los volúmenes de sus diarios, titulados Las inclemencias del tiempo (1996), la peculiar relación 

que tenía el presidente con aquel emblema:  

A continuación repitió el anfitrión [Aznar] que quería mostrarnos algo 

especial, sobre todo a X, y nos llevó a un despacho próximo. Abrió un 

cajón de una mesa y con solemnidad no fingida sacó de él una bandera 

republicana, doblada con ese cuidado con el que se pliegan las banderas 

delante de los muertos. […] Aquellos instantes de gravedad levantaron por 

sí mismos una página como la de un Episodio de Galdós. […] El 

presidente la plegó de nuevo en cuatro partes, y volvió a guardarla en su 

sitio. (375) 

Esta era, al parecer, una costumbre habitual, que comenzaba, además, con el anuncio de un 

secreto: la posesión de un “tesoro” guardado y escondido en un lugar de la residencia 

presidencial. Los invitados, intrigados, seguían a su anfitrión y éste finalmente, tras “sacarla de 

un plástico”, enseñaba la bandera tricolor (Arrabal en “Las noches blancas”). En este episodio 

(“nacional”, según Trapiello), la presencia de Manuel Azaña resulta paradójicamente 

transgresora. A pesar de que la figura del presidente republicano, en un acto íntimo, también 

parece ser restituida, pues se le trata con “respeto” y “devoción”, en realidad también se está 

produciendo un ejercicio fetichista en el que el ausente Manuel Azaña regresa, de nuevo, 
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clandestino y silenciado, invadiendo y ocupando un espacio prohibido donde su aparición 

constituye, en sí misma, una suerte de ilegalidad simbólica, al exhibirse una bandera no 

constitucional bajo el techo de un edifico oficial.  

Asimismo, Aznar, el poseedor del objeto, muestra la bandera como una pieza de 

coleccionista (guardado en un cajón y envuelto en un plástico) con la intención de exhibirla a un 

grupo de escritores e intelectuales que apreciarían ese gesto en un presidente conservador cuyo 

perfil ideológico no se asemeja al del político republicano. Además, esos testigos luego podrían 

publicar el “secreto”, evitándole a Aznar la incómoda tarea de revelarlo él mismo y, en 

consecuencia, atribuyéndole a la confidencia un aire de autenticidad (esa apariencia de mostrar 

“la verdadera naturaleza de lo sucedido”). Sin embargo, como escribió Walter Benjamin, el 

coleccionista posee una “memoria voluntaria”, la cual no es sino un “registro que dota al objeto 

de un número de orden bajo el que este desaparece” (2005: 229). En ese anhelo de colección y 

acumulación de objetos perdidos, el coleccionista exterioriza una cierta “frustración”, ya que el 

objeto no puede manifestar reciprocidad y este pierde su “identidad significante” (Kuspit 425). 

El presidente Aznar, sirviéndose de esa ceremonia, neutraliza, por un lado, una poderosa 

representación simbólica de Azaña (la España republicana y de izquierdas que puede suponer 

una amenaza al statu quo nacional), encerrándolo y en enterrándolo el interior de una institución 

de la España monárquica (Moncloa) y, por otro, gracias a esa asociación entre él y el líder 

republicano, reconstruye su propia identidad política y la de su partido, que en aquel entonces se 

presentaba en sociedad como una formación centrista.  

Estos usos políticos de Manuel Azaña suelen ser rebatidos con otras interpretaciones 

políticas del presidente republicano que, en ocasiones, vienen acompañadas de una crítica sobre 

la tendenciosa o deficiente lectura (un close reading fallido) que se ha hecho de sus obras, 
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cuando no se le recrimina directamente al “manipulador” (al exégeta intruso) no haberlo leído en 

absoluto (Goytisolo 22). Aquí vemos, de nuevo, cómo las “prótesis textuales” ejercen, de nuevo, 

como documento de autoridad: no se trata tanto de lo que hizo el personaje histórico (su gestión 

gubernamental) sino de lo que éste dejó escrito. Si no hubiera obra, probablemente la naturaleza 

de la discusión sobre el papel político de Azaña sería distinta, pero, al estar presente en el 

espacio público (su facticidad), sus escritos deben ser tenidos en cuenta. Se produce así una gran 

discrepancia en la llamada comunidad interpretativa, ya que los lectores abordan los textos 

azañistas desde diversas perspectivas ideológicas e identitarias (republicana, conservadora, 

liberal, nacionalista periférico, etc.) confiriéndole a su objeto de estudio significados disímiles e 

incluso contrapuestos, a veces incluso recreando (y reviviendo) las experiencias del autor.  

 

 

El presidente incompleto   

Algunos intelectuales pretendieron reconstruir al líder republicano reviviendo en carne 

propia los últimos momentos de la vida de éste. El escritor José María Ridao, por ejemplo, 

acudió personalmente al lugar donde Manuel Azaña fue enterrado y cuenta su experiencia en un 

libro, El pasajero de Montauban (2003), donde también aparece el funeral del presidente en el 

exilio. Ridao combina el dietario del viajero (“en apenas unos minutos, el parpadeo de los 

semáforos anuncia la entrada en los suburbios del punto de destino: Montauban”) con el análisis 

del investigador (“la embajada de México ante Vichy se encargó de su protección, siguiendo 

instrucciones precisas del presidente Cárdenas”), denunciando la manipulación que Joaquín 

Arrarás hizo de los Diarios de Azaña y citando con aprobación la defensa que realizó el poeta 

Antonio Machado del líder republicano (176 – 184): “El presidente de una República en el 

occidente europeo no es un mero remate decorativo, una máscara inocua encumbrada sobre los 
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trajines de la política activa, mucho menos un dictador encubierto, o el emboscado maquinador 

de una política de partido” (179). Ridao también intenta reconstruir la ruta exacta que siguió el 

cortejo fúnebre de Azaña, un ejercicio que requiere algo de especulación, porque “ninguno de los 

principales testigos lo dejó escrito” (184). En el relato se mencionan las posibles calles, plazas y 

hoteles que se vieron en el camino (“pudo cruzar”; “después giraría”), hasta llegar al cementerio, 

donde el narrador, perdido y confundido ante las numerosas tumbas y panteones que lo rodean, 

recurre a la ayuda de otro caminante: 

[…] la pregunta comienza con rodeos, evitando traslucir el más leve 

reproche por ignorancia que no sería suya, sino de un país que sigue en 

deuda: la República española, su último presidente, el exilio, 1940. ¿Usted 

sabría? El anciano abre los ojos con asombro, esboza un gesto de 

contrariedad, extiende enérgicamente las dos manos: “Voilà, monsieur”. 

Desde que murieron los últimos españoles de entonces, nadie se ocupa de 

ella. “Manuel Azaña, 1880 -1940”: ahí yace, lejos de su tierra. Líquenes 

de hojarasca cubren su tumba. De la enramada que le da sombra cuelgan 

los jirones de una bandera republicana, ya descolorida. A los pies, una 

placa rota, la que le dedicaron los exiliados en los cantones de Valence, 

Agen y Auvillar. Otra, más antigua, sigue en pie, sobre la delgada cruz de 

bronce: 

           LOS ESPAÑOLES REPUBLICANOS EXILIDADOS 

                                EN FRANCIA  

         A SU PRESIDENTE  

        D. MANUEL AZAÑA  

                ¡VIVA LA REPÚBLICA! (184 – 185)  
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El narrador finalmente localiza el sitio que buscaba en esa “casa de los muertos”, pero la tumba 

de Azaña está abandonada, cubierta por la efímera y volátil hojarasca, mutable y frágil, como lo 

está también la Segunda República por culpa de sus difamadores, representada en el cementerio 

por una bandera desteñida, es decir, un emblema que ha perdido sus colores originales, su 

auténtico valor simbólico, en otras palabras, su verdadero significado. Ridao no se muestra 

sorprendido, ni tan siquiera indignado, porque no espera menos de España, ese país 

desmemoriado, todavía “en deuda”, que ha dejado de ocuparse de los que en su día trataron de 

(re)fundarlo.  

Para contactar con el fantasma de Azaña, Ridao demanda, asimismo, la intervención de 

un intermediario foráneo, cuya lengua (“voilà, monsieur”) recuerda el permanente estatus del 

difunto: desterrado y extranjerizado. Sin embargo, el viajero, a pesar de todo, se propone 

reconstruir el funeral en solitario; se imagina la ruta y sigue los pasos dados entonces, resaltando 

la transformación urbanística del paisaje: “En la plaza hoy ocupada por un intempestivo 

aparcamiento, se agolpaban los españoles en el exilio en espera de noticias sobre su antiguo 

presidente” (181). Se fusionan narrativamente así el ayer y el hoy; el pasado y el presente. El 

cementerio es (debería ser) un “lugar de la memoria”, esos lugares donde, como escribió Pierre 

Nora, “a sense of historical continuity persists” (7). Pero este “lugar de la memoria” carece de 

memoria, es decir, permanece inactivo, porque quienes hacen que en estos lugares “las memorias 

definan las relaciones entre el pasado, el presente y el futuro” (Davis y Starn 3) son sus 

visitantes, no su localidad. Si el lugar no es frecuentado, protegido y promovido, se convierte en 

lo contrario de lo que pretende ser: la prueba de que ese pasado, esa persona y esa nación no está 

siendo recordadas.  
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El “visitante” Ridao acentúa ese problema con su desorientación y su solitaria presencia 

física; entra incluso en la habitación del Hôtel du Midi, que “conserva su balconada intacta”, y 

observa que una placa “diminuta” (otra insignificancia) recuerda a su antiguo huésped (184). 

Finalmente, el escritor deposita unas flores y guarda silencio, “conteniendo apenas la rabia y la 

emoción ante la terrible injusticia del abandono” (194). Aquí la búsqueda resulta fallida desde el 

comienzo, pues el narrador sabe lo que se va a encontrar: la ignorancia, la soledad, el vacío. Es 

un viaje melancólico que tiene el ostensible objetivo de confirmar una ausencia conocida, 

constatarla y reproducirla por escrito (la placa, como podemos comprobar, se plasma con las 

mayúsculas en su texto), asumiendo como suyo el dolor del exiliado que carga con una tristeza 

difícil de superar. En palabras de Edward Said: “It is the unhealable rift forced between a human 

being and a native place, between the self and its true home: its essential sadness can never be 

surmounted” (173). Pero Ridao no solo se centra en lo meramente logístico y ceremonioso; en el 

hecho, también relevante, de que al mandatario español no se le hayan rendido los homenajes 

pertinentes y que su tumba se confunda con las demás, extendiéndose su destierro de manera 

póstuma debido a la negligencia del Estado español y sus instituciones; también es un problema, 

concluye, de interpretación, o, más bien, de mala interpretación. El presidente republicano ha 

sido recordado, insinúa, y mucho, pero no se le ha recordado de una manera apropiada:  

La ocultación de la obra y del pensamiento de Azaña […] no ha terminado a partir 

de la devolución de los cuadernos robados […] tampoco gracias a la proliferación 

de citas suyas en los discursos oficiales, ni siquiera en los preámbulos de leyes 

que concitan una mayoría, no en razón de la justicia que pretenden restablecer, 

sino en virtud de operaciones de propaganda electoral, de mezquinas 

maquinaciones de partido. (192) 
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Todo esfuerzo por “recuperar” la obra de Manuel Azaña —insinúa Ridao— ha resultado ser un 

fiasco. Los textos del presidente republicano, antaño inencontrables, ahora andan desperdigados 

sin control por los medios de comunicación en boca de políticos oportunistas que lo utilizan 

electoralmente recurriendo a citas amputadas y declaraciones descontextualizadas. Azaña ha 

salido del anonimato tras permanecer oculto en la biblioteca/cárcel de la familia Franco o 

refugiado entre los coleccionistas del Rastro para convertirse en un personaje popular y 

respetado, a quien se la ha llegado a reconocer incluso una cierta oficialidad, representando así 

un cierto continuismo histórico, hasta el punto de que ahora es invocado en la toma de decisiones 

gubernamentales no solo desde la izquierda sino también desde la derecha. Sin embargo, para 

Ridao, si el personaje de Azaña se presentó primero como una tragedia humana y nacional, ahora 

regresa como farsa, al tratarse, como apuntó también Trapiello, de una suerte de “juguete 

averiado” que “se ha puesto a andar” provocando una “violenta disputa para determinar quiénes 

son los auténticos herederos” (“Juguete averiado”).  

Al igual que la República que presidió, Manuel Azaña también es, en suma, un proyecto 

(literario) incompleto en sus Obras completas. En el séptimo y último volumen, donde se 

recopilan sus escritos “póstumos” e “inéditos”, se presenta, rompiendo el orden cronológico 

establecido en todos los tomos anteriores, un libro independiente, que comienza en 1989 con sus 

apuntes de juventud y concluye en 1939 con otros apuntes y unas cartas. Esto son unos 

documentos (anotaciones de conferencias, lecciones, citas, cuadernos, artículos, ensayos, 

novelas, críticas literarias, obras teatrales y traducciones) que Azaña conservó, pero que nunca se 

hicieron públicos hasta la última edición de las Obras completas publicadas en 2008. Salvo los 

artículos enviados a los periódicos que no fueron publicados, no sabemos si el autor deseaba que 

estos escritos vieran la luz, lo cual genera un “problema de legitimidad” —reconocido por el 
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editor— a la hora de publicarlos, pues uno podría sospechar que el presidente republicano 

consideraba que esos textos, algunos de ellos sobre historia, filosofía y política, no los dio por 

terminados (Juliá 14). 25 Tomemos, por ejemplo, unos apuntes sobre la cuestión identitaria 

redactados en una fecha indeterminada (1910 – 1920) mientras el autor vivía entre Madrid y 

París: 

Yo no amo a la patria ni a mis compatriotas.  

Se abusa de la impertinente pregunta de los nacionalistas, ¿son españoles? Y ellos 

del derecho a defenderse de la impertinencia.  

¿Y si no fueran españoles? Porque preguntarles eso, será atemperar nuestra  

 conducta.  

Los pueblos peninsulares tienden a la unidad. Razones derivadas de la geografía: 

aislamiento, las cuencas de los ríos y las cordilleras.  

Tiende a la expansión: las costas.  

Se trata de buscar las bases sobre que puede hacerse la unidad.  

Examen de los diferentes casos de unificación habidas en la Península.  

¿Una fuerza o una cultura? 

Examen de la frase: pueblos peninsulares. 

¿Existe, como hecho, una comunidad entre todos ellos? (7: 394 – 395)  

Estas son unas oraciones sintácticamente inconexas, preguntas que se dejan sin responder, 

propuestas de estudio y afirmaciones categóricas realizadas, intuimos, con ánimo de provocar 

una discusión más profunda.  ¿De qué manera, entonces, podemos leerlas/interpretarlas, si es que 

 
25 Juliá recuerda que el argumento que esgrimen los editores de papeles inéditos en estos casos es que, si bien “el 

autor no los dio a la imprenta”, “tampoco se deshizo de ellos: algún valor habrían de conservar a sus ojos cuando los 

mantuvo a su alcance de su mano sin decidirse a tirarlos a la papelera” (7: 14).  
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tales ejercicios se pueden llevar a cabo? Los apuntes muestran, como no podía ser de otra forma, 

un pensamiento en construcción. Juzgarlas basándonos en lo que aquí se dice literalmente podría 

generar una cierta confusión, entre otras razones porque no sabemos si lo ha dicho. Por eso el 

séptimo volumen de las Obras completas puede verse como una enmienda a totalidad del 

proyecto cultural que lo sostiene. Manuel Azaña, en este libro, no solo está “incompleto” o 

“inacabado” (contradiciendo el ambicioso y contundente título de la obra), sino que, según nos 

confiesa el editor, el autor podría estar hablando contra su propia voluntad, al dar a conocerse 

algo que no estaba pensado para ser publicado.  

De nuevo, el presidente republicano regresa en forma de “secreto revelado” (incluso, si 

supiéramos con certeza el propósito del autor, podríamos definirlo como un “robo”); uno puede 

indagar en sus papeles intelectualmente más personales, como cuando toma notas en una 

conferencia de Francisco Giner de los Ríos (3 – 31) o redacta unas reflexiones apuradas sobre la 

“crisis de la prosa castellana” (428 – 429) o sobre Menéndez Pelayo y su “tablilla de 

excomunión de los Heterodoxos ” (233), que luego utilizaría o desecharía, pero su retrato 

permanece ambiguo: es imposible reconstruirlo en su totalidad. La propia condición de “inédito” 

de este libro hace, de acuerdo con Juliá, que “nunca se puede dar por finalizado el trabajo ni por 

cerrado el volumen” (Juliá 15). Manuel Azaña, como la Segunda República, encarna una 

perpetua incompletitud; sus prótesis textuales, sin embargo, sí mantienen operativa la fantasía de 

una posible compleción a través de la edición, la lectura y el análisis. Entre las ruinas del 

régimen democrático de 1931 se hallan los cimientos textuales sobre los que se va 

reconstruyendo una Segunda república de lectores, quienes, en esa lucha por convertir su 

interpretación en hegemónica, reclaman la herencia política mediante un gesto hermenéutico: la 
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exégesis de un testamento literario elaborado por un presidente. Nos encontramos, así, con una 

nación (medio) hecha bajo la luz de una nación (medio) escrita. 
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Capítulo 2 

 

 

EL REGRESO DE LA NACIÓN VIVIENTE: 

CASTELAO Y LA CONSTRUCCIÓN IDENTITARIA GALLEGA 

 

All the nations that ever lived have left their footsteps in the sand. The traces fade 

with every tide, the echoes grow faint, the images are fractured, the human 

material is atomized and recycled. But if we know where to look, there is always 

a remnant, a remainder, an irreducible residue (Norman Davies, Vanished 

Kingdoms, 9). 

 

Our country is not a thing of mere physical locality (Edmund Burke, The Works 

of Edmund Burke, Volume 3, 80) 

 

En 1984, el Parlamento Gallego aprobó por unanimidad el traslado a Galicia de los restos 

mortales de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, pues éstos permanecían en un cementerio de 

Buenos Aires, ciudad donde el escritor, tras verse obligado a exiliarse como consecuencia de la 

Guerra Civil española, había vivido los últimos años de su vida. La resolución parlamentaria fue 

posible debido a una propuesta realizada por Camilo Nogueira, representante de Esquerda 

Galega, aunque se llevó a cabo con la ausencia de tres diputados del BNPG (Bloque Nacional 

Popular Galego), quienes habían sido previamente expulsados de la cámara por no jurar la 

Constitución de 1978.26 Este acontecimiento, que tuvo lugar pocos años después de que se 

celebraran en España las primeras elecciones democráticas desde la muerte de Francisco Franco, 

causó indignación entre algunos políticos e intelectuales nacionalistas, los cuales interpretaron 

esta decisión como una “pantomima oficial” de la Xunta —presidida por Xerardo Fernández 

Albor, de Alianza Popular, cuyo líder nacional, Manuel Fraga, había formado parte de los 

 
26 Los titulares de los escaños que fueron expulsados del Parlamento y que, por lo tanto, estuvieron ausentes el día 

de la votación eran Bautista Álvarez, Lois Diéguez y López Garrido.  
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gobiernos de la dictadura franquista— que pretendía apropiarse del legado ideológico del 

literato.27  

El féretro de Castelao, a quien se le concedería también la Medalla de oro de Galicia, fue 

finalmente depositado en el Panteón de los Gallegos Ilustres, situado en el convento de Santo 

Domingo de Bonaval en Santiago de Compostela, junto con los restos de otras figuras destacadas 

de la cultura gallega como Rosalía de Castro o Ramón Cabanillas. Sin embargo, el acto se 

produjo en medio de una ruidosa controversia; durante aquel día se registraron numerosos 

incidentes; hubo varias protestas y cargas policiales, que concluyeron con algunas personas 

heridas y otras tantas detenidas; e incluso el avión que transportaba el cadáver del escritor, según 

algunas crónicas periodísticas, tuvo que retrasarse, debido a una amenaza de bomba.28 Los 

altercados fueron retransmitidos por la delegación gallega de Televisión Española y narrados por 

la periodista Tereixa Navaza, quien, mientras se mostraban las imágenes de los enfrentamientos 

entre la policía y los manifestantes, leyó un artículo de Uxío Novoneyra, a la sazón presidente de 

la Asociación de Escritores en Lingua Galega: 

Os restos de Castelao, como todo, poden ser manipulados, como todo, polo  

 
27 El novelista Manuel Rivas lo describió en una crónica periodística de la siguiente manera: “La unanimidad en el 

Parlamento no se corresponde con el estado de opinión del actual nacionalismo gallego, que en gran parte se reclama 

continuador del testimonio político y del legado ideológico de Castelao” (“Los restos del artista gallego Castelao 

serán a su tierra a finales de mes”).  
28 Así lo contaba Javier García Sánchez en el Faro de Vigo: “Cargas policiales, detenidos y heridos. Las cercanías de 

Santo Domingo de Bonaval, donde tuvieron lugar los actos civil y religioso y el enterramiento definitivo de Alfonso 

Daniel Rodríguez Castelao, llegaron a ser, por mucho tiempo, un campo de batalla, en el que los golpes, piedras y 

otros objetos arrojadizos se entremezclaron en una tarde que debería haber sido de todos los gallegos”. Treinta años 

después del regreso del cadáver, en 2014, los protagonistas de aquel acto histórico recordaban los hechos para el 

mismo periódico. En palabras de Fernández Albor: “La verdad es que no me atreví a hacerlo [proponer él mismo la 

repatriación del cadáver] porque temía que a nosotros, los de Alianza Popular, que entonces gobernábamos en 
minoría, nos iban a acusar de querernos apuntar el tanto a nuestro favor”. Camilo Nogueira, también nacionalista y 

de izquierdas, quien había planteado la propuesta, analizó retrospectivamente su papel en aquella controversia: “Yo, 

a día de hoy, me siento orgulloso de haber tomado aquella iniciativa, siento que cumplí con mi deber como 

nacionalista y, bueno, lo cierto es que aquí tenemos, en nuestra tierra, a Castelao, nuestro máximo símbolo, al que 

por cierto después han acudido repetidamente a homenajear algunos de los que estaban en desacuerdo con el 

traslado”. (“Treinta años del regreso de Castelao a Galicia”)  
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poder. Mais Castelao sólo vén realmente prós que queremos unha Galicia ceibe,  

prós que sólo temos unha patria: a Patria Galega. (…) 

Castelao era un nacionalista galego. (…) Non lla cambiarán, como a outros 

galegos lles cambiaron, a patria. Os restos de Castelao foron traguidos polos que 

se confesan e profesan de non nacionalistas (algús xa de vello, outros dende fai 

pouco) e quixeran meter e pechar o nacionalismo galego baixo da lousa de Santo 

Domingo de Bonaval xunto cos restos do seu líder histórico máis conocido e 

querido e de pensamento máis actuante, e coíles enterrar a nosa esperanza. O noso 

máis grande e salvador soño coleutivo: a libertade e recuperación de Galicia, da 

súa Cultura e da súa total decisión. (2010: 90 – 91)29 

Este texto y las imágenes televisivas que lo acompañan constituyen una evidencia narrativa de la 

complejidad política que subyace bajo el legado de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, cuyo 

segundo funeral supuso una extravagante y confusa ceremonia, ya que, en palabras de Miguel-

Anxo Murado, “el ataúd que guardaba los restos del político quedó en el suelo, en medio dos 

botes de humos y los gritos de los manifestantes, mientras la banda municipal tocaba, 

desconcertada, las notas del himno gallego” (24). Pero Novoneyra, además, no se limitó a 

denunciar lo que a su juicio representaba una burda manipulación del artista de Rianxo, 

ejecutada, con siniestras intenciones, por parte de sus supuestos adversarios ideológicos, sino 

que, a modo de metáfora, también señalaba al otro protagonista de la ceremonia fúnebre: la 

nación gallega. Con el entierro de Castelao, afirmó Novoneyra, además de enterrar al hombre, se 

pretendía enterrar una “esperanza” y un “sueño colectivo”: la “libertad de Galicia” y su derecho 

a la autodeterminación.  

 
29 Si no se indica lo contrario, a partir de ahora las cursivas son mías. 
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A los ojos de aquellos que se creían “os únicos e lexítimos depositarios do ideario de 

Castelao” (Quintana Garrido 94), la repatriación de su cadáver formaba parte de una estrategia 

que no tenía otro propósito más que el de proporcionarle legitimidad a la autonomía gallega 

constituida en 1981. La fecha elegida para el traslado de los restos, el 28 de junio de 1984, 

coincidió, además, con el aniversario del referéndum del estatuto de 1936, que fue impulsado por 

el propio Castelao y que, debido a que Galicia cayó en manos del bando nacional tras la 

sublevación militar de ese mismo año, nunca pudo entrar en vigor. De ese modo —según 

declararon las instituciones gallegas a través de comunicados oficiales—, con el regreso de 

Castelao, un “bien universal de todos los gallegos”, se pretendía cerrar “una etapa histórica llena 

de deseos, ilusiones, de trabajo y de dolor”, restaurándose así la “normalidad democrática”, y, al 

reconocerse en el texto estatutario que Galicia es una “nacionalidad histórica”, el escritor podía 

por fin “dormir el sueño de la eternidad” (“Los restos de Castelao serán enterrados hoy en el 

Panteón de Gallegos Ilustres”) 

Tanto los representantes de las instituciones gallegas (los miembros de la Xunta y el 

Parlamento) que promovieron el traslado de los restos mortales de Castelao como los 

nacionalistas que se opusieron a que dicho acontecimiento tuviera lugar, pese a discrepar en su 

visión sobre el  proyecto identitario de Castelao, estaban tratando al personaje histórico como si 

fuera el padre fundador de una entidad política: para los primeros, Galicia, mediante la 

autonomía y las competencias transferidas que esta última facilitaba, alcanzó el límite de su 

autogobierno; para los segundos, Galicia todavía no había cumplido con sus aspiraciones 

soberanistas. Pero ambos grupos, ya fuera por convicción o por pragmatismo, le atribuían a 

Castelao un papel único y esencial en el destino identitario de la comunidad gallega. 30 En 

 
30 Miguel Anxo Murado resumió así esa lucha de apropiaciones por el legado del escritor: “Mientras que el gobierno 

conservador de Xerardo Fernández Albor tomaba de Castelao la moderación y el autonomismo de su primera etapa 
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palabras de Antonio Medeiros: “These intersecting appropriations of his memory have made him 

[Castelao] into a guardian figure for the national culture” (44). 

 No obstante, Castelao, además de político, fue, sobre todo, un escritor y un dibujante, un 

intelectual y un artista; si bien es cierto que ejerció de diputado en las cortes republicanas, 

representando al Partido Galeguista, y destacó como uno de los principales impulsores del 

Estatuto de Galicia de 1936, la proyección de su representatividad parlamentaria se circunscribía 

a un partido minoritario, que además agrupaba a distintas sensibilidades ideológicas en el seno 

del nacionalismo gallego, y a un ministerio sin cartera en el gobierno republicano de José Giral 

en el exilio.31 A diferencia de lo que ocurrió con otras personalidades políticas y culturales de las 

otras “nacionalidades históricas”, como Cataluña y Euskadi, cuyas instituciones (Generalitat y 

Lehendakaritza) continuaron representando a estos territorios durante la dictadura franquista en 

el exilio, Castelao no presidió Galicia, pero, además de representarla simbólicamente, sí la 

imaginó, la teorizó y la dibujó, emergiendo como el “el padre de la Galicia contemporánea” 

(Manuel Rivas), ya fuera ésta su consumada versión autonómica o el anhelado (e incompleto) 

proyecto nacional. En este capítulo examinaré cómo las prótesis textuales del autor, a falta de 

precedentes institucionales, se invocan como un documento jurídico o de autoridad. Esta parte 

del trabajo tiene como objetivo, primero, releer la identidad gallega bajo el prisma de los 

estudios culturales y, segundo, explorar, analizando la recepción que ha suscitado la obra de 

 
política, el nacionalismo enarbolaba el Castelao más radicalizado de la segunda, y la izquierda, gallega o no, se 

acordaba del dibujante de Milicianos que había estado tan próximo al ideario socialista” (117). 
31 El Partido Galeguista, en sus orígenes, estaba formado por liberales, conservadores y progresistas. Cuando la 

formación política decidió, por razones estratégicas, pactar con la izquierda española en la III Asamblea de 1934 
(decisión secundada por Castelao y Alexandre Bóveda), se produjo una escisión que condujo a la salida del partido 

de Vicente Risco, un miembro ilustre del galleguismo, quien formó Dereita Galeguista, el cual se presentó a las 

elecciones de 1936 (Anxo-Murado 23; Casares 92 - 93); otros, pese a estar disconformes con dicha alianza, 

permanecieron en el partido, como Otero Pedrayo, quien en la IV Asamblea afirmó que el galleguismo era tan 

incompatible con el marxismo como con el derechismo español porque ambos eran “antiliberales, dictatoriales y 

antidemocráticos” (Casares 97). 
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Castelao en diversos campos de estudio, el modo en que las prótesis textuales sirven como 

archivo fundacional de la Galicia contemporánea.  

 

La conjura del fundador 

La introducción de Castelao, constructor da nación (2019), el primero de los tres 

volúmenes de la biografía de Miguel Anxo Seixas Seoane, comienza con un revelador epígrafe 

extraído de un texto de Bibiano Fernández Osorio-Tafall, uno de los políticos galleguistas que, 

junto con Castelao, promovió el Estatuto de Galicia de 1936: “[Castelao] ha ofrendado su vida en 

aras de una causa justa y sirvió a Galiza como pocos lo han hecho. Su nombre debería ser 

inscrito con letras de oro en las sesiones del Parlamento Gallego. […] Por mi parte puedo decir 

que si no hubiera existido Castelao (hombre de carne y hueso y de espíritu) habría necesidad de 

inventarlo” (9). Seoane confirma unas pocas páginas después el sentido de ese párrafo añadiendo 

que, en efecto, el escritor, “un dos constructores da nación”, no solo es un “icono” de la historia 

política gallega, sino que su vida y su obra se confunden con la propia vida y obra de Galicia, por 

haber ejercido al mismo tiempo de “creador”, “actor” y “testigo privilegiado” (15).  

Esta interpretación trinitaria de Castelao —padre, hijo y espíritu santo—, a quien su 

biógrafo, además de habilidades políticas, también le atribuye cualidades morales (“home 

bondadoso”), concuerda con la frase de Osorio-Tafall: el capital simbólico del escritor ostenta 

una relevancia de tal calibre en la cultura de Galicia que su hipotética inexistencia exigiría la 

invención de un referente similar.32 Ese componente mitológico y mesiánico del autor explica, en 

 
32 El propio género de la biografía, en sí mismo, puede ser un artefacto cultural muy importante a la hora de 

construir la nación. Como escribió el historiador Greg Grandin sobre las denominadas “biografías presidenciales” en 

Estados Unidos: “The genre […] provides important ideological support for American exceptionalism. Biographers 

generally treat their subject’s crimes and cruelties […] as personal foibles” (“Franklin D Roosevelt: A Political Life 

by Robert Dallek – a stark reminder of strong leadership”).  
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buena medida, la agria polémica que surgió en la anteriormente mencionada repatriación de su 

cadáver, pues se estaba denunciando la apropiación de su memoria imputándosele a los 

supuestos usurpadores una suerte de profanación y/o herejía (la lectura equivocada o perversa de 

sus textos), así como la imagen político-religiosa de Castelao que algunos intelectuales 

introdujeron sin ambages en la historia de la literatura gallega. Francisco Fernández del Riego, 

uno de los fundadores de la Editorial Galaxia y presidente de la Real Academia Galega, recurrió, 

en su Historia da Literatura (un libro de texto publicado en 1984 y muy leído por aquella época), 

a una metáfora cristológica —la doctrina católica sobre la conversión del pan y el vino en el 

cuerpo y la sangre de Jesucristo— para retratar al autor: “Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, 

‘home’, debuxante, escritor, realizouse en expresión galega tanto como Galicia se expresaba nel; 

viña a ser Galicia en transustanciación” (105 - 106).  

De ese modo, Castelao reside en el imaginario político y en el imaginario artístico con 

equivalente omnipresencia, en ocasiones mediante una manifestación doxológica; se le dedicó el 

segundo Día das letras galegas en 1964 y se le invoca con frecuencia el Día de la Patria Galega 

(25 de julio) desde que esta fiesta se hizo oficial en 1979, ocupando un lugar esencial en el canon 

literario mientras ejerce de referente nacional, a veces, como veremos más adelante, 

confundiéndose lo primero con lo segundo. De ahí que su representación en ambas disciplinas 

resulte aparentemente intercambiable (y apropiada para analizarla desde el enfoque de los 

estudios culturales). Castelao, en definitiva, es historia literaria, pero también Historia. Esta 

confluencia epistemológica se puede ver con claridad en el último discurso que Castelao escribió 

en 1947 en Marsella, Francia, mientras esperaba el barco que lo trasladaría al continente 

americano y que pronunció finalmente en Argentina, precisamente el Día da Patria Galega, el 25 

de julio de 1948, cuando, consciente de que ya no podría regresar a Galicia, el escritor pretende 
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capturar en un texto, elaborado para ser leído en público, los principales elementos culturales e 

históricos que dan sentido a la identidad gallega: 

Hoxe as campás de Compostela anuncian una festa étnica, filla, tal vez, dun culto 

panteísta, anterior ao cristianismo, que ten por altar a terra-nai, alzada 

simbolicamente no Pico Sagro; por cobertura o fanal inmenso do universo, e por 

lámpada votiva o sol ardente de xullo, o sol que madura o pan e viño eucarísticos.  

[…] Pero ninguén pode sentila, coma nós, os emigrados, porque en tal día coma 

este revivien as lembranzas acuguladas, e coa moita destancia agrándase o 

prodixio da patria. Hoxe a nosa imaxinación anda por alá, en festa de saudades, 

escoitando as cántigas montañesas e mariñeiras que van para Compostela, vendo 

o noso país embandeirado de azul e branco, con músicas, gaitas, pandeiros, 

aturuxos e foguetes. […] Non; é moito mellor evocar algo irreal, algo puramente 

imaxinario, algo que co seu simbolismo nos deixe ver o pasado para proveito de 

futuro, como unha boa esperiencia. Podemos imaxinar, por exemplo, unha Santa 

Compaña de inmortaes galegos, en interminabel procesión. (2017: 514 – 515) 

En esa Santa Compaña —grupo de espíritus o fantasmas, conocidos como las “almas en pena”, 

que, según reza la leyenda popular, desfilan en procesión sin poder gozar del descanso eterno—, 

Castelao incluye una galería de personajes de diversa índole, desde Prisciliano, obispo del siglo 

IV condenado por herejía, y el Papa Dámaso I, ambos nacidos en territorio gallego (la provincia 

romana de Gallaecia), pasando por Diego Xelmírez, primer arzobispo de Santiago, y Roi Xordo, 

uno de los líderes de la “revuelta irmandiña” acontecida en el siglo XV, hasta literatos e 

intelectuales gallegos más contemporáneos como Alfredo Brañas, Rosalía de Castro, Manuel 

Murguía, Concepción Arenal o Ramón María del Valle-Inclán. El escritor, sin embargo, además 
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de recordar que solo ha mencionado unos pocos nombres de los muchos que se podrían citar 

“nos dous mil anos da nosa Hestoria”, y que los mencionados forman el “substractum 

insobornable de la patria galega”, dice estar dispuesto a “cuestionar” esa rica y extensa historia, 

pero no la tradición, “porque é certo que ningún deles, nin todos eles xuntos, foron capaces de 

erguer a intransferible autonomía moral de Galiza á categoría de feito indiscutible e garantizado” 

(2017: 520).  

Castelao comienza con la dura realidad personal que él mismo está padeciendo, la del 

ciudadano que se ha visto obligado a expatriarse contra su voluntad, evocando en un primer lugar 

ciertas actividades terrenales —las fiestas, el sonido de las gaitas, las canciones marineras, los 

fuegos—, pero luego, al caer en la cuenta de que esos recuerdos solo le conducen al desconsuelo 

(“Sen tí perpétuamente estou pasando/ Nas maores alegrías, maor tristeza”), finalmente se 

decanta, en sus propias palabras, por lo “irreal” e “imaginario”. El autor, entonces, en unos pocos 

párrafos, se dispone a sintetizar, partiendo de una leyenda que narra un misterio sobrenatural 

(Santa Compaña), los principales componentes de la identidad gallega, y para ello enumera a 

ilustres representantes de la jerarquía eclesiástica, emperadores romanos, trovadores mediavales 

e intelectuales laicos. Todos ellos, por haber contribuido, cada uno a su manera, a la cultura 

universal y por haber portado —consciente o inconscientemente— el gentilicio, emergen 

también como valedores del “hecho diferencial”, pero ninguno, advierte Castelao, consiguió 

cumplir una misión que queda a merced de las generaciones posteriores: consolidar “la 

autonomía moral de Galicia”.  

El recorrido de este discurso, que examinaremos más adelante, a través de sus diversas 

publicaciones y traducciones, así como su acogida, su gestión académica, su utilización 

ideológica y su sugestiva historicidad (fue el último discurso del escritor pronunciado en el exilio 
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durante el Día de la Patria Galega, que en aquel entonces no se había constituido oficialmente), 

ejemplifica el dispositivo fundacional que contiene la prótesis textual de Castelao. El autor no 

ocultó su ambicioso proyecto holístico de compendiar todo el relato identitario (definir todo lo 

que es Galicia) desde la antigüedad, citando personalidades pero también lugares y costumbres, a 

fin de que sus palabras sirvieran “para gañar o futuro” (551: 1999). Y los lectores políticamente 

activos (historiadores, filólogos, periodistas y activistas), por su parte, han demostrado, cuando 

se aproximan al contenido de la alocución, que Alba de gloria presenta un carácter 

interdisciplinar que le permite multiplicar sus posibilidades interpretativas y alegóricas, pues en 

el texto dialogan y se entremezclan, de una manera significativamente arbitraria, la historia 

cultural y la crítica literaria, la historia regional y la historia nacional, el folclore y el 

cristianismo, el esoterismo y la mitología nacionalista, dando como resultado una suerte de 

palimpsesto sobre el que reescribir la (todavía) inexistente nación gallega: 

Elas [la Santa Compaña] son as que gardan e custodian, no seo da terra-

nai, os legados múltiples da nosa Tradición, os xermes incorruptibles, da 

nosa futura Hestoria, as fontes enxebres e purísimas do noso xenio racial. 

Esa moitedume de luciñas representa o pobo, que nunca nos traicionou, a 

enerxía colectiva, que nunca perece; a espranza celta, que nunca se cansa. 

Esa infinida moitedume de luciñas e vagalumes representa o que nós 

fomos, o que nós somos e o que nós seremos sempre, sempre. (2017: 521)  

De ese modo, el discurso mantiene su operatividad porque, además, ha sido elaborado con ese 

objetivo; el orador reconoce que sus palabras deben ser ofrecidas como un testigo (“que a 

fogueira do lume nunca deixe de quentar”), destacando la Tradición (del verbo en latín tradere, 

es decir, transmitir) frente a la Historia (cuyo origen griego se refiere a la “investigación de 
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hechos o testimonios”), porque, mientras que la segunda implica una acción estática, ya 

rematada, la primera demanda una reacción por parte de los lectores, lo cual, además, no solo le 

permite al autor recomponer a su gusto cronológicamente los hechos, pasando de un siglo a otro 

sin solución de continuidad, sino que también le facilita un reconfortante escapismo (lo 

“imaginario”) en un contexto trágico y hostil (la victoria del bando nacional en la Guerra Civil y 

el exilio indefinido que ésta ha provocado) al tiempo que afronta su tortuoso destino personal 

(consciente de que moriría fuera de su tierra). Como señala Antonio Medeiros: “The first images 

of this text [Alba de Gloria] suspend all awareness of the cruel contingencies of history that 

followed in the years after 1936 and suggest that the Galician nation warrants the simultaneous 

participation in a fixed moment in time on 25 July”(43).   

Para observar el funcionamiento de la prótesis textual, debemos examinar algunos 

episodios del recorrido del discurso Alba de gloria. El texto, tras ser pronunciado en un teatro de 

Buenos Aires, fue publicado por primera vez en 1948 en el número 463 de la revista A Nosa 

Terra. Un par de años después, el Centro Gallego de Buenos Aires presentó una edición especial 

cuya traducción al español estuvo a cargo de Eduardo Blanco Amor. Más adelante, sus dos 

primeros párrafos fueron incorporados en el Libro IV de la segunda edición de Sempre en Galiza 

(1961). Además, los sesenta y cuatro personajes de la Santa Compaña fueron fabricados para la 

famosa colección de cerámica elaborada en Sargadelos (1994). Finalmente, gracias a una 

iniciativa de la Real Academia Galega, Alba de Gloria se exhibió en una exposición con realidad 

virtual celebrada en la Iglesia de Santo Domingo de Bonaval (2018), donde está enterrado 

Castelao, a fin de que los visitantes, utilizando las nuevas tecnologías, tuvieran la oportunidad de 

contemplar la recreación de los fantasmas que pueblan su texto, este último descrito por el 
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Consello de Cultura que patrocinó la exposición como una “peza cimeira da oratoria galega, 

plena de simbolismo e fulcral na construción do relato identitario” (“Alba de gloria”).  

Alba de gloria es, en suma, un documento que posee un valor histórico y filológico, un 

pasaje autobiográfico, un texto literario y periodístico, un ensayo historicista y un discurso 

nacionalista. En el recorrido del texto, resumido parcialmente en el párrafo anterior, podemos 

observar que el discurso padece diversas mutaciones estilísticas desde que éste fue pronunciado 

por primera vez hasta que, después de ser canonizado en diversas disciplinas y campos de 

estudio, adquiere, mediante un consenso tácito, el reconocimiento sagrado de mito fundacional. 

En este proceso podemos observar cómo la prótesis textual —a diferencia de lo que sucede con 

las prótesis textuales de otros proyectos nacionales que pudieron materializarse brevemente— 

acaba convirtiéndose en la piedra de toque de la identidad gallega. El discurso comienza siendo 

el diario político de un intelectual perseguido, el llanto íntimo de un expatriado, y, después de 

añadirse postmortem a su obra magna cual evangelio extraviado (capítulo I; libro IV), se 

transforma en una colección de figuras de cerámica “como una respuesta plástica para visionar y 

divulgar nuestra historia y nuestro sino” (164), hasta, finalmente, lograr el estatus de una 

declaración institucional representada en una exposición virtual que, siguiendo el esquema 

evolutivo de Baudrillard (45), permitió que el reflejo de una realidad profunda (el discurso) se 

convirtiera, tras ser desnaturalizada, en su propio simulacro (el texto fundacional).  

Asimismo, el contenido Alba de Gloria también se ajusta el enfoque “etno-simbólico 

histórico” que expuso Anthony Smith en su debate con Ernest Gellner sobre el fenómeno del  

nacionalismo celebrado en la Universidad de Warwick en 1995:  

Modern political nationalisms cannot be understood without reference to these 

earlier ethnic ties and memories, and, in some cases, to pre-modern ethnic 
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identities and communities. I do not wish to assert that every modern nation must 

be founded on some antecedent ethnic ties, let alone a definite ethnic community; 

but many such nations have been and are based on these [pre-existing] ties. […] 

And when we dig deeper, we shall find an ethnic component in many national 

communities since —whether the nation was formed slowly or was the outcome 

of a more concerted project of ‘nation building’. (1995) 

El “enfoque” de Smith hace hincapié en el rol de la tradición, la memoria, los valores, los mitos 

y los símbolos.33 El nacionalismo, así, suele involucrar una búsqueda se esas referencias 

simbólicas a través de la inmersión lingüística, la acumulación de poder mediático, la 

preservación de lugares históricos, la “nacionalización” de los medios y la promoción de las 

costumbres. Unas acciones a menudo impulsadas también por unos intelectuales que, como 

Castelao, ejercen de “agentes propulsores del nacionalismo” (Junco 5). Esa búsqueda (pursuit) 

descrita por Smith nos retrotrae al concepto de “incompleto”, de esa historia todavía por escribir, 

que el escritor gallego sugiere en Alba de gloria. El 25 de julio tiene lugar una “fiesta étnica” en 

la que se celebra el “genio racial” para “ganar el futuro”. La prótesis textual, en este caso, no 

completa un proyecto político desarrollado a medias, como lo fue la Segunda República o la 

Generalitat catalana (ambos gobiernos, instaurados en el periodo prebélico y desarticulados con 

la instauración de la dictadura franquista, continuaron defendiendo su legitimidad en el exilio 

hasta la muerte de Franco en 1975), sino que sirve como documento fundacional, a modo de 

Constitución o Declaración de independencia, para (re)iniciar (y resucitar) la historia de Galicia 

desde un archivo inevitablemente literario.  

 
33 Smith dice que prefiere llamarlo “enfoque” o “perspectiva”, y no una “teoría”: “I doubt whether we are in a 

position yet to offer a theory of so protean and many- sided a set of phenomena as ethnies, nations and nationalism, 

except at very general level” (10).  
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La poética y la política  

Entre las denominadas “nacionalidades históricas”, Galicia presenta un caso paradójico 

en términos de precedentes institucionales, referencias identitarias y entidades políticas. Ahora 

examinaremos cómo esas particularidades se manifestaron desde la era republicana (1931 – 

1939) hasta el restablecimiento del régimen democrático en 1978 y, más adelante, indagaremos 

en las entidades políticas propias que Galicia poseyó a lo largo de su historia y que Castelao 

recupera (y reordena) para construir el relato identitario.  

Como he sugerido anteriormente, la victoria del bando nacional en 1939 y la subsiguiente 

instauración de la dictadura franquista no solo provocó la interrupción de un proyecto nacional 

español y republicano; también vino a acompañada de otras interrupciones de otros proyectos de 

autogobierno a nivel autonómico (País Vasco, Cataluña y Galicia) que florecieron entonces y que 

presentaban legitimidades disímiles. En Cataluña, por ejemplo, se celebraron elecciones 

autonómicas y se constituyó un Parlament y una Generalitat, llegándose a proclamar 

(ilegalmente) un “Estado Catalán en la República Federal Española”; en el País Vasco tuvo lugar 

un referéndum, sometiéndose a votación su propio texto estatutario, y, finalmente, José Antonio 

Aguirre se convirtió en el Lehendakari. Los presidentes vascos y catalanes continuaron sus 

actividades políticas en el exilio hasta la llegada de la Transición (1939 -1975).  

En Galicia, el Estatuto de 1936, pese a que se había celebrado el plebiscito sobre el 

mismo y posteriormente el texto fue admitido a trámite por las Cortes Españolas, no entró en 

vigor, pues la región había caído en manos de los sublevados; más adelante, ya en el exilio, se 

creó una “Comisión del Estatuto Gallego” en la cortes republicanas reunidas en México en 1945, 

donde se reconocieron explícitamente los procesos legales anteriores: “Galicia deixou expresada 

a súa vontade de Autonomía no texto do Estatuto plebiscitado e aprobado polo pobo galego” 
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(“80 anos do estatuto do 36, 85 anos da I república galega”). Estos episodios en los que Castelao 

participa activamente —entre otras cosas, gracias a sus esfuerzos se recuperaron esos textos 

estatutarios y se lograron esos gestos y reconocimientos— fueron relatados en un documento 

oficial del Parlamento Gallego impreso el 25 de julio de 2011, coincidiendo con el 75 aniversario 

del referéndum del frustrado Estatuto de Autonomía de Galicia de 1936 y con en el 30 

aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de 1981, así como con el Día de la patria 

galega, cuando Castelao pronunció su Alba de Gloria. Así se explica en el documento la 

relevancia que tuvo el hecho de que, al menos, las cortes republicanas en el exilio reconocieran 

“la voluntad expresada” del pueblo gallego: 

O curso seguido polo texto estatutario galego despois da súa aprobación 

plebiscitaria foi menos feliz do que facía imaxinar o entusiasmo daquel día, logo 

lembrado por Castelao, no seu exilio porteño, como unha peculiar Alba de Groria. 

O día 15 de xullo, unha ampla representación do autonomismo galego fixo 

entrega oficial do Estatuto ao presidente das Cortes republicanas, D. Martínez 

Barrio, pero o inicio da Guerra Civil despois do fracasado golpe militar adiou de 

novo a súa tramitación parlamentaria. Pola teimosía de Castelao e pola habilidade 

de González López puido ser recuperado nos arquivos oficiais de Madrid o texto 

do Estatuto galego para ser presentado á sesión de Cortes realizada na abadía de 

Montserrat en febreiro de 1938. […]  

O de México foi un triunfo simbólico pero de singular eficacia pois permitiu 

homologar a Galicia no concerto galeuzcano formado con Cataluña e con 

Euskadi no marco do exilio republicano. Un resultado evidente desta 

homologación foi o nomeamento de Castelao como ministro do Goberno 
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republicano do exilio presidido en París por J. Giral (1946/1947) e, desde logo, 

ese valor simbólico será recuperado nos debates constitucionais e estatutarios a 

partir de 1977. (“Contexto histórico e politico dos estatutos de autonomía de 

Galicia. Da utopía de 1936 á realidade de 1981”) 

Podemos comprobar que a todas esas victorias y a esos reconocimientos que, desde el final de la 

Guerra Civil, condujeron a la Autonomía de Galicia de 1981 se les atribuye sobre todo un “valor 

simbólico” que, además, es muy “eficaz”, reconociéndose explícitamente la relevancia histórica 

de Castelao (gracias a su “tenacidad”) y señalándose la trascendencia política de su obra cultural, 

pues esta última aparece en los documentos conmemorativos de la autonomía gallega, 

mezclándose en ellos la labor del autor como parlamentario (gestiones para que se admitiera a 

trámite el estatuto) con algunos de sus textos literarios (Alba de Gloria y extractos de Sempre en 

Galiza).34 

Además de homologar a Galicia, en términos de legitimidad, con las otras nacionalidades 

históricas, Castelao, representante del galleguismo, acabó siendo nombrado ministro “sin 

cartera” de un gobierno republicano en el exilio. Obsérvese la doble dimensión político-gestual 

que manifiesta esa frase, donde al ineludible simbolismo del gobierno republicano, cuya 

legitimidad fue arrebatada violentamente por los militares rebeldes, hay que sumarle también el 

simbolismo de un ministerio sin atribuciones específicas que, según indica la correspondiente 

acepción jurídica, ni siquiera es titular de un departamento ministerial en tiempos de paz.  

 
34 Resulta interesante recordar, a propósito de los símbolos que sustituyen a las gestiones políticas, lo que escribió 

irónicamente Manuel Chaves Nogales sobre la fallida proclamación realizada en octubre de 1934 por parte de Lluis 

Companys del Estado Catalán dentro de la Republica Federal Española: “Dentro de poco Companys será, como lo 

fue Maciá, un puro símbolo. Reconozcamos que Cataluña tiene esta virtud imponderable: la de convertir a sus 

revolucionarios en puros símbolos, ya que no puede hacer de ellos perfectos estadistas. Lo uno vale lo otro”. (619) 
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Asimismo, tras la votación del plebiscito del Estatuto que tuvo lugar justo antes de que 

estallara la guerra civil, Galicia obtuvo esa “homologación” con Cataluña y País Vasco, a pesar 

de que no se pudo constituir una Xunta ni un Parlamento (y, por lo tanto, dichas instituciones 

tampoco pudieron defender una entidad política ya establecida antes de irse al exilio), debido a 

unas frases que fueron pronunciadas y se dejaron escritas en unos momentos históricos que no 

permitían más repercusión política que la meramente testimonial (el país estaba en guerra), como 

cuando Diego Martínez Barrio, presidente de las Cortes españolas, dictaminó en 1938 que el 

Estatuto de la región gallega adquiría estado parlamentario al haber sido “presentado a la Mesa, 

cumpliendo todas las formalidades reglamentarias” (1977: 459). Esta es la razón por la cual este 

pronunciamiento presidencial —que se produjo como consecuencia de la gestión de Castelao y 

fue registrado en Diario de Sesiones de aquel año— se interpreta como un “precedente 

legitimador” que contribuyó a que la Constitución de 1978 incluyera a Galicia “entre las 

nacionalidades históricas que acceden a la autonomía sin más requisito que ratificar la voluntad 

popular en otro referéndum” (Beramendi 61), ya que en las denominadas disposiciones 

transitorias de dicha constitución se da por válida de una manera implícita la legalidad de los 

anteriores plebiscitos celebrados durante el periodo republicano. 

 Sin embargo, el “precedente legitimador” no solo representa la conclusión de un difícil 

proceso parlamentario realizado de forma colectiva; la autoría también se le otorga 

exclusivamente de forma individual a Castelao, una de las personas que “más esfuerzo dedicó” a 

que dicho proceso se produjera, convirtiéndose así en un “padre fundador de la Galicia 

contemporánea” (Rivas) y el “constructor de la nación” (Seixas Seoane), cuya obra literaria suele 

ser interpretada, al igual que sus logros políticos y sus maniobras parlamentarias, desde una 

perspectiva nacional-nacionalista. Por eso las prótesis textuales de Castelao (discursos, libros, 
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artículos y dibujos) no solo poseen la capacidad de extender la nación o de continuar un proyecto 

identitario mediante la imaginación artística, sino que éstas son, por sí solas, el origen de la 

identidad nacional gallega que sirven como relato para justificar el hecho diferencial: el 

precedente textual que preexiste al precedente jurídico.  

No obstante, Galicia, pese a esas diferencias que mantiene con las otras “nacionalidades 

históricas” en la era contemporánea, sí gozó de una entidad política —aunque sin unas cortes 

propias y muy intervenida por otras entidades más poderosas— durante los periodos históricos 

anteriores. Existió, por ejemplo, una provincia romana llamada Gallaecia, que conservó su 

delimitación geográfica (con ciertas variaciones en la extensión del territorio, que en sus orígenes 

se extendía hasta Portugal) a lo largo de varios siglos, y, durante la Edad Media, se constituyó el 

Reino de Galicia, integrado en una monarquía más amplia —cuyo centro estuvo primero en León 

y luego en Castilla— que dejó de existir de manera oficial a principios del siglo XIX, en 1833, 

cuando la regente María Cristina dividió el territorio (calificado entonces como “región 

histórica”) en cuatro provincias. 35 El Reino de Galicia también pasó por un breve periodo de 

autogobierno. Como consecuencia de una gran crisis bajomedieval, generada a raíz de los abusos 

cometidos por la nobleza contra el campesinado, a mediados del siglo XV, estallaron las 

llamadas “guerras irmandiñas”, de las cuales surgió un movimiento formado por campesinos, 

burgueses y miembros de la baja nobleza que acabaría tomando el poder en 1467 y permanecería 

en éste durante dos años hasta que, finalmente, tras ser reprimidos por los nobles, intervinieron 

los Reyes Católicos y se impuso la centralización administrativa (Beramendi 73 – 45; Junco 56).  

 
35 El historiador José Álvarez Junco señala la paradoja de Galicia y la existencia de su reino, que “no tuvo Cortes, ni 

instituciones ni legislación propia”, pero la comunidad “reúne todos los factores étnicos que para un planteamiento 

primordialista explicarían una movilización nacionalista y, donde, sin embargo, esta nunca ha sido masiva” (232 - 

234) 
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Debido a la naturaleza insólita de aquel acontecimiento (fue la primera revuelta social de 

esas características en la Península Ibérica) y sus consecuencias políticas (el pueblo gallego 

emergió como protagonista principal de la revuelta, alcanzándose una suerte de efímera 

emancipación) e incluso paisajísticas (se destruyeron un buen número de castillos), la “guerras 

irmandiñas” —a pesar de que algunos historiadores señalan que el episodio no representa una 

lucha por la independencia ni una demanda de autodeterminación sino un conflicto social que 

tiene que ser entendido a luz de un contexto histórico específico— fueron interpretadas en el 

relato nacionalista “como una gesta nacional a la vez que una lucha de clases”, porque 

“presentaba a los Reyes Católicos como doblemente opresores, por castellanistas y por su apoyo 

a las oligarquías explotadora del pueblo” (Junco 34).36   

A este hecho Castelao lo llamó “la doma y castración de Galicia”, una expresión que hace 

referencia a unas crónicas de Jerónimo Zurita y que fue utilizada por el escritor en varios de sus 

discursos —popularizándose hasta convertirse en todo un mantra ideológico— para explicar la 

decadencia de la lengua gallega durante los llamados “séculos escuros” (XVI, XVII, XVIII) y el 

intento de “enmudecer” a un pueblo que, según el escritor gallego, “no quiso olvidarla” (53).37 

 
36 Justo Beramendi sintetiza de este modo las consecuencias de la revuelta: “El final de las Guerras Irmandiñas no 

trajo la paz social. Los nobles seguían sin conformarse con lo mucho que tenían y en cuanto podían se apropiaban de 

dominios y rentas de las Iglesia, peleaban entre ellos o aumentaban por la fuerza las exacciones a los vecinos” (77). 

El escritor Miguel Anxo Murado, por su parte, escribió: “Si acaso cabría decir que las revueltas irmandiñas, más que 

una lucha por la independencia (un concepto anacrónico por aquella época) facilitaron la incorporación de Galicia al 

reino de Castilla al debilitar el poder local” (65).  
37 La frase, además, fue pronunciada por Castelao en 1931 en las Cortes constituyentes republicanas, en defensa del 

idioma gallego: “[…] Señores diputados, la lengua gallega no ha merecido aún el reconocimiento de su existencia, y 

permitidme que os diga que esta injusticia y esta desigualdad bien pudiera perdurar. Desde que los llamados Reyes 

Católicos verificaron el hecho que Zurita llamó la doma y castración de Galicia, la lengua gallega ha quedado 

prohibida en la administración, en los tribunales, en la enseñanza, y la iglesia misma evitó que nosotros, los 
gallegos, rezásemos en nuestra propia lengua” (1999: 47). Y la vuelve a reproducir en Sempre en Galiza: “Os Reis 

Católicos, ante a rebeldía dos señores galegos, decretaron a doma e castración do reino de Galiza. Para executaren o 

castigo mandaron a Ladrón de Guevara con moita tropa de casteláns; pero endexamais vencerían a coraxuda 

resistencia dos noso nobres se a hipócrita demagoxía daqueles reis non contase coas resultas da revolución dos 

irmandiños”. (2017: 450) Esto también constituye un ejemplo de cómo la prótesis textual va mudando de texto y 

adaptándose a diferentes disciplinas.  
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Esta representación de una Galicia castrada, como escribió Jose Colmeiro, “reveals a masculine 

definition of the nation in spite of the traditional feminine association of the motherland and the 

symbolic central importance of female figures such as Maria Pita and Rosalía de Castro” (245). 

Pero, además, también supone una suerte de relevo fundacional en el nacionalismo gallego, que, 

en cierto sentido, se manifiesta intelectualmente en el conflicto de Castelao con los llamados 

“galleguistas del interior” (los que permanecieron en Galicia tras la guerra), encabezados por 

Ramon Piñeiro, quien optó por una “estrategia de galleguización silenciosa” destinada al ámbito 

de la cultura (Anxo Murado 23), desarrollando una teoría filosófica de carácter existencialista, 

que él llamaba “la saudade”, para explicar la identidad gallega: 

A saudade carece de referencia a un obxecto, fáltalle esa dirección significativa 

que nos permite a intelección dos outros sentimientos, que veñen a ser o ‘eco 

sentimental’ de situacións alleas ó sentimento mesmo. Por exemplo, a nostalxia e 

a añoranza son o eco sentimental dunha situación que se produce na vontade. No 

caso da saudade non se trata dun eco sentimental de ‘algo’; é un sentimento sen 

obxecto, un puro sentir, o decorrer espontáneo do sentimento ceibe de toda 

relación co pensamento ou coa vontade. (36) 

La saudade, una “incomprensibilidad conceptual”, como el propio Piñeiro la calificó, resulta 

problemática cuando se pretende extrapolar al nacionalismo político. Si no existe un objeto 

concreto que añorar (y al que apelar) y todo se reduce a un “puro sentir”, otorgándosele “un 

mayor peso al individuo” (Núñez Seixas 60), la nación pierde su encanto melancólico, pues ya 

no existe una entidad política que recuperar (con la saudade, según Piñeiro, se extraña el paisaje 

en el paisaje, distinguiéndola de la morriña, que sería la añoranza de la tierra cuando uno está 

lejos de ella), porque ésta se puede experimentar de una manera íntima (y transmitir su 
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misticismo líricamente) en el ámbito cultural, sin necesidad de desarrollar un proyecto 

ideológico que demande su reconstitución.   

La manera en que Piñeiro entendía la identidad gallega se manifestó con claridad 

precisamente a la muerte de Castelao, cuando escribió que el escritor de Rianxo singularizaba 

“na súa personalidade individual o común sentir galiciano” y que su vida había sido “una entrega 

mística a ese destino transcendente” (98), similar al retrato que hizo de Rosalía de Castro, 

cuando también identificó a esta autora con Galicia, afirmando que Galicia y la poeta “viñeron 

case a significar a mesma causa” (1984: 119). De ese modo, ambas personalidades eran 

instaladas en el terreno cultural, sentimental y místico, despojando al discurso nacionalista de su 

elemento subversivo, situando a los dos autores en la misma tradición filosófica e insinuando que 

sus trayectorias intelectuales y sus obras literarias servían a un idéntico propósito. En palabras de 

Helena Miguélez-Carballeira “Piñeiro was simultaneously brushing off the political project for 

Galician nationalism that Castelao and others represented, and consolidating the trope of 

Galician sentimentality as desirably functional for all. […] Rosalía de Castro’s legacy acted as an 

embodiment of such trope” (Miguélez-Carballeira 193). 

Los propios recorridos vitales de Rosalía de Castro (1837 – 1885) y Castelao (1886 – 

1950) parecen seguir un orden cronológico preestablecido. La muerte de la poeta compostelana 

dejaría (retrospectivamente) un profundo vacío en la cultura gallega a finales del siglo XIX para 

ser cubierto tan solo un año después con el nacimiento del escritor de Rianxo, un azar susceptible 

de ser convertido por el nacionalismo en destino. Ambos autores están enterrados en el Panteón 

de Gallegos Ilustres y ambos fueron los primeros escritores en ser conmemorados el Día das 

Letras Galegas (primero Rosalía y luego Castelao), celebración que fue establecida por la Real 

Academia Gallega en 1963. Rosalía de Castro, además, desfila junto al resto de los espíritus de la 
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Santa Compaña que Castelao homenajea en su Alba de gloria, discurso que, como hemos 

mencionado, tiene lugar el 25 de julio, Día da patria galega (y fiesta del Apóstol Santiago), 

iniciada por un grupo nacionalista conocido como “Irmandades da Fala” y que, desde 1932, se ha 

celebrado con una misa por la poeta decimonónica, exteriorizándose de nuevo la interpretación 

religiosa (cristiana) que hace el nacionalismo gallego de ambas figuras.  

Este híbrido de simbolismos nacionales, lingüísticos y religiosos, en ocasiones 

aparentemente contradictorios entre sí (el Apóstol Santiago es también el patrón de España y 

durante el franquismo el 25 de julio pasó a ser fiesta nacional española), generó unas escenas, a 

primera vista insólitas, en los que ciertos actos litúrgicos fueron organizados por representantes 

galleguistas en un régimen español nacional-católico, como la misa tradicional en nombre de 

Rosalía de Castro, a quien, además de una ofrenda foral, desde 1965, se le comenzó a dedicar la 

homilía en gallego cuando esta lengua todavía no había sido declarada oficial en el estado 

español. La combinación entre ritos antiguos religiosos y ritos modernos nacionalistas se ha 

producido, en buena medida, debido a que los últimos se apropian de la enorme eficacia de los 

primeros (Medeiros 23), pero el vínculo entre todos ellos, con independencia de la ideología y la 

religión de quienes los promueven —progresistas y conservadores, ateos y creyentes—, es un 

vínculo textual: la lengua gallega.  

Fueron precisamente los literatos del siglo XIX, como Manuel Murguía, Eduardo Pondal 

y Rosalía de Castro, quienes, durante el llamado Rexurdimento, promovieron un galleguismo 

todavía prenacionalista, rescatando a la lengua gallega de la oralidad —que se enfrentó a su 

propia extinción en los siglos XVI, XVII y XVIII—  situándola en el centro neurálgico de la 

intelectualidad de la época, desarrollando además, mediante ensayos, artículos periodísticos, 

poemas y narraciones, una propuesta identitaria para la región, hasta entonces política, 
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institucional y literariamente castellanizada.38 Como señala Cristina Moreiras, la lírica de Rosalía 

de Castro, con sus reflexiones políticas intrínsecas, ponía en evidencia las ambigüedades que 

presentaba esa “construcción” de la identidad gallega: 

Por un lado, la legitimización de la lengua nacional para conferir la idea, o la 

ilusión, de poseer una unidad a partir de la cual dar forma ‘cultural’ a la 

comunidad imaginada (Anderson), y por otro, la revitalización de la tradición 

gallega para alimentar una historia común que por una parte alimenta la ilusión de 

la comunidad imaginada al mismo tiempo que oculta (cierto) pasado, (cierta) 

tradición para que el proyecto nacional (futurista y modernizante) pueda seguir 

adelante sin obstáculos. […] Se trata […] de la construcción de una historia pre-

nacional que favorece la idea (la ideología) de poseer un pasado común 

inmemorial y suficientemente prístino para desde él poder invocar Galicia como 

una comunidad (más allá de lo puramente territorial) y convertirla en el ‘hogar’ 

(la comunidad imaginaria) de un grupo de gentes. (322 - 324) 

La nación crecía en ese entonces sobre un terreno institucionalmente baldío y literariamente en 

vías de desarrollo, en el que, como sugiere Moreiras, se tendría que edificar la nación con el texto 

para que ésta pudiera encajar en el periodo histórico correspondiente, una empresa que exigía, 

además, un uso del gallego militante, al interpretarse la escritura en esta lengua como un acto 

 
38 Según Justo Beramendi, Manuel Murguía “eleva cualitativa y públicamente el listón de la afirmación de Galicia, 

pues tanto en el discurso que pronuncia en agosto en el Certamen Literario organizado en el Pontevedra por el 

periódico en gallego O Galiciano (1884 – 1887) como en un artículo en La Región Gallega (1886), que él dirige en 

Santiago, proclama que Galicia reúne todas las condiciones para ser nación, con lo que sitúa al galleguismo en un 
umbral protonacionalista (24)”. El Rexurdimento es un fenómeno similar a la Renaixença catalana. Como escribió 

el historiador Enric Ucelay -Da Cal: “La gran obsesión del nacionalismo surgido en plena efervescencia 

decimonónica y que llegó a su maduración con el cambio de siglo sería el logro pleno de la independencia literaria” 

(38).  
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político en sí mismo por el desafío que con ella se planteaba a la presencia hegemónica del 

castellano. Castelao, gracias a los escritores del Rexurdimento —sobre todo al universalismo de 

la poesía rosaliana— se topa con una Galicia literaria y artísticamente floreciente; pero, como él 

mismo “sentencia” en Alba de Gloria (la palabra es suya), a partir de entonces (y tras su muerte) 

se deberán conservar y promover (ciertas) tradiciones y recurrir a la Historia no para contarla, 

porque esto supondría reconocer una derrota (ninguno de los ilustres espíritus de la Santa 

Compaña consiguió convertir la “autonomía moral de Galicia” en un “hecho indiscutible”), sino 

para conversar con (y recibir mensajes de) los muertos, porque éstos “resucitan y mandan sobre 

los vivos” (520).  

  Castelao asume así el papel anunciador del profeta que, por un lado, le confiere un 

componente divino a los documentos históricos transformándolos en textos sagrados (“Galiza 

conta para a súa eternidade, con algo máis que unha Hestoria”) y, por otro, se presenta como el 

último eslabón de una tradición que debe ser explicada siempre a la luz del “hecho diferencial” 

de Galicia y narrada sólo en la lengua propia de esta comunidad, para devolverle a su pueblo 

“castrado” la “dignidad colectiva” y evitar, como se lamentó en un célebre discurso 

parlamentario, que los niños de las escuelas gallegas dejen de pensar que “hablar castellano es 

hablar bien y hablar gallego es hablar mal” (47). De esa forma, Castelao sustituyó como figura 

paternal de Galicia en el siglo XX a la figura maternal encarnada por Rosalía de Castro en el 

XIX, lo que, para los intelectuales nacionalistas de generaciones posteriores, supuso la división 

entre dos visiones —en ocasiones complementarias pero también enfrentadas— sobre los límites 

del proyecto identitario de Galicia, pues algunos entendían que, con el escritor de Rianxo, el 

discurso nacionalista se volvía más políticamente transgresor y no una inofensiva empresa 

cultural (Miguélez-Carballeira 193). El resultado, como intentaré demostrar ahora, no fue la 
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sustitución de la poética por la política, sino la suma de la poética y la política; las parábolas y 

los hechos; la escritura y la ley; los dibujos y la realidad.  

 

Historia de dos Galicias  

Sempre en Galiza (1944) es la obra cumbre de Castelao y uno de los libros más leídos de 

la literatura gallega (Alonso Montero 181). Considerada como la “biblia del nacionalismo” (Carr, 

Anxo-Murado, Rivas) e incluso como un “fetiche” para el movimiento independentista (Alonso 

Nogueira 39), el libro es una compilación de ensayos, conferencias, artículos y fragmentos 

memorísticos, los cuales no siguen estrictamente el orden cronológico de composición, que 

fueron escritos en el exilio; es decir, fuera del lugar geográfico donde el título del libro indica 

que uno debe permanecer eternamente. De esa paradoja surge el dispositivo fundacional de la 

prótesis que contiene la obra de Castelao: la identidad gallega contemporánea no se siguió 

construyendo en una geografía física sino en una geografía textual.39 Esa identidad que propone 

el escritor, que tanto influyó en los intelectuales gallegos de generaciones posteriores (Manuel 

Rivas o Xosé Luis Méndez Ferrín, etc.), fue creada en otros territorios de la Península Ibérica 

(Badajoz, Valencia, Barcelona) y en otro continente (Nueva York y Buenos Aires). Es decir, en 

un “simbólico Finisterre” (Gómez Rivas). En Buenos Aires, como señala Migue-Anxo Murado, 

Castelao “había adquirido una primera conciencia de galleguidad”, estableciendo en Argentina lo 

que él mismo denominó la “Galicia ideal”, que, en cierto modo, era una Galicia sin Galicia, que 

 
39 Es interesante observar, como demuestra Thongchai Winichakul en su libro Siam Mapped: A History of the Geo-

Body of a Nation (1994) sobre el caso de Tailandia, cómo la nación puede ser creada “artificialmente” por la 
geografía, sirviéndose de su principal tecnología de conocimiento, la cartografía, para generar narrativas/discursos 

sobre el territorio. El mapa, en este caso, constituye una “herramienta” para ejercer la autoridad. El mapa es un 

subproducto de una narrativa cultural que lo ha dibujado. Otras contribuciones destacables en este campo sería la de 

Robert Kaplan y The Revenge of Geography (2012), donde se expone la manera en que la geografía determina 

muchas veces el origen, el desarrollo y la conclusión de los conflictos políticos nacionales.   
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acabaría convirtiendo su Sempre en Galicia en un (aparentemente contradictorio) nunca en 

Galicia (23). Pero el exilio, como apunta Edward Said, está íntimamente relacionado con el 

nacionalismo, suponiendo en ocasiones las dos caras de una misma moneda (identitaria): 

Nationalism is an assertion of belonging in and to a place, a people, a heritage. It 

affirms the home created by a community of language, culture, and customs; and 

by so doing, it fends off exile, fights to prevent its ravages. Indeed, the interplay 

between nationalism and exile is like Hegel’s dialectic of servant and master, 

opposites informing and constituting each other. All nationalisms in their early 

stages develop from a condition of estrangement. […] Exile and nationalism 

[cannot] be discussed neutrally, without reference to each other. […] The crucial 

thing is that a state of exile free from this triumphant ideology —designed to 

reassemble an exile’s broken history into a new whole— is virtually unbearable. 

(176 – 177)  

 

Esa ausencia total de nación, percibida como un defecto cuasi biológico (Gellner 96), 

hizo que Castelao —cuyo exilio, a juzgar por sus escritos memorísticos, sí parecía “insoportable” 

sin esa “ideología triunfante”— creara su Galicia en un archivo textual, intentando, para ello, 

elaborar una obra que abarcara todos los elementos del relato identitario gallego, desde su visión 

personal sobre el galleguismo progresista y los “problemas” de la República reformista española 

del 14 de abril, pasando por los estatutos autonómicos “como recursos terapéuticos” para “soldar 

los diferentes pueblos que integran España” (200) y el concepto de soberanía y de nación, hasta 

otros asuntos relacionados con los anteriores como el fenómeno de la inmigración y el 

federalismo. Además, la propia experiencia del exilio nutre todos y cada uno de los textos 
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(incluidos también los escritos en España), estableciendo una reveladora dicotomía entre la 

Galicia de la cual había huido y la Galicia imaginada en Argentina, mientras creaba, de esa 

manera, una sociedad idealizada que se presentaba como la antítesis de la sociedad corrompida 

que había caído en las manos de las fuerzas fascistas. En palabras de Graig Patterson: “The 

social and cultural space o Buenos Aires is seen as utopic, and […] Franco of Spain and Galicia 

as dystopic” (23)  

Pero Sempre en Galiza, además de mostrarse como una referencia intelectual y literaria, 

estudiada en las escuelas y leída en mítines de partidos nacionalistas, se presenta como una 

suerte de evangelio. La propia estructura del libro, con su miscelánea de textos, donde se 

combina la experiencia personal del autor, su evolución ideológica y sus caídas de caballo (a 

modo de parábola) con los fragmentos teóricos e históricos (a modo de collage), acompañados 

ambos de una mayoría de capítulos numerados y sin título (a modo de versículos), plantea un 

desafío epistemológico ya reflejado en Alba de Gloria (también incorporado en las últimas 

ediciones de Sempre en Galiza): el anhelo prometeico de comprender y explicar Galicia en su 

totalidad.40  

La primera edición del libro se publicó en 1944 en Argentina y luego continuaría 

editándose en multitud de ocasiones; pasó por la clandestinidad en Galicia en los años del 

franquismo y, más adelante se incorporaría al segundo tomo de las Obras completas del autor y 

serían traducidas al español durante la Transición democrática en 1977. También se publicarían 

ediciones críticas, como la del Parlamento de Galicia (2000), y ediciones especiales en las 

colecciones de autores gallegos vendidas por los periódicos (Diario 16 y La Voz de Galicia).  

 
40 El libro fue exhibido por un diputado del BNG en el Congreso de los Diputados en 2019 cuando tomó posesión de 

su escaño, mientras pronunciaba las siguientes palabras “comprométome a defender Galiza, a democracia e a 

soberanía. E por imperativo legal, prometo.” La propia exhibición del libro físico, no solo la cita, nos da una idea del 

poder simbólico que se le atribuye a la “biblia del nacionalismo”.   
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La canonización de la magnum opus de Castelao, como sucede con otras de sus obras 

pictóricas, gráficas y literarias, no se limita a la historia de la literatura, sino que también influye 

sobremanera en la política institucional y la historia regional, pese a ser un conjunto de textos 

abiertamente ideologizados y escritos por un representante de una formación política concreta 

(Partido Galeguista) desde el ineludible subjetivismo de la literatura memorialística. Si algunos 

partidos nacionalistas del tardofranquismo asumieron a Castelao como referente fundacional 

político se debió precisamente a los “mitos historiográficos del galleguismo de preguerra” 

recogidos en Sempre en Galiza, además de la escasez de “símbolos politicamente activables polo 

nacionalismo, capaces de conectar coa posible militancia e mesmo coa poboación galega” 

(Quintana Garrido 24). Unión do Pobo Galego (UPG), una formación fundada en 1964 que 

acabaría siendo parte del Bloque Nacionalista Galego (BNG), no solo citó a Castelao en sus 

primeros manifiestos y documentos como una referencia intelectual; los miembros de esta 

formación política se autoproclamaban los únicos portavoces legítimos del legado del escritor 

mediante una serie de afirmaciones que no daban lugar a equívocos: “No nome de Castelao 

pedimos que a nosa terra sexa nosa”; “Castelao, precursor de UPG”; “Si Castelao vivise sería 

membro de UPG’” (Quintana 23).41  

Para conectar con la militancia, Castelao ofrecía palabras (discursos sobre el derecho de 

autodeterminación y defensa de la lengua gallega frente al castellano) y acciones (historial 

acreditado como diputado galleguista), gran parte de ellas recogidas en Sempre en Galiza. Para 

conectar con la población en su conjunto, Castelao se exhibía también como un artista 

 
41 El BNG se formó como una coalición de distintos partidos nacionalistas gallegos (AN-PG, UPG, una parte del 

PSG, y otros) en septiembre de 1982. Esto produjo también otras divisiones, pues los partidos que rechazaban la 

posición frentista del Bloque Nacionalista Galego (Esquerda Galega) no entraron en la coalición. Sin embargo, sí 

que se produjo un cambio de estrategia, ya que, aunque “Galicia seguía definida como colonia que había que 

emancipar”, se comenzaba a actuar “políticamente dentro del sistema” (Beramendi 2016: 223)  
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genuinamente gallego que acabaría estando presente en la arquitectura de las ciudades, así como 

en sus exposiciones y museos, en las librerías de los pueblos, en las colecciones de piezas de 

cerámica (Sargadelos) y en la decoración de los hogares. Durante la Transición española, esta 

dicotomía del personaje generó algunas fricciones entre los “galleguistas del interior” que, 

aceptando participar en la nueva democracia española, apostaban por un nacionalismo cultural, y 

los galleguistas que, sin aceptar la constitución ni la monarquía, promulgaban una línea más 

ortodoxa y autodeterminista. 42 

Entre estos últimos se hallaban los representantes de UPG, que así lo recordaban en un 

artículo publicado en 1978: “Esistía a maquiavélica conxura —compartida polo galleguismo 

dereitista e culturaloide do interior— de manter no silencio a valía política e o xerme 

revolucionario da súa personalidade, potenciando dun xeito deliberado única i exclusivamente ao 

dibuxante i escritor” (25). Pero Castelao, en todo caso, formaba parte de la iconografía nacional 

que en ese entonces estaba disponible y, para que su mito estuviera operativo, el icono debía 

rediseñarse según las necesidades del momento (McCrone 47).  

Esta doble proyección —cultural y política— potenció el mito de Castelao hasta 

convertirlo no solo en el profeta de la Galicia nacionalista y en el inspirador de la Galicia 

 
42  Xosé M. Núñez Seixas resumió estas divisiones internas entre el galleguismo del interior y el exterior de la 

siguiente manera: “Las disputas entre el galleguismo exiliado y el galleguismo del interior, particularmente en el 

periodo 1944-1947, han constituido uno de los temas estrella, en parte porque se han magnificado y convertido en 

autentica ruptura ideológica las desavenencias estratégicas alrededor del apoyo o no a la continuidad institucional 

representada en el Gobierno de la República en el exilio. Ruptura que preludiaría la futura acomodación política de 

una parte de los galleguistas del grupo Galaxia a las estructuras políticas del franquismo durante los años sesenta y 

setenta, y de su posterior traición por no refundar el PG después de 1975, prefiriendo en cambio integrarse como 

independientes en partidos de ámbito estatal”. (72) Sobre el resultado de esas disputadas: “[…] La extinción física 

de los galleguistas exiliados, cuyo número no era muy importante en relación con otros territorios del Estado 

español, así como la falta de recambio generacional, fueron factores que contribuyeron a que la llama del 

galleguismo prácticamente se extinguiera en la inmigración desde finales de los años sesenta. Solo algunos sectores 

jóvenes y más dinámicos del exilio y la emigración gallega conectarán con las nuevas inquietudes del nacionalismo 

del interior que estaban surgiendo por entonces” (Núñez Seixas (61) 
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autonómica, sino en el representante contemporáneo de la cultura gallega más allá de las 

fronteras de esta comunidad (España y Argentina), lo cual acabó problematizando su significado, 

pues el simbolismo que lo envuelve, además de basarse en las reflexiones deliberadamente 

políticas del escritor (ensayos, artículos, discursos), se justifica también con su obra artística, que 

no solo oficializa una Galicia histórica sino también representada.  

 

La identidad dibujada  

Castelao no solo se limitó a defender esas posiciones desde la tribuna del parlamento y 

desde las páginas de los periódicos; también las recreó imaginativamente a través de sus viñetas, 

posteriormente compiladas en varios álbumes, entre los que destacan Nós (1931) y Cousas da 

vida (1961; 1962; 1971), los cuales abordaban la vida cotidiana de los gallegos (campesinos, 

hombres, mujeres, ancianos, niños y caciques), incluyendo su propio autorretrato, así como en 

las estampas enfocadas en la guerra civil, editadas por el Ministerio de Propaganda de la 

república (Galicia mártir), por grupos anarcosindicalistas como la CNT (Atila en Galicia) y por 

movimientos antifascistas del exilio neoyorquino (Milicianos).  

 

Fig. 1. Castelao, viñeta de Galicia, 1923. 
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En las viñetas dedicadas a la escuela y a la educación se abordan directamente, más que 

en el resto de los álbumes, lo que Castelao llamó “la castración de Galicia”. En ellas aparecen los 

niños (“os nenos”), las auténticas víctimas de esa opresión, prohibición y estigmatización de la 

lengua gallega, debido a una “política de asimilación y hostilidad” que ha insertado en la 

población infantil un complejo de inferioridad (Castelao 47). En un dibujo (Fig. 1) vemos cómo 

un niño le pregunta a la madre por qué el profesor de la escuela no habla como ellos, 

sugiriéndose así que en la casa de esa familia se habla gallego y en la escuela, castellano. El niño 

expresa su desconcierto e incomprensión ante el cambio de registro lingüístico en otro ámbito 

distinto al familiar desde la más pura y frágil inocencia, todavía sin corromper por las fuerzas del 

Estado. Aquí es tan importante el estilo de la frase puesta en boca del niño como la información 

que se omite; el niño utiliza el pronombre personal “nosotros” apelando a un sentido de 

pertenencia y de comunidad, pero en ningún momento se menciona el gallego o el castellano: el 

lector de periódicos ya entiende a lo que se está refiriendo el dibujante. De ese modo, Castelao 

logra captar la complicidad de su público, al cual no quiere sermonear sino establecer con él una 

conexión emocional y cultural; la denuncia no se revela de manera explícita: la ilustración 

gráfica de la frustración resulta mucho más eficaz, al generar la empatía de quienes podrían 

protagonizar la escena.  

En la imagen, por otro lado, aparece la madre de espaldas, aunque no por ello menos 

imponente y religiosamente impactante (de nuevo la figura de María en el cristianismo), 

observando a su hijo, un varón que hace unas preguntas que se quedan sin respuesta, porque, de 

nuevo, ya conocemos la respuesta. Además de reflejar un momento típicamente familiar, el 

dibujo también muestra dos figuras específicas, una femenina y una masculina: el padre está 

ausente. En este caso, contemplamos cómo la matriarca (motherland) ya sin rostro, que 
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representa lo viejo desvaneciéndose en la Historia, observa cómo las nuevas generaciones de 

varones (fatherland) crecerán padeciendo la discriminación y sintiéndose distintos porque en el 

colegio hablan otra lengua, cayendo en la cuenta, desde muy jóvenes, que son herederos de una 

Galicia castrada, reflejándose asimismo la transición entre el mundo (literario) del 

Rexurdimento, al que pertenecía Rosalía de Castro, y el mundo (político) del siglo XX, al que 

pertenecía Castelao.  

La relación de las madres con sus hijos es un tema recurrente en las estampas del escritor, 

especialmente en aquellas que tratan la cuestión lingüística en la escuela, pero Castelao también 

recurre a esas mismas imágenes para realizar comentarios políticos relacionados con otros 

asuntos, aprovechándose de la mirada curiosa del “neno” que no comprende los fallos del 

sistema. En otro dibujo (Fig. 2), un niño le pregunta a su madre para qué sirven los diputados, y 

su madre, en esta ocasión, le confiesa no saber la respuesta. El desconocimiento, por supuesto, 

no viene de la ignorancia de la mujer; se trata de subrayar la ineficiencia de los servidores 

públicos. El niño, por su parte, quiere saber (participar en el proceso) qué hacen esos políticos 

destinados a representar a la ciudadanía en el parlamento. Una escena cargada de ironía que 

pretende provocar la sonrisa del lector, al tiempo que se alude a un problema mucho más serio y 

se insinúa una acusación muy grave: la democracia no está funcionando, y no está funcionado 

especialmente en Galicia, es decir, para nosotros.  
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              Fig. 2. Castelao, viñeta de Galicia, 1923 

A Castelao le interesaba sobre todo la “utilidad” de estos dibujos porque “hacían 

visibles” unas cuestiones que, siendo parte de la cotidianidad más inmediata (lo político es 

personal), se aceptaban como “parte inherente de la dinámica social”, tratando de revelar 

críticamente la realidad a un público masivo (Vilas Meis 36). Pero lo que hace que estos dibujos 

ejerzan como prótesis textuales de la nación gallega es su evolución, su conservación y su 

acogida; en otras palabras, la recepción de unos lectores (periodistas, políticos, filólogos, 

historiadores) con capacidad para canonizar y oficializar contenido cultural y mantenerlo lo 

suficientemente vigente como para que se manifieste políticamente operativo. Las viñetas, tras 

publicarse en los diarios de la época (incluso diversas versiones de un mismo dibujo), fueron 

reproduciéndose en distintas ediciones. Sin entrar en la multitud de veces que las láminas se 

exhibieron desde que éstas que vieron la luz por primera vez, cabe señalar que los dibujos 

pasaron, entre otros medios y plataformas, por los periódicos, las antologías especializadas, las 

compilaciones de discursos, las obras completas, los libros de texto, los museos, las exposiciones 

temporales y las ediciones facsímil.  
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A lo largo de estas publicaciones y exposiciones, con fechas y formatos variados, los 

dibujos se han interpretado en una amplia gama de contextos y a la luz de diferentes disciplinas, 

en ocasiones a fin de exponer argumentos y temas variopintos (defensa de la lengua gallega, 

homenaje a las víctimas de la guerra civil, patrimonio artístico de Galicia) en tonos muy 

desiguales. Unas viñetas (Fig. 1) han sido recuperadas, por ejemplo, para una exposición que 

pretendía “mostrar la precariedad, la falta de material de docente cualificado, la actitud poco 

pedagógica y exclusivamente en castellano que se registraba en las escuelas a principios del siglo 

pasado” (“Castelao magistral. La buena obra al maestro honra”); otras viñetas (Fig. 2) han sido 

incorporadas a libros y revistas donde aparecen las intervenciones de Castelao en las Cortes 

Constituyentes, haciendo que el texto del diputado viniera acompañado, a modo de ilustración, 

de un fragmento de la obra del artista (47).  

En el primer caso (Fig. 1), los dibujos se mostraron en la exposición junto a unas 

pequeñas maquetas de las aulas de las escuelas republicanas, un cuadro con la bandera tricolor, 

la Constitución de 1931, un mapa orográfico de Galicia, una lista de profesores asesinados por el 

bando nacional y diversas ediciones de los libros de Castelao, mientras en un televisor se emitía 

la película La lengua de las mariposas (1999), basada en una obra de Manuel Rivas, que versa 

precisamente sobre el trágico destino de un maestro republicano (“Castelao Magistral”). En el 

segundo caso (Fig.2), los dibujos aparecieron en “Cuadernos para el diálogo” (1999), una revista 

cultural que se publicó en España durante los últimos años del franquismo hasta el comienzo de 

la Transición, donde varios colaboradores ilustres (escritores y catedráticos) repasaron 

retrospectivamente la influencia de Castelao en la cultura y política gallega.  

Estos son solo unos ejemplos, entre muchos, mediante los cuales se puede observar cómo 

la obra política y artística del escritor aparece ostentando un valor simbólico igualmente 
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poderoso en espacios culturales distintos; sus dibujos sirven tanto para estudiar el sistema 

educativo republicano como para apoyar gráficamente un discurso parlamentario. Del mismo 

modo sirven para conocer la realidad socioeconómica de Galicia, englobando varios campos de 

estudio (geografía, pedagogía, etnografía), como para iniciar toda una industria académica 

dedicada a la canonización de los escritores y artistas gallegos, en la cual Castelao se sitúa no 

solo como un miembro insigne del programa sino como una categoría en sí misma: los estudios 

especializados.  

Castelao cumple así su función trinitaria de “testigo privilegiado”, “actor” y “creador”, 

como apuntaba Seixas Seoane, interviniendo en varias disciplinas (memorialista, diputado, 

dibujante y ensayista) como una voz que debe ser escuchada independientemente del asunto 

tratado, siendo reconocido no solo por haber impulsado el estatuto o defender los intereses de los 

gallegos en Madrid, sino también por haber creado Galicia, citándosele con la misma aprobación 

(y atribuyéndosele la misma autoridad) en un libro de texto de educación secundaria, en un 

documento oficial del parlamento gallego, en una exposición de la Xunta, en una historia general 

de la comunidad o en un manual de literatura. El escritor, en cierto modo, no se toma como una 

referencia influyente que debe ser tenida en cuenta: se interioriza como la suma de todas ellas. 

Observemos, por ejemplo, lo que hace el historiador Ramón Villares cuando, en su libro Galicia, 

una nación entre dos mundos (2019), describe la crisis agraria europea de finales del siglo XIX y 

sus similitudes con la padecida por Galicia en los albores del siglo siguiente: 

Una de las consecuencias […] fue que sus patrimonios, fundados básicamente en 

la percepción de rentas agrarias, acabaron por ser arrastrados por el viento de la 

historia, como sucedió en gran parte de Europa, que asistió por doquier a la 

derrota de la figura del rentista. Algo análogo sucedió en Galicia durante las 
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primeras décadas del siglo XX, cuando se hizo realidad lo que el artista Castelao 

reflejó en una de sus viñetas de la serie Cousas. En la representación gráfica de 

dos figuras de campesinos, uno le comenta al otro este dicho o refrán: as casas 

dos señores van parar aos labradores, esto es, que se está produciendo un 

proceso de transición social a favor de los pequeños campesinos foreros. (62) 

Esa recuperación de la titularidad de la tierra por parte de los campesinos es explicada en un 

capítulo de este libro a través de unos procesos históricos protagonizados por hidalgos, foreros, 

monarcas y autoridades eclesiásticas, en los cuales, además de datos (fechas, leyes, reformas, 

etc.), se añaden también algunos ejemplos literarios (novelas, romances, relatos) que ayudan a 

comprender el fenómeno descrito (están, entre otros, Emilia Pardo Bazán y Otero Pedrayo). Pero 

Castelao no solo sirve para ilustrar el contexto; sus viñetas, según Villares, se hacen realidad (la 

función profética del escritor y la conjura del fundador) y sirven para escenificar un momento 

histórico sintetizado en un dibujo (la creación de la comunidad) que formará parte del imaginario 

colectivo sobre lo que ocurrió en Galicia y de cómo eran (y son) las personas que la habitan 

(características físicas, intelectuales y emocionales), haciendo que los lectores se acaben 

preguntando cuál de las dos escenas (la histórica o la dibujada) vino primero.  

Cada una de esas estampas, concretamente las del álbum Nós, según Manuel Rivas, 

“equivale a un fulgor de verdad e ironía que aún emite luz, tantos años después, por entre los 

nubarrones” (Rivas 23). Esa veracidad académica (rigurosa) y moral (“alumbra”) ha salido a 

relucir en algunos episodios históricos en los que la identidad gallega se ha puesto a prueba o la 

comunidad tuvo que enfrentarse a una crisis, ya fuera económica, social o estatal. Cuando, en 

2003, el buque petrolero “Prestige” se hundió en las costas gallegas, provocando una catástrofe 

medioambiental, el novelista Arturo Pérez-Reverte publicó un artículo, titulado 
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significativamente “Gallegos”, en el que, repasando los dibujos de Castelao que retratan la vida 

campesina de Galicia con sus “imágenes y textos pesimistas”, comparaba el mencionado desastre 

con las penurias sufridas por el pueblo gallego en el pasado.  

 

 

Fig. 3. Castelao, viñeta de Nós, 1931. 

Así describía Pérez-Reverte una de las estampas de Castelao (Fig. 3): “La lámina número 

9 muestra a una pobre aldeana que carga un ataúd rotulado Ley mientras dice: ¡Canto pesa e 

como fede! (“Gallegos”). La escena es ciertamente lóbrega y presenta una ostensible crítica a las 

deficiencias del estado de derecho. La protagonista, en esta ocasión, es una campesina, 

identificada por su vestimenta, que carga un féretro que va desprendiendo hedor porque dentro 

de éste se hallan unas legislaciones muertas. El mensaje es evidente: los gallegos, concretamente 

los campesinos, padecen injusticias por culpa de las autoridades. Pero el dibujo, por supuesto, no 

solo dice eso. La mujer campesina forma parte de la iconografía cultural gallega y representa a 

(toda) una Galicia teniendo que cargar y soportar el peso de la historia (de España), a cuyo 

maltrato se ha visto sometida desde tiempos inmemoriales. El dibujo de esta mujer, definida por 
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Pérez-Reverte como una “pobre aldeana”, vuelve a resignificarse más de sesenta años después de 

ser publicado. A pesar de que el novelista reconocía, tras realizar unas breves écfrasis de algunas 

viñetas, que la Galicia del siglo XXI ya no era la Galicia imaginada por Castelao, advertía 

también de que todavía “quedan ecos”, pues esa región “aún conserva desdichados aires de lo 

que, habiendo cambiado, nunca llegó a cambiar del todo: el lastre del caciquismo, la injusticia y 

el olvido” (67). La escena, utilizada por un escritor reconocido cuyos libros y artículos alcanzan 

una amplia difusión en España, también es rescatada, como es lógico, por otros grupos con los 

cuales Castelao mantiene una relación ideológica más cercana. El Bloque Nacionalista Galego, 

por ejemplo, realizó una campaña, a propósito de una controvertida decisión judicial, en la que 

criticaba a la justicia española recurriendo a la misma viñeta que citaba Pérez-Reverte (Fig. 4) 

acompañada de las siguientes palabras: “No esencial nada mudou. E acaba de quedar novamente 

retratada. Gañou a banca, perde a xente. No Estado español a xustiza é o brazo executor e 

represor dos poderes fácticos” (2018).  

 

 

                 Fig. 4. Cartel del BNG de la viñeta de Nós en redes sociales 
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La viñeta de Castelao no significa lo mismo para Pérez-Reverte que para los 

nacionalistas. Mientras el escritor destaca la injusticia padecida por el pueblo gallego en su 

conjunto, los nacionalistas se centran sobre todo en los culpables de que la injusticia persista: el 

Estado español. Sin embargo, ambos coinciden en su vigencia señalando lo oportuna que ésta 

resulta para describir la realidad (política, social y judicial) contemporánea, porque la situación 

“nunca ha llegado a cambiar del todo” (Pérez-Reverte) y “no esencial nada mudou” (BNG). 

Como podemos observar, las prótesis textuales de Castelao que se hallan en las viñetas, aunque 

estas últimas se interpreten de maneras distintas, consiguen reproducir una Galicia congelada en 

el tiempo que trasciende la mera representación cultural, no visible antes de ser dibujada por el 

escritor, para transformarse en una identidad política definida y consensuada.  

Las razones por las cuales esos “ecos” permanecen (injusticias sociales, atraso económico 

o abandono administrativo) no tienen nada que ver, por supuesto, con el hecho de que Castelao 

publicara unas viñetas ampliamente difundidas unas cuantas décadas antes y siguieran 

editándose otros tantos años después. Sin embargo, la manera en que esos “ecos” son revelados 

y descritos a través de sus prótesis textuales, que permanecen operativas en las sucesivas 

ediciones de dichas viñetas, sí ilustra con elocuencia la posición de Castelao en la historia 

cultural gallega y española, pues, como hemos visto en la columna de Pérez-Reverte y en el 

fragmento del libro de Villares, la imagen del pueblo gallego (con sus campesinos, sus marineros 

y sus caciques, así como con sus lamentos, sus resignaciones y sus ironías) no es sino la imagen 

que ha creado Castelao, cuya autoridad supone una referencia indiscutida a la hora de realizar un  

“verdadero retrato de Galicia”, como se presentaron categóricamente las viñetas de Nós en el 

Museo de Pontevedra (“Castelao llega al Museo de Pontevedra para quedarse”). Esta percepción 

unívoca hace que las imágenes creadas por Castelao se transformen en la verdad, pero la verdad 
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tal y como la definió Nietzsche: “A movable host of metaphors, metonymies, and 

anthropomorphisms: in short, a sum of human relations which have been poetically and 

rhetorically intensified, transferred, and embellished, and which, after long usage, seem to a 

people to be fixed, canonical, and binding” (107).  

No obstante, algunos escritores e intelectuales nacionalistas pusieron algunas objeciones 

a esa representación fija y cerrada que se ha instalado como verdad revelada después de décadas 

de publicación, reproducción y exhibición. El escritor Xosé Luis Méndez Ferrín, aun elogiando 

la labor de Castelao como activista del galleguismo, ha señalado los problemas que surgen a la 

hora de definirlo todo a través de ese (único) prisma: “Castelao estaba nos xornais e chegaba aos 

lectores. Politicamente, os seus debuxos críticos son moi limitados. […] O mundo de Galicia é 

algo máis que os ‘paisanos’” (168). Ferrín reconoce implícitamente la importancia de la 

recepción en los medios de masas, en este caso los periódicos, que Benedict Anderson subrayó 

en su teoría sobre las comunidades imaginadas. Sí, puede ser que el mundo de Galicia fuera 

“algo más que los paisanos” (o los campesinos y caciques), pero, como reconoce Ferrín, ese era 

el mundo que “chagaba aos lectores” (168). Como he pretendido demostrar en este capítulo, la 

obra de Castelao no sólo llegaba a esos lectores, coetáneos del escritor, sino a los lectores de 

varias generaciones posteriores que interpretaron la totalidad de esos dibujos como si fueran un 

reflejo exacto y sin matices de un escenario etnocultural uniforme, debido a los fragmentos de 

realidad social (pobreza, explotación, estigmatización de la lengua gallega) que aquéllos 

indudablemente contenían. De ahí que las prótesis textuales, un mundo “limitado” encerrado en 

una viñeta, se impongan como una representación nacional gallega aceptada también en otras 

comunidades españolas, pues, al fin y al cabo, dicha representación viene firmada por el autor 

por excelencia de Galicia, a quien nacionalistas y no nacionalistas, en esa constante lucha de 
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apropiaciones, coinciden en que Castelao es el “padre fundador” o el creador de la Galicia 

contemporánea, independientemente de cuál sea el sentido que unos y otros le atribuyen a esa 

definición.  

Esta lucha de apropiaciones se pudo observar con claridad en la llegada a Galicia de “A 

derradeira leición do Mestre”, un cuadro de Castelao procedente del Centro Cultural de Buenos 

Aires, que se expuso, entre otros lugares, en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela en 

2018. Aquí vemos cómo la obra Castelao se convierte en un dispositivo cultural problemático 

cuando sus prótesis textuales colisionan con hermenéuticas enfrentadas. El acontecimiento 

provocó, de nuevo, un debate sobre quiénes tienen derecho a hablar en nombre del escritor 

gallego, el cual nos retrotrae a la controversia que tuvo lugar en la repatriación de su cadáver 

narrada al comienzo de este capítulo. En el cuadro (Fig. 5) vemos a dos niños visiblemente 

conmovidos ante el cuerpo yacente de un hombre. El óleo fue presentado por el Consello de 

Cultura como una “escena trágica llena de tristeza y denuncia”, señalándose (en los portales 

digitales informativos) el paralelismo entre la elaboración de esta obra y el fusilamiento, ocurrido 

el 17 de agosto de 1936, de Alexandre Bóveda, un político nacionalista que, junto con Castelao, 

emergió como uno de los principales impulsores del Estatuto de Galicia de 1936.  
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Fig. 5. Castelao, “A derradeira lección do Mestre”, 1945. 

No obstante, en el discurso de bienvenida, el presidente de la Xunta Alberto Núñez 

Feijoo (del PP, partido conservador) dijo, omitiendo referencias a la República y al nacionalismo 

gallego, que la obra, “una defensa de la educación frente al fanatismo”, representa la “lucha 

contra la injusticia” y denuncia “lo que jamás debe volver a pasar” (El País 3 de octubre 2018), 

sugiriendo asimismo que la Galicia autonómica es, en realidad, el sueño cumplido de Castelao. 

Dichas omisiones ideológicas y afirmaciones genéricas fueron criticadas por los representantes 

nacionalistas, quienes, además de reprocharle al presidente de la Xunta que pretendiera censurar 

y manipular el “auténtico” significado del cuadro, lo acusaron de apropiarse políticamente del 

escritor de Rianxo. El presidente de la Xunta, tras las críticas, matizó sus palabras, mencionando 

a Alexandre Bóveda en su alocución y negando esas acusaciones e insistiendo en que “Castelao 

es patrimonio de todos”, para terminar concluyendo que, al menos, no se produjeran los 

“incidentes lamentables” acaecidos en el regreso de los restos mortales de Castelao a Galicia en 

1984. (El País 3 de octubre 2018), 
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Para comprender mejor el contenido del cuadro, en efecto, conviene tener en cuenta el 

contexto; la pintura se realizó en 1945 en Buenos Aires pero es una reproducción de la estampa 

número 6 de Galicia mártir (Fig. 6), álbum publicado en 1937 (poco después de que Alexandre 

Bóveda fuera fusilado) y editado por el Ministerio de Propaganda de la República, cuyos dibujos, 

como el propio título del álbum sugiere, abordan la represión ejercida por el bando nacional en 

Galicia. La estampa, además, también acabaría siendo utilizada en una serie de sellos de correos 

no expedidos de la Segunda República (Fig. 7). Pero “A derradeira leición do Mestre”, a 

diferencia de otras viñetas de Castelao, no contiene ironía ni costumbrismo; es una imagen 

realista. 

Además de la relevancia histórica que ostenta la llegada del cuadro, al cual se le ha 

llegado a calificar como el “Guernica gallego” (en referencia a la decisión de Picasso de que su 

icónica pintura no regresara de Nueva York a España hasta que Franco abandonara el poder), su 

poético y sugerente título, “La última lección del maestro”, fácilmente interpretable a la luz del 

contexto propagandístico en que Galicia mártir fue publicado, adquirió con el paso tiempo un 

significado más amplio y ambiguo, pues el suceso de la escena reflejada en el óleo, cuyo 

universal simbolismo trasciende los hechos históricos concretos, no se limita solo a una 

representación de la guerra civil española y sus víctimas republicanas, sino que se propone 

plantear también una reflexión más profunda acerca de sus consecuencias. En palabras del 

historiador del arte Valeriano Bozal: “[…] Coa morte do mestre morre o coñecemento, atácase a 

reflexión que o coñecemento implica, o pensamento e a razón, agora ben, se a morte é unha 

lección, a última e definitiva, entón, por selo, a despeito dos perpetradores, concíbese como un 

triunfo desa razón asasinada” (Bozal 26).  
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Fig. 6. Castelao, viñeta de Galicia mártir, 2018. 

 

 

Fig. 7. Sello de correos de la Segunda República Española de 1939. 

Sin embargo, una lección no basta con que sea impartida por un maestro; también tiene 

que ser aprendida por unos discípulos, quienes deben interpretar, asumir y, a ser posible, 

transmitir el mensaje de ese cuadro (y de esa muerte) a las sucesivas generaciones para que 

produzca el “triunfo de esa razón asesinada”. La incompletitud divulgativa de esta prótesis 

textual exige, por tanto, que los lectores de la obra artística de Castelao continúen su obra 

política rellenando los espacios de indeterminación que esta última ha dejado: el cuadro tiene que 

ser primero interpretado correctamente y luego difundido para que su auténtico significado 

prevalezca sobre los otros. Si antes observábamos cómo las viñetas de Nós y Cousas proyectaban 
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una imagen consensuada de lo que es Galicia (social, cultural y etnográficamente), 

permaneciendo en el imaginario colectivo de entornos políticos disímiles y presentándose como 

referencias autorizadas en diversas disciplinas académicas (historia, literatura, artes plásticas, 

enseñanza), ahora vemos cómo una escena creada por Castelao —plasmada en una viñeta de 

1937, en un sello de correos de 1939, en una pintura de 1945 y en un dibujo de una edición 

facsímil de 2018—también refleja otra imagen de Galicia, pero su significado político demanda 

un mayor esfuerzo imaginario. Teniendo en cuenta el momento en que tuvieron lugar las 

publicaciones así como sus usos propagandísticos (la guerra civil española, represión del bando 

nacional y el fusilamiento de Alexandre Bóveda), el dibujo puede definirse como un ejemplo 

paradigmático de la iconografía antifascista, pero, al extraerlo de esa realidad histórica concreta 

y vaciarlo de adjetivos, territorios y nombres propios (“española”, “república”, “fascista”, 

“Alexandre Bóveda”), alcanza un sentido metafórico más abierto hallado también en otras 

pinturas históricas como el mencionado “Guernica” de Picasso o “Los fusilamientos del 3 de 

mayo” de Francisco de Goya —con los que también ha sido comparado— resignificándose la 

escena cada vez que se cambia de periodo y de contexto. De ese modo, el cuadro también puede 

ser descrito, sin incurrir en errores factuales, como un homenaje a las víctimas de todas las 

guerras y “una defensa de la educación frente al fanatismo”, sin especificar, como ocurrió en la 

inauguración de la exposición, qué tipo de educación y qué tipo de fanatismo.  

En “A derradeira leición do Mestre” hallamos unos temas abordados con frecuencia en la 

obra ensayística y gráfica de Castelao: la educación y los niños. Aunque en esta lámina no aparece 

la palabra “republicano”, ni “fascismo”, ni el nombre de Alexandre Bóveda (en otros dibujos de 

Galicia mártir sí se presentan unas víctimas y unos culpables más explícitos); vemos la muerte de 

un profesor (hombre) ante los ojos de unos jóvenes. La tragedia, por lo tanto, se universaliza y se 
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representa una Galicia más allá de los paisanos, los caciques y los campesinos. Además, el 

recorrido histórico y cultural del dibujo —publicado en libro, convertido en pintura, plasmado en 

sello de correos y exhibido en diversas exposiciones— es similar, en términos de difusión, al que 

padecieron otros textos y viñetas de Castelao, como el discurso de Alba de Gloria, las ediciones 

de Sempre en Galiza o el álbum de Nós, pero “A derradeira leición do mestre” presentó en su 

propia llegada a Santiago de Compostela una diferencia que determinó la carga simbólica de la 

obra: el cuadro llegó a Galicia pero regresó a Buenos Aires.  

A diferencia de la repatriación del cadáver de Castelao, que, pese a la controversia, acabó 

cerrando un episodio inconcluso de la diáspora (la vuelta definitiva del emigrado a casa), “A 

derradeira leición do Mestre”, además de provocar un debate sobre su interpretación, muestra un 

capítulo histórico inacabado. El cuadro, tras exhibirse en Galicia por primera vez setenta años 

después de que éste fuera creado, debe volver a su lugar de origen, Argentina, recordándose 

mediante ese viaje de vuelta que, aunque los restos mortales de Castelao ya se encuentran en su 

tierra natal (la distopía), una parte del autor todavía continúa en el exilio (la utopía). 

Castelao y Bóveda encarnan dos derrotas distintas de Galicia, el destierro y la represión, 

y ambas personalidades ejercen papeles complementarios en la mitología gallega. En palabras de 

Villares: “The execution of Bóveda, one of the founders the Partido Galeguista […], granted him 

a place in the national martyrology of Galicia, while Castelao was transformed into one of the 

mythical forefathers of the UPG from the 1960s” (940). El hecho de que “A derradeira leición do 

Mestre” fuera pintado por el “padre de la Galicia contemporánea” pero no pueda permanecer en 

la Galicia contemporánea (el “Guernica gallego” no completa el viaje del “Guernica” de 

Picasso), como tampoco lo puede hacer el mártir homenajeado en el cuadro, dificulta la 
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superación del duelo por ambas personalidades (Castelao y Bóveda), cuyas enseñanzas, a los 

ojos de los nacionalistas, aún no han sido comprendidas.  

Sin embargo, “A derradeira leición do Mestre”, gracias a su contenido ideológico 

implícito, puede conducir a un relato identitario alternativo, pues la prótesis textual, en este caso, 

sirve como un mecanismo propulsor de una idea de Galicia que, a diferencia de lo que ocurría 

con otros productos culturales de Castelao, no ha logrado un consenso interpretativo, como 

hemos visto anteriormente en la polémica inauguración de la pintura en Santiago de Compostela. 

El traslado del óleo a Buenos Aires desata, de ese modo, un efecto melancólico; en primer lugar, 

por el miedo a que el objeto (el cuadro que suple la pérdida de Castelao) sea robado (por los 

autonomistas); en segundo lugar, por el hecho de que el otro objeto perdido (la nación) no sea 

recuperable porque va a ser sustituido de manera indefinida (por la autonomía). En “A 

derradeira leición do Mestre” no se contempla un atisbo de humor. La escena es tratada con 

solemnidad y refleja la dignidad de los hombres ante la muerte y la derrota. Pero, como recuerda 

Jon Juaristi, la derrota es el origen narrativo indispensable de todo relato nacionalista: 

[…] Cada nueva generación nacionalista ha debido realizar la tarea que el relato 

exigía a sus destinatarios: […] la experiencia de la derrota…. es necesario perder 

para ganar. […] La melancolía nacionalista, como la melancolía imperial, es una 

variante de la melancolía derivada de la pérdida de la patria, pero hay una 

importante diferencia entre ambas. Al contrario que en el caso de los afligidos por 

la pérdida del imperio, los nacionalistas no lloran una pérdida real. La nación no 

preexiste al nacionalismo. (57) 

No obstante, que la pérdida sea “real” o “imaginaria” no cambia la pretensión regresiva del relato 

nacional: hay que volver a un punto de partida. La “lección del maestro” que se expone en el 
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cuadro se sigue impartiendo pero en un territorio geográfico extranjero y en un territorio textual 

simbólico, donde la “Galicia ideal” de Castelao prosigue su curso en el terreno cultural 

paralelamente a la evolución histórica que realiza la autonomía gallega en la Península Ibérica, 

manteniendo viva tanto “la experiencia de la derrota” como la fantasía de una victoria póstuma y 

la posible compleción de un proyecto nacional. El cuadro, con su posibles exégesis y análisis, se 

convierte, así, en los cimientos textuales de una historia de Galicia todavía por escribir.  

Las prótesis textuales de Castelao contribuyen a mantener operativas todas esas ideas —

la autodeterminación, la autonomía, el prestigio cultural arrebatado, el hecho diferencial, la 

independencia nacional, el agravio causado por “la doma y castración” de un pueblo, la última 

lección de los mártires frente al fascismo— con las cuales se forma un archivo legitimador sobre 

el que se pueden construir distintos modelos identitarios de Galicia, cuyos orígenes 

contemporáneos no se hallan en las constituciones, ni en las leyes, ni en los estatutos, sino en la 

literatura y en el arte: los rastros de la identidad nacional gallega.  
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Capítulo 3 

 

        UN EPISODIO NACIONAL INACABADO: 

AGUSTÍN DE FOXÁ Y EL PROYECTO FALANGISTA 

 

Imagen de la vida es la Novela, y el arte de componerla estriba en reproducir los 

caracteres humanos, las pasiones, las debilidades, lo grande y lo pequeño, las 

almas y las fisonomías, todo lo espiritual y lo físico que nos constituye y nos 

rodea, y el lenguaje, que es la marca de raza, y las viviendas, que son el signo de 

familia, y la vestidura, que diseña los últimos trazos externos de la personalidad: 

todo esto sin olvidar que debe existir perfecto fiel de balanza entre la exactitud y 

la belleza de la reproducción (Benito Pérez Galdós, Discursos leídos en 

recepciones públicas, 8).  

 

El arte no es siempre más que una revelación de todo Estado, sea el que sea. Y, 

además, su potenciación y su propaganda. […] Lograr un Estado es un arte. Y un 

arte supremo lograr aquel Estado que encarne el genio absoluto de un pueblo, de 

una nación, de una cultura (Ernesto Giménez Caballero, Arte y estado, 65) 

 

          

En 2009, en el cincuenta aniversario de la muerte de Agustín de Foxá, los poetas 

Aquilino Duque y Antonio Rivero Taravillo decidieron organizar en Sevilla un homenaje 

literario en nombre al autor de la novela Madrid de Corte a Cheka (1938) y uno de los redactores 

de “Cara el sol”, el himno de la Falange Española. A los convocantes, sin embargo, se les denegó 

la entrada en el Centro Cívico del ayuntamiento hispalense. Josefa Medrano, la concejal del 

partido Izquierda Unida, justificó la prohibición del homenaje con estas palabras: “Esta 

determinación se ha tomado por respeto a la memoria histórica y por evitar que el acto se 

convirtiera en una apología del franquismo” (“Agustín de Foxá, vetado en Sevilla”). El 

acto, sin embargo, acabó celebrándose en la calle. 43 

 
43 Tal y como se cuenta en la crónica del periódico ABC, Rivero aseguró que él se había presentado allí para 

hablar de la obra literaria de Agustín de Foxá, pues éste “debe constar como que fue un gran poeta y un 

prosista excepcional, pero lamentablemente lo político interfiere, y no debería, con lo literario” , mientras 

que Duque manifestó su perplejidad ante lo sucedido, insistiendo en que él no pretendía dar “ningún mitin, 

sólo a hablar de su obra” (“IU prohíbe un acto literario de Agustín de Foxá ‘por falangista’”).  
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La polémica, que trascendió a la prensa nacional, fue comentada también por otros 

escritores. José Manuel Caballero Bonald dijo que Foxá nunca le había interesado como 

escritor y que tenía dudas de si era merecedor de un homenaje literario, aunque señaló q ue 

el acto no se debió prohibir (“Caballero Bonald tampoco hubiera prohibido el homenaje 

literario a Agustín de Foxá”). Antonio Muñoz Molina, por su parte, cuestionó en una 

entrevista por qué un ayuntamiento (“la clase política”) decide si un “acto literar io” debe o 

no debe realizarse (“España está sobrada de cargos públicos y malos modales”).  

Si bien es cierto que la concejal que prohibió el homenaje alegó desconocer la 

carrera literaria de Foxá, señalando que solo conocía su proximidad con el franquismo,  las 

repercusiones de la controversia (“cuando lo político interfiere con lo literario”) nos sirven 

para observar también la función (re)constructora de la prótesis textual falangista. Esta 

última —mediante un proceso de legitimación cultural— mantiene políticamente operativa 

un proyecto identitario, el falangista, censurado por su relación histórica con el franquismo. 

La prótesis textual de Foxá presenta asimismo una visión alternativa de la historia del país 

(el “relato” del bando nacional en la Guerra civil española que se presenta en su novela, 

Madrid, de corte a Cheka), la cual puede cuestionar ciertos mitos fundacionales y las 

políticas oficiales de la memoria implementadas desde 2007 en España, planteando también 

una suerte de desafío para la “hegemonía cultural” promulgada por el Estado (leyes de 

educación, programas escolares, certámenes literarios, premios institucionales, etc.) En ese 

sentido, a diferencia de las prótesis textuales de Azaña y Castelao, que construyen y 

reconstruyen proyectos políticos abolidos y perseguidos una vez instaurada la dictadura de 

Franco, la prótesis textual de Foxá fue empleada, a modo propagandístico, para construir 

un proyecto político autoritario, el franquista, aunque también constituye otro proyecto 
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incompleto, el falangista, que no pudo desarrollarse completamente como consecuencia de 

la desaparición prematura de su fundador José Antonio Primo de Rivera.  

Agustín de Foxá forma parte de un grupo de escritores falangistas —donde se 

hallaban, entre otros, Dionisio Ridruejo, Rafael Sánchez Mazas, Ernesto Giménez 

Caballero o Eugenio Montes— que, en palabras de Andrés Trapiello, al situarse con el 

bando nacional, ganaron la Guerra civil española, pero con la llegada de la democracia en 

1977, después de que desapareciera la dictadura impuesta por los vencedores, “perdieron 

los manuales de literatura” (23).44 Es decir, que estos escritores, debido a su complicidad 

con el régimen dictatorial, no solo fueron deslegitimados por su papel en la historia política 

sino que también fueron purgados, con mayor o menor justicia, en la historia cultural, 

despojados finalmente de la posteridad literaria. 45 

Foxá, en efecto, formó parte de la Falange, fundada por José Antonio Primo de 

Rivera en 1933, un partido fascista que fue minoritario durante la Segunda República pero 

que se convirtió en un partido de masas similar en términos ideológicos a otros 

movimientos fascistas europeos al comienzo de la Guerra Civil. Esta formación política se 

caracterizaba por su antiliberalismo y se autoproclamaba patriótica y católica, aunque 

recogía la “protesta social de la izquierda, promoviendo la nacionalización de las masas en 

una forma totalitaria de concebir un nuevo Estado”, además de proclamar “la unida 

 
44 En 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas después de la muerte de Franco. 
45 Francisco Umbral, en su libro 1940. Memorias de un joven fascista (1993), se refiere a esta generación como uno 

escritores que habían ganado la guerra pero “habían perdido la identidad, el prestigio y el respeto” (30). Y añade: 

“Huyen de la trascendencia y del compromiso mediante el ensayo corto y el artículo largo, que les permite orear su 

vasta y diversa cultura, ser conocidos, ganar dinero en los periódicos e ir dejando para más tarde la obra 
fundamental, ejemplar, que en su caso era imposible de hacer. Todos ellos tienen poca obra en libro porque el libro, 

novela o ensayo obliga a presentar una ideología y un sistema, pero ellos no sabían por qué habían hecho la guerra, 

por qué la habían ganado y por qué estaban allí. Se habían refugiado en los periódicos como en unas chabolas para 

ricos”. (30) 
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irrevocable de España” y demandar la progresiva desaparición del sistema parlamentario 

(Gallego 214). 46 Uno de los rasgos diferenciadores de este movimiento ideológico, en 

palabras de Stanley Payne, era “su identidad católica básica (aunque políticamente 

anticlerical)”, de ese modo, “el concepto falangista del ‘hombre nuevo’ incorporaba casi 

todas las cualidades del héroe católico tradicional, al mismo tiempo que las fundía con 

componentes del siglo XX”, cuyo líder, José Antonio Primo de Rivera, se caracterizaba por 

ser el “más ambiguo de todos los jefes nacionales fascistas” (159). 47 

El nacionalcatolicismo, como se le ha denominado a la identidad ideológica del 

franquismo, no solo impidió que se pudieran promover, y mucho menos materializar, otras 

identidades nacionales (republicanismo) o periféricas (gallega, vasca y catalana); tampoco 

pudieron llevarse a cabo algunos proyectos de país promovidos por quienes apoyaron a los 

militares sublevados en el conflicto bélico, como era el caso de los falangistas y los 

 
46 Falange se uniría en 1934 con otro grupúsculo, también de carácter fascista, llamado Juntas de Ofensiva Nacional 

Sindicalista (JONS), liderada por Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma Ramos, tras lo cual nació Falange Española 

de las JONS. Como señala el historiador Joan María Thomàs  “Fe de las JONS incorporó una serie de consignas, 

lemas y símbolos procedentes de las JONS, que se acabarían haciendo muy famosos al ser convertidos en oficiales 

durante la guerra civil y el franquismo. (…) El Partido se había dotado, en 1934, de una norma programática, los 

llamados ‘27’ Puntos, en los que definía su proyecto anticonservador, anitiliberal, antidemocrático, antiizquierdista y 

antinacionalista catalán y vasco a partir de la exaltación del ultranacionalismo español y de la llamada a una 

‘revolución nacionalsindicalista que llevase la justicia social a España mediante la reforma económica y la reforma 
social de la tierra, la nacionalización del servicio de banca y la constitución de sindicatos verticales’” (22). Sin 

embargo, en 1935, Ramiro Ledesma Ramos abandonó la organización por sus discrepancias con José Antonio Primo 

de Rivera. Algunos interpretaron esta ruptura como una diferencia puramente doctrinal y estratégica. Según esta 

versión, Ledesma se inclinaba por una vía más revolucionaria que José Antonio. Otros han apuntado a una tensión 

de personalidades originada en sus ambiciones por hacerse con el liderazgo del movimiento. Según Stanley Payne, 

“Ledesma insistía en una estrategia socioeconómica más radical para la Falange, y en la necesidad de formar 

alianzas más amplias con los militares y con la derecha radical, ya que era sumamente consciente de que sólo la 

formación de coaliciones había permitido el acceso al poder de Hitler y Mussolini”. (“¿Fascismo en España?”). Esto 

conduciría a Ledesma Ramos al aislamiento político hasta que fue fusilado a comienzos de la guerra civil. Ledesma 

Ramos explica sus posiciones sobre la escisión y su pensamiento politico en un libro, titulado ¿Fascismo en 

España? (1935), publicado con el seudónimo de Roberto Lanzas. 
47 La “ambigüedad” de José Antonio Primo de Rivera ha provocado diferentes interpretaciones de su legado político, 
pues muchos han intentado disociarlo de los movimientos fascistas, recurriendo a sus propias declaraciones 

recogidas en sus Papeles póstumos: “Yo, por mi parte, serviría para todo menos para caudillo fascista”. También: 

“Esto del Estado corporativo es otro buñuelo de viento. (…) Su violento esfuerzo puede sostenerse por la tensión 

genial de unos cuantos hombres, pero en el alma de esos hombres late, de seguro, una vocación de interinidad. (...) A 

la larga, se llegará a formas más maduras en que tampoco se resuelva la disconformidad anulando al individuo. (…) 

“los fascismos tendrán corta vida” (174).  

https://www.amazon.es/Joan-Maria-Thom%25C3%25A0s/e/B001JOHFAE?ref=sr_ntt_srch_lnk_3&qid=1602769418&sr=1-3-spell
https://www.amazon.es/Joan-Maria-Thom%25C3%25A0s/e/B001JOHFAE?ref=sr_ntt_srch_lnk_3&qid=1602769418&sr=1-3-spell
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carlistas, cuyas aspiraciones políticas se vieron frustradas en el momento en que el general 

Francisco Franco decidió aprobar en 1937 el llamado Decreto de Unificación, con el que 

ambas facciones, ideológicamente convergentes pero ciertamente disímiles, se fusionaron 

en un solo partido: Falange Española Tradicionalista y de las JONS. 48   

Aquella medida dio como resultado algunas divisiones tanto entre los falangistas 

como entre los carlistas. Ya en el franquismo, tras el pacto de Ramón Serrano Suñer con los 

allegados de José Antonio Primo de Rivera, la Falange conseguía “amplias parcelas de poder en 

el encuadramiento, control y disciplina del mundo laboral y sindical, así como la socialización 

política de la mujer y la juventud” (Thomàs 35)49. No obstante, cuando el “proceso de 

fascistización” tuvo que ser abortado, debido, entre otras cosas, a la victoria de los aliados en la 

Segunda Guerra Mundial en 1945, la España falangista, como proyecto nacional, comenzó a ser 

románticamente recordada o convenientemente olvidada, convirtiéndose de facto en una prótesis 

 
48 El carlismo es un movimiento político, caracterizado por el tradicionalismo y el antiliberalismo, que tiene su 

origen en un litigio dinástico del siglo XIX. Después de la muerte de la esposa de Fernando VII, el rey anunció en 

1829 que se casaría con María Cristina de Borbón para asegurarse, a través de la Pragmática Sanción de 1930 (que 

anulaba la “ley sálica”, la cual imposibilitaba el acceso de las mujeres al trono), de que su primogénito o 

primogénita pudiera asumir la sucesión. Por lo tanto, cuando María Cristina dio luz a su hija Isabel, quien se 

convertirá finalmente en Isabel II, Carlos María Isidro, hermano del monarca, no pudo acceder al trono. Este hecho 

generaría una gran desafección entre los más conservadores y tradicionalistas, que acabaría derivando no solo en un 

conflicto puramente dinástico sino en un enfrentamiento entre dos “ideas” o “modelos” de España. Los carlistas, a 
diferencia de los liberales, defendían el Antiguo Régimen y creían que el catolicismo representaba la “esencia” de la 

identidad española. El siglo XIX se caracterizó por las llamadas “Guerras carlistas”. Su lema era “Dios, Patria y 

Rey”.  Otro de los aspectos de la doctrina carlista, aunque muy discutido entre los historiadores, eran “los fueros”, 

los privilegios o exenciones jurídicas que se proporcionan a un determinado territorio, que los carlistas reclamaban, 

un tipo de demanda que los nacionalistas periféricos también abanderaron. Los carlistas participaron en la Guerra 

Civil española mediante los “requetés”, unas milicias de voluntarios que combatieron al lado de los sublevados.  

El periodista Manuel Chaves Nogales, crítico con el Falangismo, describió la forzada alianza entre los carlistas y 

falangistas de este modo: “Para neutralizar a la Falange, la táctica de los militares consiste en ahogar en una 

auténtica marea humana a sus mandos, que soñaban con ocupar los puestos de dirección de la vida española. Llega 

el momento en que todo el mundo es falangista. Oculto entre la multitud, el fascismo español es sometido, acto 

seguido, a la fusión —que lo desvirtúa— con una fuerza de mayor eficacia combativa y esencialmente 

enemiga de sus doctrinas: el tradicionalismo, los famosos requetés” (724). 
49 En La rebeldía carlista. Memoria de una represión silenciada. Enfrentamiento, marginación y persecución 

durante la primera mitad del régimen franquista (1936 – 1955), de Josep Miralles Climent, y El final de una ilusión. 

Auge y declive del tradicionalismo carlista (1957 – 1967), de Mercedes Vázquez Prada, se relatan esos 

enfrentamientos, algunos violentos, entre carlistas y fascistas, así como las divergencias que existían entre la España 

Nacional Católica, del Partido Único, y la España “tradicional”, del Antiguo Régimen y antiliberal, soñada por los 

carlistas, quienes se consideraron unos “vencidos en el campo de los vencedores” (Miralles Climent 25). 
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textual tal y como la venimos entendiendo en este estudio. Asimismo, como se observa en el 

caso concreto de Dionisio Ridruejo —cuya evolución política acabó derivando en una 

conversión ideológica, al adoptar en los últimos años de su vida posiciones socialdemócratas—, 

el falangismo también se contempló con un cierto desencanto retrospectivo, pues aquel proyecto 

nacional de José Antonio Primo de Rivera, significara lo que significara éste, nunca se llegó a 

consumar, al disolverse, tras el fusilamiento de su fundador en 1936, en el régimen dictatorial y 

personalista de Francisco Franco.  

Sin embargo, los miembros de aquella “Falange de primera hora”, entre los cuales se 

encontraba Foxá, continuaron impulsando y conservando el mito joseantoniano, siendo cuidados 

y venerados por el régimen franquista, aunque manteniéndolos lo suficientemente alejados de los 

auténticos centros de poder institucional. Foxá formó parte de aquel círculo literario que 

habría de “marcar el estilo” del falangismo promovido por José Antonio Primo de Rivera 

(Gallego 2017). Por lo tanto, la reincorporación del novelista a las administraciones 

públicas en democracia (el homenaje de Sevilla de 2009 se iba a celebrar en un local 

municipal) con su posible entrada en la Historia literaria oficial tras años de ostracismo 

institucional supondría entonces, siguiendo el aforismo de Trapiello, una pequeña victoria 

póstuma del ganador de la guerra en los manuales de literatura, pero en el periodo 

democrático establecido constitucionalmente en 1978.50 Una “victoria literaria” que, a los 

ojos de quienes se oponen a este tipo de homenajes o piden que se retire su nombre del 

callejero de las ciudades, parece ser interpretada como otra victoria más del bando nacional 

(u otra derrota del bando republicano) a través de la cultura. 51 

 
50 1978 fue el año en que se aprobó la Constitución.  
51 En 2015, el Ayuntamiento de Madrid anunció que iba a retirar las calles con nombres que tuvieron relación con el 

franquismo, haciendo uso de la ley de Memoria Histórica aprobada en 2007. Así lo contaba el diario El País: “El 

Ayuntamiento de Madrid tiene previsto quitar todos los nombres de las calles y plazas que estén relacionados con el 
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Si en este capítulo me centro en Agustín de Foxá, no es porque sea el escritor o 

intelectual que mejor represente ideológicamente al falangismo, pues su pose fue “más 

estética que política” y, entre sus rasgos más destacados como escritor, destacaba su 

“rechazo de lo moderno”, siendo así el “más puramente reaccionario” y, en consecuencia, 

“menos puramente fascista” (Mónica y Pablo Carbajosa 28). Otros coetáneos  suyos, 

además, pensaron y escribieron mucho más sobre este movimiento y profundizaron más al 

respecto. En los textos de Ernesto Giménez Caballero, Ramiro Ledesma Ramos o el propio 

José Antonio Primo de Rivera se pueden hallar más disquisiciones sobre la i deología 

falangista, así como sus influencias extranjeras y sus controversias internas. 52  

No obstante, Foxá, con la publicación de Madrid, de Corte a Cheka, logró elaborar, 

a diferencia de los autores mencionados, un texto literario que no solo permaneció  como un 

documento propagandístico o un tratado teórico sobre el fascismo español. La novela se 

mantuvo, a través de sucesivas reediciones (algunas de ellas con propósitos 

reivindicativos), estudios y homenajes como una obra susceptible de ser canonizada debido 

a su calidad artística, convirtiéndose así es un potencial artefacto ideológico/identitario que 

puede desafiar la hegemonía cultural. Como senaló Frank Kermode: “Canons are complicit 

with power; and canons are useful in that they enable us to handle otherwise unmanageable 

historical deposits” (12)53  

 
bando franquista de la Guerra Civil y con la Dictadura.  (…) Quedan calles como la de los generales Moscardó o 

Fanjul que tiene una relación directa con el franquismo. Pero otras son más dudosas como la del falangista Agustín 

de Foxá, que también era literato y poeta y periodista” (“Madrid retirara los nombres de las calles”). Obsérvese las 

dificultades que surgen para situar a Foxá en el espectro ideológico del franquismo al ser considerado, además de 
falanguista, un gran literato.  
52 Véase, por citar unos pocos ejemplos, Genio de España (1932), Arte y Estado (1935) y Los secretos de la Falange 

(1939), de Ernesto Giménez Caballero. También Escritos políticos. La conquista del Estado (1931) y ¿Fascismo en 

España? (1935), de Ramiro Ledesma Ramos. O José Antonio Primo de Rivera. Antología. selección y prólogo de 

Gonzalo Torrente Ballester (1942).  
53 A partir de este momento, si no se indica lo contrario, las cursivas son mías.  



118 
 

Esta particularidad hace que la novela de Foxá se convierta en una prótesis textual  

tal y como la venimos definiendo en este estudio. Como veremos más adelante, existen 

otras muchas obras, igualmente partidistas, que abordan la guerra civil desde el punto de 

vista del bando nacional, pero éstas no suponen un desafío a la hegemonía cultural del 

estado democrático porque, al no ser valoradas como productos culturales “de calidad” sino 

como urgentes panfletos propagandísticos, no gozan de la misma visibilidad. Asimismo, a 

diferencia de la prótesis textual republicana de Azaña y la prótesis textual de la identidad 

periférica gallega de Castelao, la novela Madrid de Corte a Cheka (que luego examinaré 

más detalladamente), presentada por el autor como el primero (y único) tomo de una serie 

de Episodios Nacionales, narra una etapa de la historia de España que comienza con la 

caída de la monarquía Alfonso XIII y concluye con los primeros meses de la Guerra Civil, 

pero desde el punto de vista del bando nacional y luego vencedor en la contienda. Por lo 

tanto, el proyecto identitario falangista, en vez de ser suprimido y prohibido durante la 

dictadura (como ocurrió con el republicanismo y el nacionalismo gallego, cuyos 

promotores se vieron obligados a crear sus productos culturales en el exilio o en la 

clandestinidad), sí pudo ser difundido cultural y políticamente en la España de Franco, pese 

a que la dictadura franquista se apropió de sus referentes y su simbología.  

Los escritores falangistas que ganaron la guerra, además, no solo habían ganado 

también los manuales de literatura editados durante el régimen que se inició en 1939, sino 

también los ministerios (Sánchez Mazas), los cargos diplomáticos (Foxá y Ernesto 

Giménez Caballero) o la Real Academia de la Lengua (Sánchez Mazas, Eugenio Montes y 

Agustín de Foxá). Las obras de estos “escritores oficiales” fueron publicadas, como 
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escribieron Mónica y Pablo Carbajosa, en “volúmenes colectivos editados aquí y allá con el 

fin de adular las más esperables causas” (207).  

Una prótesis textual, como decíamos en los anteriores capítulos, representa, a través 

de una serie de productos culturales, una extensión artificial de un proyecto identitario que 

no pudo ser iniciado (nación y autonomía gallega), o acabó incompleto y frustrado (la 

Segunda República), por la vía institucional. Pero la prótesis falangista, en un determinado 

momento, a diferencia de Azaña y Castelao, fue incorporada a otro proyecto identitario e 

ideológico más poderoso —el franquismo o el nacionalcatolicismo—, cediéndole a éste 

algunos de sus elementos principales (ritos, estética, formación, etc.) durante una época 

(los años de la fascistización) hasta que éstos dejaron de resultarles útiles al Estado 

franquista a la hora de construir su propia hegemonía cultural (los años de la Guerra fría y 

el desarrollismo económico de los sesenta). 54 

En este capítulo analizo la manera en que la prótesis textual falangista de Madrid, 

de Corte a Cheka opera también como un artefacto cultural legitimador de la identidad 

falangista. Con esto no se pretende decir que Madrid de Corte a Cheka solamente pueda ser 

interpretada y estudiada como un artefacto nacionalista, sino que la novela presenta dos 

dimensiones: la artística y la ideológica-identitaria (una u otra). Como señala Wadda C. 

Ríos Font: “[…] Literary canons are extremely important cultural testimonies that cannot be 

erased or destroyed, that incarnate many-sided power relations, and (…) serve crucial functions 

for certain collectives— functions in which academics and intellectuals in general take 

substantial part” (29).  

 
54 Véase Historias falangistas del sur de España. Una teoría sobre vasos comunicantes (2015), de Alfonso Lazo; 

José Antonio, Realidad y mito, de Joan María Thomàs (2017); Franquistas contra Franquistas: Luchas por el poder 

en el régimen de Franco (2016), de Joan María Thomàs .  

https://www.amazon.es/Joan-Maria-Thom%25C3%25A0s/e/B001JOHFAE?ref=sr_ntt_srch_lnk_3&qid=1602769418&sr=1-3-spell
https://www.amazon.es/Joan-Maria-Thom%25C3%25A0s/e/B001JOHFAE?ref=sr_ntt_srch_lnk_3&qid=1602769418&sr=1-3-spell
https://www.amazon.es/Joan-Maria-Thom%25C3%25A0s/e/B001JOHFAE?ref=sr_ntt_srch_lnk_3&qid=1602769418&sr=1-3-spell
https://www.amazon.es/Joan-Maria-Thom%25C3%25A0s/e/B001JOHFAE?ref=sr_ntt_srch_lnk_3&qid=1602769418&sr=1-3-spell
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El texto ocupa un lugar significativo en la historia literaria por sus propios méritos 

estéticos, pero también sirve asimismo de “reparación artificial” (la prótesis) de un 

proyecto nacional o de un régimen que, tras ser deslegitimado por su tendencias 

antidemocráticas y autoritarias durante la democracia, necesita la reivindicación de su 

causa histórica, al contraponerse con un bando republicano retratado como despiadado y 

barbárico que, tras una hipotética victoria,  también instauraría un régimen dictatorial 

(“comunista, rojo y totalitario”) controlado, además, por una potencia extranjera. Sin 

embargo, en Madrid de Corte a Cheka, como veremos, se presenta como un episodio de la 

guerra, no del franquismo; es decir, aunque expone la contienda desde el bando nacional, 

no publicita específicamente el proyecto estatal y gubernamental del régimen que comenzó 

en 1939 sino la causa por la que luchó, abriéndose la prótesis textual a distintas 

continuaciones nacionales.   

 

En las afueras del canon  

Una parte significativa de la producción literaria elaborada por los escritores del bando 

nacional, algunos pertenecientes a “la corte literaria de José Antonio Primo de Rivera”, o 

Falange de “primera hora”, también conocida como la “Falange teórica” o “Falange lírica”, se 

generó al comienzo de la Guerra Civil, viéndose profundamente afectada por la polarización 

ideológica del conflicto bélico. Tras la sublevación militar fallida del 18 de julio de 1936, 

Madrid quedó bajo el poder del gobierno republicano. Este hecho hizo que las personas que se 

habían posicionado políticamente —apoyando el golpe de estado, cuestionando el régimen 

republicano o criticando al gobierno del Frente Popular— se vieran obligadas a buscar refugio en 

las embajadas de la ciudad, pues temían ser represaliadas. Entre ellas se hallaban un buen 
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número de intelectuales y periodistas que aprovecharon su estancia en dichas instituciones 

diplomáticas para escribir unas cuantas obras, publicadas poco tiempo después, donde reflejarían 

los lances a los cuales se tuvieron que enfrentar durante aquel tiempo de confinamiento.55  

Algunos de esos títulos —la mayoría presentados en forma de prosa narrativa y 

memorias— comparten, tanto en términos de estilo como de contenido, una serie de 

características que están inevitablemente relacionadas con el contexto histórico-político del país, 

pero también con las circunstancias personales que vivieron sus autores. Por esa razón, José 

María Martínez Cachero calificó a este tipo de literatura como “literatura de cautiverio”, 

exponiendo también algunas de las peculiaridades estilísticas, ideológicas y morales que este tipo 

de libros exhibían: 

El punto de partida es la propia experiencia que, por ingrata y reciente, produce 

obras panfletarias o libelos; se trata de meros desahogos testimoniales o 

denunciatorios, quizá con la intención de provocar en los posibles lectores 

adhesión (o identificación con las ideas del autor y del bando nacional) y repulsa 

(respecto de la actitud o comportamiento del enemigo), y no ha de extrañar que la 

exageración, deformación o manipulación de la realidad los presida. […] El 

enemigo es mostrado así como incapaz de merecer alguna indulgencia o 

comprensión; frente a ello está la bondad e inocencia de sus víctimas -el 

protagonista-autor del relato, en primer término, y, posiblemente, más gente-, 

cualidades proclamadas una y otra vez; de este modo, la distinción maniquea 

entre malos y buenos (o rojos y azules) resulta marcadísima para el lector 

 
55 El historiador Tony Judt, en Imperfect Past: French Intellectuals, 1944 – 1956 (1992), libro sobre el compromiso 

y responsabilidad del intelectual francés en relación con los campos de concentración soviéticos, argumenta que los 

periodistas e intelectuales son más fáciles de identificar en casos de colaboracionismo (y más difíciles de justificar) 

porque sus contribuciones, a diferencia de otras, sí quedan claramente definidas por escrito.  
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coetáneo, pero se convierte (o se convertirá andando los años) en motivo de 

sospecha, cuando no de rechazo, para un lector no comprometido que desea 

información veraz y no quiere ser objeto de engaño. (103) 

La embajada —donde tiene lugar “la experiencia”—, a la hora de abordar las relaciones entre 

nacionalismo y productos culturales, representa un espacio simbólico particularmente relevante, 

pues se trata de un lugar que se halla oficialmente fuera de la nación pero localizado físicamente 

en el interior de ésta. Asimismo, la propia nación (entendiéndose ésta como la entidad política 

que existía en ese momento), se encuentra “partida” en dos mitades como consecuencia de la 

guerra civil, es decir, dos territorios y dos espacios en los cuales emergen dos identidades 

nacionales opuestas que comienzan a definirse basándose en los orígenes de su antagonismo.56 

De ahí que estos autores se enfoquen más en denigrar al enemigo (“libelos”) y resaltar su 

condición de víctimas (“desahogos testimoniales o denunciatorios”) que en ensalzar las 

supuestas glorias y hazañas del bando al que pertenecen. Entre los escritores más representativos 

de este tipo de literatura destacan Jacinto Miquelarena con El otro mundo (1938), Samuel Ros 

con Meses de esperanza y de lentejas (1939), Wenceslao Fernández Flórez con Una isla en el 

mar rojo (1939), Joaquín Calvo Sotelo con La vida inmóvil (1939) y Tomás Borrás con Checas 

de Madrid (1939). 57 Miquelarena se refugió en la embajada argentina, Ros en la embajada 

chilena, Fernández Flórez en las embajadas argentina y holandesa, Calvo Sotelo en la turca y la 

chilena y Borrás en la legación de Checoslovaquia.  

 
56 Definiéndose por oposición, como lo que no son los otros, imponiendo sobre estos un prefijo excluyente, como 

ejemplifica el calificativo utilizado por los franquistas, la “anti-España”, al referirse a los republicanos, no solo 

despojándoles de su patria sino también extranjerizándolos. Además, dentro de esos dos bandos e identidades se 
encontraban también otras identidades periféricas como el nacionalismo vasco, gallego o catalán, y proyectos 

ideológicos disímiles, como el anarquismo, el anarcosindicalismo, el comunismo y sus facciones (estalinistas, 

trotskistas, etc.), socialistas y republicanos.  
57 Podríamos añadir a Rafael Sánchez Mazas, también refugiado en la embajada chilena, con su novela Rosa Krüger 

(1984), pero tanto su contenido como la fecha de su publicación (de manera póstuma) no se ajusta al género y el 

asunto que nos ocupa.  
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Como los propios títulos sugieren, las narraciones están profundamente condicionadas 

por el tiempo (“meses de…”; “vida inmóvil”) y el espacio (“una isla”; “el otro mundo”), 

mostrando también una referencia negativa explícita del enemigo (“mar rojo”; “la Checa”).58 En 

El otro mundo, que mezcla la crónica y las memorias, se cuenta en unos capítulos la experiencia 

vivida en la embajada, descrita como “una cárcel pequeña dentro de la espantosa prisión de 

Madrid” (47), así como los recuerdos de la tertulia de la Ballena Alegre, donde Miquelarena se 

reunía con otros escritores y amigos de José Antonio Primo de Rivera. Samuel Ros, en Meses de 

esperanza y lentejas, despliega una gran cantidad de ingenio, con anécdotas y metáforas jocosas 

puestas al servicio de su causa para criticar al sistema de gobierno. En el breve libro de Ros (no 

llega a las cien páginas) se cuenta también las vicisitudes que surgían en el interior de la 

embajada (amor, amistad, entrada de nuevos refugiados), enfocándose sobre todo en detallar las 

actividades de la rutina, ese “estado provisional”, que imponía el encerramiento (juegos, 

seguimiento de la radio, oraciones, etc.).  

Wenceslao Fernández Flórez, en Una isla en el mar rojo, no solo relata lo vivido (o 

sufrido) en la embajada, descrita como una “isla perdida en un mar de sangre” (131), sino 

también su transición hacia la libertad (lo de dentro y lo de fuera) y su triunfal llegada a la “zona 

nacional”. En esta historia varios personajes ansían y sueñan con la victoria de Franco o la 

llegada del ejército sublevado, mientras escuchan la radio, el medio que se convierte en una 

“ventana” a través de la cual acceder al mundo y mantener la “esperanza”. El dramaturgo 

Joaquín Calvo Sotelo, con La vida inmóvil, cultiva el género en que está especializado, 

distanciándose literariamente de los otros autores mencionados. El libro es una obra de teatro, 

una “comedia en tres actos”, que transforma la embajada en un escenario oportuno —el “salón 

 
58 Otro ejemplo de esa referencia al “terror rojo” sería Madridgrado, de Francisco Camba.  
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amplio y lujoso”— para contar relaciones amorosas y los enredos que allí tienen lugar. La obra 

concluye también con la liberación de los personajes encerrados, quienes, a lo largo de estos 

actos, padecen hambre y exhiben diferentes estados de ánimo, introduciendo en este nuevo 

espacio las tribulaciones y los miedos de la vida de fuera que ha quedado, como consecuencia 

del “cautiverio”, inmovilizada. Tomás Borrás, por su parte, pinta en Checas de Madrid un cuadro 

expresionista de la guerra civil a través de las aventuras del joven falangista Federico Contreras. 

En el Madrid revolucionario se producen fusilamientos, saqueos, asesinatos arbitrarios, torturas y 

venganzas personales, dando como resultado escenas violentas y grotescas típicas de un festival 

gótico: “El palo balanceaba en lo alto con la cabeza cortada. La cabeza era de hombre, casi calva, 

el rostro en expresión lela, párpados entornados, lengua asomando entre los dientes” (29).  

Esos textos fueron escritos y publicados con urgencia y solían ser partidistas, 

abiertamente sectarios y un tanto autocomplacientes. Se trata, en suma, de unas narraciones que 

“responden al cuénteme usted su caso” y que servían también como “armas de convencimiento” 

(Mónica y Pablo Carbajosa 149). Sin embargo, sus autores padecieron, como decíamos, una 

suerte de exilio temporal, al verse obligados a encerrarse en unos edificios institucionales 

extranjeros, defendiendo uno de los dos bandos, promoviendo una identidad nacional concreta o 

retratando muy negativamente (en ocasiones hasta rozar la caricatura) a otras identidades 

nacionales promovidas por el enemigo en la contienda. Asimismo, más allá de los objetivos 

propagandísticos, conviene recordar también, como escribió Raúl Álvarez-Moreno, que “la 

opresión espacial resultado del aislamiento, el hacinamiento y el cerco, en combinación con una 

situación exterior de guerra, ofrecen una tendencia al conflicto dramático que invita al análisis 

introspectivo” (74).  
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De ese modo, la sugerida acumulación de binomios (dentro y fuera; país y exilio; zona 

republicana y zona nacional; paz y guerra; aliado y enemigo; el bien y el mal; la civilización y la 

barbarie), condensados todos en un espacio pequeño y cerrado que representa una 

extraterritorialidad (la embajada/residencia situada en la ciudad/metrópolis), hace que las 

narraciones no se limiten solo a describir la experiencia del cautiverio o a difundir propaganda 

bélica. Todos estos relatos constituyen, al final, una mezcla de todos esos elementos, dando 

como resultado un texto híbrido que funciona de diversas maneras dependiendo del receptor —

académico, historiador, biógrafo, no especializado, espectador en el teatro— al que vaya dirigido 

y en qué momento éste lo consume (durante o después de la guerra).  

Igualmente, estas obras pueden ser tratadas como objetos de estudio desde muy diversas 

aproximaciones. Para algunos, por ejemplo, suponen una “fórmula literaria con el interés, la 

complejidad y el margen suficientes para introducir fisuras, incluso en su aspecto 

propagandístico” (Álvarez Moreno 72); otros, como José Carlos Mainer, opinan que son 

ejercicios de “masoquismo reivindicativo” (Mainer 38). Alguna novela, como Chekas de Madrid 

de Tomas Borrás, de acuerdo con Nil Santiáñez-Tió, “uncovers fundamental elements of the 

fascist urban writing and reveals the fascist mapping of a crucial locus in the geography of 

hegemonic practices in 1936-9” (200). Aunque el “maniqueísmo habitual” que permea en estos 

libros, según Rodríguez Puértolas, hace perder el “humor tradicional” de algunos de sus autores, 

concretamente el de Wenceslao Fernández Flórez (514). Lo cierto es, sin embargo, que el 

posicionamiento ideológico de todos esos textos, como ya hemos dicho, muy acentuado, pudo 

haber resultado comprensible, útil e incluso reconfortante para el lector de la época, 

ineludiblemente implicado en una de las causas, pero, como apuntó acertadamente Martínez 

Cachero, “se convierte (o se convertirá andando los años) en motivo de sospecha, cuando no de 
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rechazo, para un lector no comprometido que desea información veraz y no quiere ser objeto de 

engaño” (102). Estos títulos, en definitiva, perderían su operatividad política con el paso del 

tiempo tanto por razones ideológicas como por razones literarias, quedándose desactualizados 

por su extremismo, en ocasiones incómodo para los propios ganadores de la guerra, y localizados 

fueran del canon (de los manuales de literatura) por sus intenciones, más abiertamente 

propagandísticas que artísticas, y no ejercen, en conclusión, la función de prótesis textuales.  

Madrid de Corte a Cheka comparte algunas de las características de las obras 

mencionadas, como son el periodo y contexto en que fue redactada (durante la guerra civil), la 

temprana y urgente fecha de publicación (1938), las referencias al “terror rojo” con su policía 

política (la cheka) y, finalmente, el carácter sesgado de la obra y del autor, pues éste se posiciona 

sin pretensiones objetivas con uno de los bandos y demoniza al enemigo en su conjunto, 

haciendo de él un retrato hiperbólico.  

Sin embargo, existen unas diferencias significativas entre la novela de Foxá y las 

narraciones “de cautiverio” anteriormente comentadas. En primer lugar, la ausencia de 

cautiverio, pues la novela de Foxá se escribió en zona nacional, en Salamanca, ciudad donde, 

además de hallarse el Cuartel General y la sede de la junta provisional de Falange, se hallaba 

Ramón Serrano Suñer, cuñado de Franco, quien acabaría siendo Ministro de Asuntos Exteriores 

durante el franquismo (Ramos Gascón 39). Por lo tanto, en esta novela no hay una sensación de 

confinamiento total, “tiempo detenido”, extraterritorialidad o exilio, salvo en el capítulo final 

(que luego examinemos), cuando el protagonista observa cómo la capital de España parece estar 

siendo invadida. El autor introduce en la ficción su experiencia autobiográfica del Madrid 

republicano cuando ya se encuentra a salvo, con los suyos, de una posible represión59.  

 
59 En su Epistolario escribe: “Al fin he pasado la frontera después de 48 días de infierno en Madrid. El día 21 de 

julio estuve a punto de ser fusilado” (1976: 155) 
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Asimismo, Madrid de Corte a Cheka se presenta en su primera edición como el “primer 

tomo” de unos Episodios Nacionales, llegándose incluso a afirmar en la segunda edición que el 

“segundo tomo” se titularía Salamanca, Cuartel General, el cual nunca se publicó. Las 

ambiciones de la obra varían, así, notablemente, tanto en lo referente al proyecto literario como a 

su anunciada extensión. Foxá, al calificar a esta novela de “episodio nacional”, le confiere al 

texto no solo solemnidad y oficialidad (novelizar la Historia del país), sino que se adscribe a una 

tradición reconocible, pues con ese título fueron presentadas una serie de novelas escritas por 

Benito Pérez Galdós que se ocupaban de narrar acontecimientos del siglo XIX, y así fueron 

interpretadas las novelas publicadas por Ramón del Valle-Inclán en los volúmenes del “Ruedo 

Ibérico”, las cuales abordan también diversos periodos y personajes de la historia de España de 

ese mismo siglo. 60 

El planteamiento decimonónico de la novela sitúa a Madrid de Corte a Cheka en otro 

mapa comparativo, pues requiere ser examinada teniendo en cuenta tanto su propuesta narrativa 

como el género literario —la novela— en el que ésta se va a aplicar. Como recordó Timothy 

Brennan: “It was the novel that historically accompanied the rise of nations by objectifying the 

‘one, yet many’, of national life, and by mimicking the structure of the nation, a clearly bordered 

jumble of languages and styles” (in Bhaba 49). Asimismo, la novela no solo es una empresa 

incompleta de ambiciones galdosianas y valleinclanescas, sino también uno de los libros de los 

que, como señaló Mainer, “los falangistas se sintieron más legítimamente orgullosos” (34). 

Además de su buena acogida crítica, al ser elogiada (aun con reservas) incluso por parte 

de académicos y periodistas que confiesan no compartir la posición ideológica del autor ni 

simpatizan con su biografía política, la obra también obtuvo un cierto éxito comercial; se han 

 
60 Convendría aclarar que en el caso de Valle-Inclán las novelas fueron interpretadas de ese modo por la crítica y los 

historiadores pero no llevaron ese subtítulo que sí incorporó Galdós a sus series.   



128 
 

contabilizado hasta quince ediciones publicadas desde el año 1962 hasta el año 2009, una cifra a 

la cual no se aproximan ninguna de las novelas “de cautiverio”. Todos estos rasgos 

anteriormente mencionados hacen que Madrid de Corte a Cheka se convierta en una prótesis 

textual. Aunque la novela describe un paisaje y paisanaje similar a los de los libros elaborados en 

las embajadas, su posición en la historia literaria de España es radicalmente distinta, al 

trascender, como he comentado antes, el terreno propagandístico o documental y penetrar en 

algunos espacios institucionales y comerciales (presentaciones de libros, reportajes en 

suplementos de los periódicos, homenajes periodísticos, diversas ediciones, elogios de otros 

escritores canonizados, etc.), haciendo que Madrid de Corte a Cheka se convierta en un producto 

cultural inevitable.61 Esta inevitabilidad —la novela se debe discutir porque exhibe una cierta 

regularidad en el mercado editorial y se reseña en los periódicos y los manuales debido a su 

calidad literaria— es una característica de las prótesis textuales. Recordemos que los discursos 

de las Obras Completas de Azaña servían de prótesis textuales no porque Azaña fuera el único 

diputado o presidente que escribió sobre la Segunda República, sino porque él, incluso ante los 

ojos de sus detractores, lo hizo “literariamente” mejor que otros personajes de la época62. Azaña 

es estudiado como un líder político de suma importancia en la historia de España (fue ministro de 

 
61 Esta inevitabilidad la podemos encontrar en otros productos culturales de otras naciones. Por ejemplo, diríamos 

que la película Birth of the Nation (1915), del director estadounidense D. W. Griffith, es un producto cultural 

inevitable porque, a pesar de que su contenido resulta problemático al representar una visión racista y tergiversada 

sobre el periodo de la Reconstrucción en Estados Unidos, la obra es fundamental para comprender la historia y la 

evolución técnica del cine, siendo indispensable en los programas de las universidades y las escuelas, 

permaneciendo de ese modo en el canon. Aquí hallamos también el debate sobre la censura y sobre cómo lidiar con 

ciertas obras que, por un lado, merecen ser estudiadas por sus contribuciones al arte, y, por otro, también pueden 

interpretarse como una exaltación de la violencia o enaltecimiento del terrorismo. El caso de Birth of the Nation es 

paradigmático en ese sentido, pues, el año de su estreno, aumentaron los linchamientos de los afroamericanos y las 
asociaciones por los derechos de los negros protestaron por las consecuencias reales que podría tener el reflejar en la 

pantalla esa visión sobre los afroamericanos en un medio de masas tan influyente. El presidente Woodrow Wilson, 

tras ver la película, dijo: “It´s like writing history with lightning. My only regret is that it is all so terribly true.” (23).  
62 Véase, por ejemplo, Los mitos de la guerra civil (2003), de Pío Moa; el prólogo de Federico Jiménez Losantos de 

Manuel Azaña. Antología: Discursos (1972); La creación de sí mismo. Ensayo sobre la literatura autobiográfica de 

Manuel Azaña (1991), de José María Marco.  



129 
 

la Guerra, jefe del Estado y presidente del Gobierno republicano), pero son sus Diarios y 

Discursos, publicados en ediciones críticas y valorados como piezas literarias, las prótesis 

textuales que mantienen la operatividad política de la identidad republicana. Del mismo modo 

que Sempre en Galiza, de Castelao, ha adquirido, a modo de fetiche, la forma de documento 

legal o texto constitucional que justifica la identidad gallega, pese a que el libro es una 

miscelánea de relatos memorísticos y artículos periodísticos del autor. Ocurre que la magnum 

opus de Castelao, canonizada por la academia y las instituciones de Galicia, también está 

presente en los manuales de literatura gallega, manteniendo de esa manera su poder simbólico y 

su operatividad política, con independencia de cuál sea el sesgo ideológico del escritor. 63 Las 

prótesis textuales de ambos autores consiguen reparar artificialmente la ausencia de unas 

entidades políticas —el estado republicano frustrado y la nación o la autonomía gallega— pues, 

al ser incorporadas en los libros de texto y en las instituciones oficiales, se convierten en unos 

objetos de estudio inevitables al ser consensuadamente interpretados como parte de la hegemonía 

cultural establecida, sea ésta estatal (España) o regional (Galicia).  

Madrid de Corte a Cheka, a diferencia de las novelas “de cautiverio” (Martínez Cachero) 

o las piezas de “literatura fascista” (Rodríguez Puértolas), debido a sus méritos estrictamente 

literarios, puede formar parte también, al igual que los textos de Castelao o los de Azaña, de la 

hegemonía cultural del régimen constitucional que comenzó en 1978 (manuales de literatura, 

exposiciones, homenajes institucionales, programas universitarios, etc.). Sin embargo, el libro de 

Foxá es una prótesis textual que repara artificialmente una identidad nacional que supone un 

desafío para quienes promueven las políticas de la memoria que tratan la represión franquista y 

el trauma colectivo que ésta generó. Su inclusión en un canon literario sería someter a la novela y 

 
63 Véase las páginas 35 y 36 del primer capítulo y las páginas 26 y 27 del segundo capítulo.  
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al autor a un proceso de legitimación, pues, al incluir la obra en una suerte de lista de lecturas 

“selectas” u “obligadas”, el relato del bando nacional regresaría a una posición de privilegio en la 

Cultura nacional, proporcionándosele, por tanto, un papel en las relaciones de poder que se 

establecen desde los discursos oficiales.64 Recordemos las palabras de Michel Foucault: 

“In every society the production of discourse is at once controlled, selected, organized and 

redistributed by a certain number of procedures whose role is to ward off its powers and dangers, 

to gain mastery over its chance events, to evade its ponderous, formidable materiality” (52).  

Este tipo de procesos, como se puede observar en Ley de Memoria Histórica aprobada en 

2007 y en la proliferación de productos culturales enfocados en la “recuperación de la memoria” 

de la Guerra Civil y del Franquismo, han provocado también otros contrarrelatos memorísticos e 

historiográficos.  

The sharpest disagreements occurred between representatives of the Right, who 

generally held that there was no need to revisit the past at all —although 

conservative media conglomerates produced a good number of bestselling books 

on the Republic and the war that gave the basic premises of Francoist 

historiography a new lease on life— and those of the Left, many of whom 

believed that the Transition of the mid-1970s had left important cuentas 

pendientes, in particular with regard to the victims of Francoism and their family 

members. (Faber 12) 

No obstante, a finales de los años noventa del siglo XX, antes de que se aprobara la Ley de 

Memoria Histórica y salieran a luz todos esos “desacuerdos” sobre las “cuentas pendientes”, ya 

 
64 En palabras de Luisa Elena Delgado: “El reconocimiento en el terreno literario de estos marcadores identitarios 

colectivos es, en efecto, el pilar sobre el que se sustenta el esfuerzo sintético e historiable que implica toda historia 

literaria, cuyo objetivo primordial no es solo señalar el conjunto de obras que merecen ser destacadas en virtud de su 

excelencia estética, sino además como representantes del genio nacional” (34).  
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habían surgido fenómenos como el revisionismo histórico mediante el cual se pretendía 

culpabilizar al gobierno de la República y a algunos partidos republicanos del golpe de estado de 

1936.65 Madrid de Corte a Cheka, al igual que las novelas “de embajadas”, encaja en ese relato 

revisionista, ya que presenta una visión hipercrítica del régimen democrático entonces vigente y 

se centra exclusivamente en la represión en zona republicana, obviando los abusos cometidos por 

el bando nacional. La diferencia es, de nuevo, que la novela de Foxá no es un documento 

meramente propagandístico sino un producto cultural cuyo prestigio trasciende su lectura 

política. De esa forma, por muy partidista que sea la versión que el autor exponga en la ficción, 

su voz tiene que ser escuchada, si no es por lo que dice (los hechos históricos relatados), al 

menos por cómo lo dice (su contribución a los movimientos estéticos y literarios).  

Aunque la obra no ha alcanzado el suficiente consenso como para compararse en 

términos de recepción a los discursos de Azaña (editados en sus Obras Completas con el sello 

del Ministerio de la Presidencia de un gobierno de la Monarquía Constitucional de 1978) o los 

textos y dibujos de Castelao (exhibidos y comentados bajo el patrocinio de la Xunta de Galicia), 

la novela de Foxá ha sido tratada por la crítica literaria y los historiadores como una feliz 

“excepción” entre la literatura del bando franquista. Francisco Javier Ramos Gascón, en su 

favorable estudio sobre la obra, titulado Agustín de Foxá y Madrid de Corte a Cheka. Enigmas y 

censuras (2014), recuerda que, pese a que algunos especialistas destacan una dimensión 

propagandística que entorpece la inicial ambición de “una de las obras narrativas más 

afortunadas de cuantas se escribieron desde el punto de vista de los sublevados” (Santo Sanz 

Villanueva), otros autores la han situado en el centro del canon, al considerarla, como Jaime 

 
65 Véase, por ejemplo, Los orígenes de la guerra civil (1999), Los personajes de la República vistos por ellos 

mismos (2000) y, especialmente, 1934. Comienza la guerra civil: el PSOE y la Esquerra emprenden la contienda 

(2004), de Pío Moa. Todos esos títulos fueron publicados antes de que se aprobara la Ley de Memoria Histórica de 

2007.  
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Siles, “una de las mejores novelas de la mitad del siglo XX”, o, como Luis Alberto de Cuenca, 

una “renovación” en la literatura hispana alejada de la corriente noventayochista (110 - 111). 66  

En los reproches ideológicos y en los comentarios elogiosos, el lector puede detectar con 

facilidad cómo la novela de Foxá no parece someterse solamente a un juicio literario. Su posible 

aceptación o rechazo en los programas y los manuales constituye una parte sustancial del debate 

subyacente que emerge con todas esas frases lapidarias y afirmaciones categóricas, provocando 

incluso enfrentamientos políticos que, como hemos visto en el caso de la prohibición del 

homenaje a la obra del autor narrado al comienzo de este capítulo, no concluyen en las páginas 

de los periódicos o en los suplementos literarios. Como señaló Wadda C. Ríos Font: “The 

existence of a national literary patrimony may bet at once against and in the interest of specific 

parties, and, furthermore, individuals who debate it may simultaneously belong to (or consider 

themselves advocates for) different groups that may actually conflict among themselves.” (21) 

La novela, además, al presentarse como un volumen de unos nuevos Episodios 

Nacionales, también invita a ser analizada a la luz de (o comparada con) las obras de Galdós y 

Valle-Inclán. El periodista y escritor Francisco Umbral, por ejemplo, resalta su “sintaxis 

valleinclanesca”, calificando a Madrid de Corte a Cheka como un “Ruedo Ibérico de derechas” 

(23). La obra de Foxá, en su edición de 2016, también es presentada por la editorial como una 

 
66 Gascón recuerda que otros autores, como Nil de Santiáñez la emparentan con el modernismo europeo. Y recoge 

una cita de la crítica Julia Saéz-Angulo sobre la rehabilitación del autor: “Paulatinamente la figura de Agustín de 

Foxá va recobrando su puesto y el reconocimiento que merece, más allá de las descalificaciones sectarias y los 

prejuicios caducos que todavía planean sobre la literatura española” (113). Aunque Gascón no se limita a coincidir 

con esas apreciaciones teóricas y estéticas, ya que, desde su punto de vista, los supuestos reparos ideológicos que se 

le ponen a la novela (tendenciosa, exagerada y manipuladora) son infundados y lo que cuenta Foxá en el tercer y 

último capítulo sobre la represión del bando republicano, titulado “La hoz y el martillo”, constituyen unos “hechos 

que, por desgracia no se apartan de lo que fue una auténtica realidad” (27). Para ello, Gascón le dedica un apartado 
de su estudio a los trabajos realizados por reputados historiadores españoles y extranjeros que narran las primeras 

semanas en territorio republicano, con su “justicia revolucionaria”, sus “ejecuciones”, su “violencia anticlerical” y 

sus “bandas armadas” (126 – 154), señalando así no solo el mérito literario de la ficción de Foxá—opinión que, 

como hemos visto, comparten otros muchos especialistas de diversas escuelas e ideologías— sino también su valor 

como documento histórico y testimonio verídico.   
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“novela reportaje con algo de novela en clave y de episodio nacional a modo de Galdós” 

(cubierta del libro). En este caso, la primera diferencia que, a simple vista, uno puede detectar 

entre los episodios de Galdós y Valle-Inclán y los episodios de Foxá es que de este último solo 

existe un único “primer tomo”.  

Foxá nunca llegaría a publicar el segundo volumen (cuyo título, como mencionamos 

anteriormente, era Salamanca, Cuartel General) que se dio a conocer en la segunda edición de 

Madrid de Corte a Checa (1938), donde el autor informaría también a los lectores de que la 

segunda parte estaba “en preparación” (2). 67 Esta temprana incompletitud —y el 

desconocimiento acerca de la existencia del manuscrito— hace que la prótesis textual de Foxá 

también sirva como un significante vacío que podría estar relacionado con su militancia 

falangista o con la posible distancia que habría marcado el escritor con el franquismo.   

 

El rey que no pudo reinar  

Madrid de Corte a Checa consta de tres capítulos. En el primero, “Flor de Lis”, se relatan 

la caída de la monarquía alfonsina; en el segundo, “Himno de Riego”, el advenimiento de la 

República; en el tercero, “La hoz y el martillo”, la represión en zona republicana durante los 

primeros meses de la guerra civil. El protagonista de la novela es José Félix Carrillo, “un 

muchacho de veintidós años, alto, romántico y generoso” que comienza siendo “republicano por 

elegancia intelectual” (21 – 22). Tras verse involucrado en unas revueltas estudiantiles, José 

Félix es expulsado de su casa por su padre, un coronel del ejército, que piensa que su hijo le ha 

deshonrado al transformarse en un revolucionario. El narrador justifica esta primera etapa 

 
67 Tampoco se sabe con certeza si tan siquiera lo empezó a escribir, lo cual ha generado multitud de teorías sobre las 

auténticas razones por las cuales no completó el proyecto. Mónica y Pablo Carbajosa, por ejemplo, señalaron que, en 

cualquier caso, “de haberla escrito, la censura la habría considerado impublicable” (140) 
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republicana del protagonista, a decir verdad no demasiado entusiasta, tratándola como una 

desorientación adolescente, al verse “tentado” por las ideas del catedrático Jiménez de Asúa, “los 

filmes rusos, la pintura cubista de Picasso y los periódicos satíricos”, y haber nacido “en el siglo 

del automóvil y de la deshumanización del arte “, lo cual le obliga a “abandonar a Dios en la 

sordidez del Ateneo” (22). Aquí podemos observar los juicios de valor del autor, ya emitidos al 

comienzo del libro, en cuyo estilo (verbos y adjetivación) hallamos fácilmente su pensamiento. 

El personaje, víctima de la modernidad, se ha visto “tentado” por las ideas republicanas después 

de consumir unas obras artísticas, supuestamente dañinas, que le han hecho sustituir la religión 

por la ideología, aprendida, además, en el Ateneo, una institución cultural que había sido 

presidida por republicanos ilustres como Manuel Azaña o Fernando de los Ríos. Pero José Félix, 

desencantado, abandona pronto su actividad política. Esto hace que su padre lo perdone y lo 

acoja de nuevo en su hogar, al cual regresa siguiendo una senda similar a la que siguió el hijo 

pródigo en la parábola recogida en el Nuevo Testamento. Se había proclamado la Segunda 

República y el rey, Alfonso XIII, había huido al exilio, dejando a la ciudad de Madrid, según el 

narrador, “experimentando una extraña sensación de orfandad”, lo cual provoca que José Félix 

sienta “lástima de las grandes casas de Madrid, ciegas en la primera noche de la república” (105).  

Las peripecias y tribulaciones de José Félix se narran paralelamente a los hechos 

históricos. Por la novela desfilan una gran cantidad de escritores, intelectuales y políticos de la 

época. En sus páginas también aparecen, entre otros procesos y acontecimientos, la formación 

del primer Gobierno provisional republicano; las primeras Cortes Constituyentes; los fragmentos 

de algunos discursos pronunciados en el Parlamento; la colocación de la bandera tricolor 

republicana en instituciones y establecimientos; el estreno de la adaptación teatral de la novela 

A.M.D.G., de Ramón Pérez de Ayala; la disolución de la Compañía de Jesús; la proclamación del 
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“Estado Catalán dentro de la República Federal Española” realizada por el presidente de la 

Generalitat Lluís Companys; los últimos meses del Gobierno del Frente Popular y el asesinato 

del político conservador José Calvo Sotelo.  

El narrador no disimula su animadversión hacia ciertos personajes ni oculta sus 

preferencias políticas. Manuel Azaña, por ejemplo, es descrito como “un lírico del odio” y un 

“polemista de la venganza” que hablaba “frío” y “despectivo”, construyendo sus frases 

“salpicándolas de cinismo” (152). Claudio Sánchez Albornoz y Américo Castro, que hacían 

estudios sobre los místicos y la Edad Media española, “se apasionaban por todo lo que querían 

destruir” (181). El líder de la derecha, José María Gil-Robles, sale retratado como un “buen 

parlamentario”, “algo mezquino”, que “sabe hacer política pero no Historia”, al sugerirse 

también que se comportaba de manera cobarde. Cuando su partido político, la CEDA, gana las 

elecciones de 1933, el narrador comenta irónicamente: “La victoria le perseguía, le atosigaba. Él 

no quería aquello. Él hubiera deseado un triunfo, eso sí, setenta diputados, ser la oposición más 

fuerte del parlamento, gobernar detrás de la cortina” (202 - 203).  

En la novela, además de enfocarse en los lances de José Félix Carrillo, testigo directo de 

algunos de los “episodios nacionales” recreados, también se presenta una trama sentimental entre 

el protagonista y una mujer, Pilar, con la que mantiene diversos encuentros a lo largo de la obra. 

Esto le permite al narrador introducir un elemento dramático en la aventura de su héroe y 

cambiar a veces de registro, pasando de lo político a lo personal y de lo nacional a lo individual. 

José Félix está inmerso en una lucha por el destino de España mientras trata de mantener una 

relación amorosa que, desde el primer momento, resulta complicada, pues Pilar se ha casado con 

otro hombre, Miguel Solís, siguiendo las instrucciones de sus padres. El protagonista, entonces, 

se ve obligado a lidiar con diversos conflictos emocionales. España, además, se ha dividido y hay 
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que tomar partido. Pronto comprueba que ya no hay espacios para la equidistancia, pues situarse 

en un bando o en otro, manifestarse de una u otra manera, tiene graves consecuencias e incluso le 

puede costar la vida. Finalmente estalla la guerra civil y en Madrid, zona republicana, comienzan 

a montarse las “Chekas”, concluyendo así la estructura circular que propone el título, de los años 

nobles de la monarquía a los terribles meses del “terror rojo”. Es en este momento, los primeros 

meses de la guerra civil, donde se escriben las novelas “de cautiverio”. Y es en este capítulo —

cuando los comunistas, junto con los anarquistas de la CNT y de la F.A.I., inician las 

persecuciones y represalias— donde Foxá aumenta la carga hiperbólica de su relato, 

impregnándolo de epítetos desmedidos, numerosos comentarios desdeñosos y metáforas menos 

trabajadas: 

Algo satánico animaba a aquellos hombres. Parecía un caso colectivo de posesión 

diabólica. Tenían reflejos rojos en sus caras renegridas y una sonrisa feroz, caso 

con espuma de salivilla. Olían a sangre, sudor, alpargatas. El instinto del mal les 

daba agudeza. Y obreros ignorantes que jamás habían pisado el museo, sabían 

destruir los mejores lienzos, rasgar los “Riberas” más difíciles. No eran ateos, 

sino herejes. No ignoraban a Dios, sino lo odiaban. (…) Tiraban todo un pasado. 

Las leyendas, los recuerdos, la nostalgia. (…) No se trataba únicamente de una 

lucha de ideas. Eran el crimen, el odio y el instinto sexual andando por la calle. 

(322 – 323) 

Si este párrafo resulta problemático no es por los hechos que en él se relatan, ya que el autor no 

exagera los actos vandálicos y la violencia política registrada durante aquel periodo por los 

historiadores de diversas escuelas y tendencias, sino por el estilo con el que son relatados. El 

narrador parece abandonar el ingenio y la distancia irónica exhibida en los dos primeros 
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capítulos —aunque indisimuladamente críticos con el régimen republicano y sus fundadores— y 

transmite una opinión, como mínimo, menos matizada. Este tercer y último capítulo es el que 

más críticas ha recibido, incluso por parte de los especialistas que consideran que Madrid de 

Corte a Checa es una “gran novela” que merece ser estudiada como tal. En palabras de Rafael 

Narbona:  

Foxá no esconde su clasismo, ni su desdén por otras razas y pueblos. (…) Lejos de 

construir un relato objetivo, se despeña por una beligerancia pueril, acercándose al 

panfleto. (…) Es su peor faceta y la que explica la pérdida de categoría literaria 

que se produce en ‘La hoz y el martillo’. (…) No oculta los bombardeos 

franquistas, pero omite sus estragos. Los combatientes republicanos son rebajados 

a la condición de masa ciega, sanguinaria y ululante. (“Agustín de Foxá: café, 

copa y puro”) 

De esa forma, el capítulo final de “La hoz y el martillo” funciona como una suerte de coda de la 

novela, momento en el cual la literatura se aproxima a la propaganda. También es el momento en 

que la prótesis textual adquiere una mayor operatividad política. Agustín de Foxá, cuya 

experiencia biográfica se asemeja a la del protagonista (también tuvo que huir de la zona 

republicana salvándose de ser fusilado), relata, a través del narrador, la “barbarie” del bando 

republicano que estaba aniquilando una España, “la verdadera España”, que necesitaba ser 

“salvada” por Francisco Franco. Pero Foxá y su narrador todavía no conocen el proyecto 

nacional que Franco establecerá una vez ganada la guerra. En la novela se manifiesta un 

sentimiento perceptiblemente antirrepublicano, pero no necesariamente franquista.  

Se trata de una España “auténtica” porque se contrapone con una “antiEspaña”. La 

identidad se elabora desde el antagonismo. Franco es retratado, sin lugar a duda, como un héroe, 

imaginado por José Félix como un “joven, con la espada desnuda en la belleza severa de Burgos” 



138 
 

(354). Pero ese héroe es aún un soldado, un guerrero protector, no un constructor de la nueva 

nación ni un gobernante. El general puede evitar, según el narrador, que el país se “extranjerice” 

o se convierta en un satélite comunista. Lo que se desconoce en ese momento es lo que hará 

cuando asuma todo el poder. No es, por lo tanto, propaganda franquista, entendida como una 

reivindicación del régimen dictatorial que se instauró en 1939. Pero el texto sí puede contribuir, 

dependiendo de la lectura que se haga del mismo, a la versión que los franquistas ofrecieron para 

justificar la dictadura.  

El proyecto literario de Agustín de Foxá se detiene justo cuando el autor, siguiendo la 

estructura cronológica de la primera novela, se iba a disponer a relatar en la ficción, como 

sugiere el título provisional del segundo volumen (Salamanca, Cuartel General), el episodio en 

zona nacional, es decir, las actividades y operaciones cotidianas de los sublevados, cuya causa él 

apoyaba. En este caso, entonces, ya no se trataría de una narración enfocada en los abusos y 

problemas del enemigo sino en las supuestas glorias (¿o abusos y problemas?) del bando 

franquista. Como afirma Ramos Gascón: “Foxá era lo suficientemente perspicaz como para darse 

cuenta de la casi imposibilidad y de la completa importunidad de proseguir, con un contenido y 

un estilo similares a los del “primer episodio”, el relato de los sucesos acaecidos en la bella 

ciudad salmantina” (91).  

El novelista llegó a Salamanca a principios de 1937, año en que se produjeron unos 

hechos cruciales que determinarían el curso de la guerra y el destino de la Falange. En abril de 

ese año, Franco, ya proclamado “Generalísimo de todos los ejércitos”, aprobó el Decreto de 

Unificación e impuso la fusión entre los falangistas y los carlistas en un partido único, 

denominado Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. 

Como consecuencia de esta decisión, surgieron algunas revueltas y protestas en ambos 
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movimientos. Entre aquellos “sucesos de Salamanca”, se halla, además, el tiroteo entre dos 

facciones falangistas que acabó con dos muertos (María Thomàs 23). Manuel Hedilla, jefe de la 

Junta del Mando provisional y posible sucesor de José Antonio Primo de Rivera, fue enviado a 

prisión y condenado a muerte.68 Agustín de Foxá, con independencia de que no estuviera tan 

involucrado como otros de sus coetáneos en los mencionados enfrentamientos del movimiento 

falangista, al menos era consciente de la grave crisis interna que éste padecía. En su Epistolario 

(1976), el escritor dice que le “hablan del revuelo de Falange en Salamanca” (680) y, más 

adelante, da cuenta de que en el partido “siguen los líos” (682). No es difícil imaginarse los 

problemas que podría tener Foxá, como apuntaba acertadamente Gascón, para continuar 

relatando los hechos acaecidos en esta ciudad “con un contenido y un estilo similares” a los del 

primer volumen, recurriendo a los mismos tropos y figuras retóricas (metáforas, hipérboles, 

caricaturas, ironía, sarcasmo, humor ácido) y a la misma ambientación (retratos de personajes 

reales y descripción de acontecimientos históricos), sabiendo que las “víctimas” de sus 

descripciones y retratos serían los soldados de Franco. 

José Félix, como decíamos, experimenta varias transformaciones a lo largo de la novela. 

En un primer lugar, parece saludar con moderado entusiasmo a la república, guiándose, según 

nos sugiere el narrador, por unas lecturas “equivocadas” y dejándose llevar por su gregarismo 

estudiantil. Tras protagonizar un desgraciado incidente en el que resulta detenido, el personaje es 

condenado al ostracismo por su familia. A medida que avanzan los acontecimientos, José Félix 

parece descubrirse a sí mismo a la luz de la Historia pasando por una suerte de conversión. Sin 

embargo, el personaje tampoco muestra una vocación política excesivamente acentuada. El 

narrador dice que “vacila”, que “opta por la neutralidad”, que le “asqueaban” algunos ambientes 

 
68 Véase El gran golpe. El ‘caso Hedilla’ o cómo Francos se quedó con la Falange (2014), de Joan María Thomàs  

https://www.amazon.es/Joan-Maria-Thom%25C3%25A0s/e/B001JOHFAE?ref=sr_ntt_srch_lnk_3&qid=1602769418&sr=1-3-spell
https://www.amazon.es/Joan-Maria-Thom%25C3%25A0s/e/B001JOHFAE?ref=sr_ntt_srch_lnk_3&qid=1602769418&sr=1-3-spell
https://www.amazon.es/Joan-Maria-Thom%25C3%25A0s/e/B001JOHFAE?ref=sr_ntt_srch_lnk_3&qid=1602769418&sr=1-3-spell
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intelectuales en los que se movían los republicanos, percibiendo el contraste entre esos “dos 

mundos frente a frente”, la civilizada monarquía y la barbárica república. A José Félix se le ve 

sintiendo más que pensando. Los acontecimientos pasan por él, en vez de pasar él por los 

acontecimientos. Su actitud es pasiva, salvo para las cuestiones amorosas; con Pilar sí toma la 

iniciativa y exhibe un gran interés. Su preocupación, al igual que la de Foxá, es 

fundamentalmente estética: desprecia a los republicanos no tanto por sus ideas sino por lo que 

éstos, en bloque, representan (sus orígenes, sus profesiones, su lenguaje). La república, dice en 

una ocasión, es un “botín cuantioso” para “una turbamulta de grandes fracasados” y “enfermizos 

intelectuales de sexualidad mal definida” (96).  

La verdadera y única implicación política surge con la Falange. Es entonces cuando José 

Félix decide comprometerse. El protagonista acude al primer mitin del partido y descubre a José 

Antonio Primo de Rivera, sintiéndose muy atraído por su retórica: 

Se levantó, por fin; Primo de Rivera. Era un muchacho joven, guapo, agradable. 

Tenía la voz un poco nasal y exponía las ideas con justeza jurídica. Usaba 

metáforas brillantes. Se notaba en él cierta timidez y pudor, ante los grandes 

espectáculos. Atravesaban el murmullo sus primeras palabras. (…) Decía que 

romper las urnas era su más noble destino, que la Patria era una unidad de destino 

en lo universal y que por defenderla había que emplear la dialéctica de las 

pistolas, que los pueblos eran movidos por poetas. Añadía que era candidato sin fe 

ni respeto. El público le ovacionaba. (…) ¿Pero era verdad todo aquello? José 

Félix y Pedro Otaño se miraban sonrientes. Experimentaban esa alegría del 

hombre que se aproxima a la Verdad. (191 – 192)  
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Este acontecimiento le marca de una manera profunda. Aunque José Félix se fija en el 

estilo más que en el contenido del mensaje. Las palabras de Primo de Rivera le conmueven. Su 

amigo no puede aguantar las lágrimas y él, emocionado, intenta disimular sus sentimientos. Pero 

lo que le llama la atención es que este joven líder no es una persona vulgar y “dice cosas nuevas” 

(192), que tiene más aficiones literarias que vocación política (221). En ese momento se produce 

un flechazo equiparable al que sintió por Pilar. La Falange y ella comienzan a ser, desde ese 

momento, sus “dos ilusiones” (243), y decide afiliarse al partido, al cual se entrega “de lleno” 

(256). En Madrid de Corte a Cheka se relata con bastante detalle y extensión (más de tres 

páginas) el momento en que los escritores falangistas, entre ellos Agustín de Foxá, redactaron y 

compusieron en el bar Orkompon, junto a su líder, el célebre himno del partido:  

José Antonio trazó el plan. 

—Tiene que ser un himno sencillo. En la primera parte debe hablarse de la novia, 

después de decir que no importa la muerte, haciendo una alusión a la Guardia 

eterna de las estrellas, y luego algo sobre la Victoria y sobre la Paz. (…) 

El músico, despeinado, golpeaba sus teclas. Disperso, arrebatado, Armendáriz 

escribía en una mesa entre migas de pan y el olor reciente de la fruta. Quiso poner 

un arranque brioso: 

  De cara al sol, con la nueva camisa 

  Que me bordaste ayer (258) 

Al final de la novela, el amigo de José Félix, Pedro Otaño, también falangista, tras ser juzgado 

por la Cheka, confiesa, con orgullo, que es un fascista y pide ser fusilado de uniforme. Su 

cadáver, dice el narrador, quedó “tirado en un solar, de cara al sol” (426). El protagonista y Pilar 

consiguen escapar y llegan por fin a Salamanca, zona nacional, al igual que lo hizo Agustín de 
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Foxá. En estas últimas páginas se describe un lugar con retratos de José Antonio y librerías con 

volúmenes sobre la guerra como La defensa del Alcázar, plagado de legionarios, voluntarios 

italianos y guardias civiles. Entonces, José Félix decide incorporarse a la Falange de Castilla, se 

dirige hacia Madrid y coge el fusil. Así termina Madrid de corte a Cheka, con el personaje 

dispuesto a entrar en combate por primera vez, recordando a sus compañeros falangistas caídos, 

y un Madrid “inaccesible” y lejano, todavía en manos del enemigo, “hasta que Franco quisiera” 

(462). Después de la última frase, aparece la fecha y el lugar de redacción de la novela: 

“Salamanca-septiembre 1937”.  

Si bien es cierto que el libro es un relato sobre los orígenes de la guerra civil narrado 

desde el punto de vista del bando nacional, no debemos obviar que el bando nacional estaba 

formado por varias facciones (el Ejército, los conservadores, los carlistas, la Iglesia católica y la 

Falange) con un enemigo común (comunistas, anarquistas, socialistas, republicanos) pero con 

intereses y sensibilidades ideológicas distintas. A pesar de que tanto el autor como el narrador 

parecen entender el compromiso político de una manera lírica o emocional, más que intelectual, 

los héroes de esta historia son falangistas. En ella no se cuentan las batallas de los milicianos en 

el frente ni las hazañas de los requetés. La Iglesia católica no aparece como parte activa de la 

causa nacional sino como víctima de persecuciones y saqueos. Los políticos conservadores 

fracasan por su cobardía. Solamente la Falange parece estar a la altura de las circunstancias. 

Franco, como decíamos anteriormente, es el esperado salvador, pero todavía no ha llegado. La 

novela concluye de una manera abierta. José Félix “anhela” e “imagina” una victoria del ejército 

que recupere un Madrid “sovietizado”, pero no sabemos si esa victoria llegará ni cómo actuarán 

los ganadores una vez la consigan.  
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Agustín de Foxá escribe Madrid de Corte a Cheka desde la derrota. Es la lectura 

retrospectiva de la novela, tras casi cuatro décadas de franquismo (1939 – 1975), lo que hace que 

el relato cobre otra dimensión, presentándose como una épica de los vencedores. Pero la gesta 

del libro se detiene en 1937; aún quedan dos años de combates y conflictos internos en ambos 

bandos. Se supone que, en los siguientes “episodios nacionales”, el autor podría contar el triunfo 

de los sublevados y la aniquilación de la “antiEspaña”, pero solo nos muestra la resistencia de los 

perseguidos, no la gloria de los victoriosos.  

La prótesis textual de Foxá, debido a esa enigmática interrupción y a ese sospechoso 

silencio (no sabemos por qué decidió no continuar novelando la Historia tal y como lo había 

anunciado en la segunda edición del primer tomo), también está condicionada por la ausencia. 

Los episodios no publicados operan como unos significantes vacíos que complejizan la 

interpretación de Madrid de Corte a Checa, al colocar a la novela en el contexto de un proyecto 

literario abortado, ya fuera por razones políticas, prácticas o simplemente personales. Del mismo 

modo que los fundamentos del Falangismo “de primera hora”, de alguna manera, comenzaron a 

distorsionarse con la temprana muerte de José Antonio Primo de Rivera en 1936 y se disolvieron 

finalmente en el Decreto de unificación de 1937, generando diversas interpretaciones basadas 

inevitablemente en la especulación (teorías sobre lo que hubiera pensado el fundador de Falange 

durante y después de la guerra civil) o en la apropiación (la incorporación del movimiento 

falangista en el franquismo), la ausencia de los volúmenes que iban a continuar la narración 

iniciada en Madrid de Corte a Checa también influye en el análisis político de la novela, pues la 

decisión de no publicarlos hace que el texto adquiera una identidad propia, al margen del 

franquismo institucional.  
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Algunos historiadores de la Falange (y los propios falangistas) han establecido una 

distancia similar entre los principios ideológicos promulgados por José Antonio Primo de Rivera, 

enterrado junto a Franco en la basílica del Valle de los caídos, y los principios del Movimiento 

Nacional fundado por el franquismo.69 El fundador de la Falange, asimismo, fue el héroe visible 

(o invisible) de aquellos textos de “cautiverio” elaborados en las embajadas, así como de Madrid 

de Corte a Cheka, y acabaría siendo elevado a la figura de “mártir” del franquismo. Tras su 

fusilamiento en 1936, José Antonio Primo de Rivera fue calificado como “el ausente”. Así lo 

retrataba el escritor José María Alfaro en un poema de la Corona de sonetos, compilados para 

“honrar su memoria”: 

Como un viento de sangre levantado 

entre los gritos que la muerte ordena 

como la pauta que el amor serena  

entre la furia del vivir forzado […] 

Fértil hiciste eterna primavera  

y entre el rumor que clama con tu ausencia  

no habrá lugar dónde habite tu olvido. (45) 

Esta “ausencia” del personaje, constantemente recordada mediante ese misterioso y sugerente 

apelativo de la ausencia/presencia (“no habrá lugar dónde habite tu olvido”), propició el 

surgimiento de un mito y de numerosas leyendas contradictorias. José Antonio Primo de Rivera 

había muerto joven, con apenas treinta y tres años. Dicho acontecimiento, como escribió el 

historiador Paul Preston, no solo hizo que se convirtiera en un símbolo cuasi religioso del 

 
69 El Gobierno socialista llevó a cabo la exhumación de la tumba de Franco del Valle de los caídos. Según la 

vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, José Antonio “sí fue una víctima de la Guerra Civil. Está justificado 

que esté allí”. (“Primo de Rivera, víctimas sin nombre y el negocio de los monjes: lo que la salida de Franco deja 

pendiente en el Valle de los Caídos”).  
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régimen franquista (héroe de la “cruzada”, calles y plazas en su honor, su nombre en las iglesias 

de casi toda España, etc.), que explotó cínicamente su memoria para beneficiarse “del hecho de 

que no constituyera una presencia molesta”, sino que también dio pie a otras versiones sobre su 

legado, como la de los falangistas desencantados con el franquismo que veían a su fundador 

como un personaje malinterpretado que encarnaba una “oportunidad perdida” para el país 

(110).70  

Esas ausencias que se originaron en la biografía intelectual de José Antonio Primo de 

Rivera tuvieron que ser rellenadas o completadas por los lectores (o consumidores de productos 

culturales), quienes tan solo pudieron acceder al legado político del hombre a través de unos 

exégetas e intermediarios, no siempre bienintencionados. Dionisio Ridruejo, quien acabaría 

participando de una manera activa en la oposición al dictador en los años del tardofranquismo, 

reflexionaba en Casi unas memorias sobre lo difícil que ha resultado comprender políticamente 

al fundador de la Falange: 

 
70 Por lo que sabemos a través de las cartas enviadas desde la prisión provisional de Alicante a Sánchez Mazas, la 

idea del martirio tampoco se ajusta al retrato que hicieron los mandatarios franquistas en su nombre. “Te confieso —

le escribió a Sánchez Mazas— que me horripila morir fulminado por el trallazo de las balas, bajo el sol triste de los 

fusilamientos, frente a las caras desconocidas y haciendo una pirueta. Quisiera haber muerto despacio, en casa y 

cama propias (…) con todo el rito y la ternura de la muerte tradicional” (182).70 Sin embargo, esa ausencia física (el 

no poder estar ahí para corregir o precisar a sus correligionarios; el no saber cuál sería su visión una vez acabado el 

conflicto) provocó diversas escisiones, facciones y polémicas dentro y fuera del partido (María Thomas 45 – 78). 

Como se lamentaba el novelista Gonzalo Torrente Ballester (en aquella época también falangista) en el prólogo de 

una de las primeras antologías de los textos de José Antonio Primo de Rivera publicada en 1937, el archivo del 

fundador tampoco facilitó una amplia y matizada comprensión de su pensamiento. “¿Qué es José Antonio? Un 
político. Nada menos”, escribió Torrente Ballester, y de él solo quedó, concluía el escritor, “un manojo de escritos y 

discursos” (12). Y con ese “manojo de escritos y discursos”, así como de testimonios de aquellos que lo conocieron 

en “la primera hora”, se construyeron distintos personajes. En sus Papeles póstumos también se halla su posición 

sobre la sublevación y la guerra civil: “Qué va a ocurrir si ganan los sublevados? Un grupo de generales de honrada 

intención... Puros tópicos elementales (orden, pacificación de los espíritus...). Detrás: 1) El viejo carlismo 

intransigente... 2) Las clases conservadoras, interesadas, cortas de vista, perezosas. 3) El capitalismo agrario y 

financiero, es decir: la clausura en unos años de toda posibilidad de edificación de la España moderna. La falta de 

todo sentido de largo alcance y, a la vuelta de unos años, como reacción, otra vez la revolución negativa. Salida 

única: la deposición de las hostilidades y el arranque de una época de reconstrucción política y económica nacional, 

sin persecuciones, sin ánimo de represalias, que haga de España un país tranquilo, libre y atareado. (Tal) mi 

ofrecimiento...” (34).  
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Me impresionó como no me ha impresionado ningún otro hombre y me pareció 

ver en él el modelo que el joven busca instintivamente para seguirle e imitarle: 

algo así como el amigo mayor que siempre orienta el despegue rebelde de los 

adolescentes cuando se siente la necesidad de romper con lo más inmediato e 

impuesto. Con esto mi sistema de mitificaciones quedó completo. Nunca he 

dejado ni dejaré de sentir por la figura de José Antonio al gran respeto y el vivo 

afecto que me inspiró entonces, aunque muchos de sus pensamientos me parezcan 

hoy inmaduros y otros contradictorios o equivocados. (…) En verdad José 

Antonio no tenía aquella seguridad histriónica de los jefes fascistas —e incluso no 

fascistas— y parecía estar siempre en actitud crítica frente a sí mismo, buscando 

lo que no acababa de encontrar. (65).71  

En Madrid de Corte a Cheka, el protagonista, José Félix, también reacciona de un modo similar 

al de Ridruejo cuando escucha a José Antonio por primera vez en el mitin, viendo en él a un 

modelo a seguir que potencia la rebeldía de un adolescente que desea escuchar cosas nuevas y 

romper con lo establecido. José Félix también se halla en una búsqueda permanente de algo que 

no termina de encontrar (un amor, una causa, un país), aunque en el final de su aventura 

comienza a materializarse su misión, una misión que no veremos ejecutar. 

 
71 La rehabilitación literaria y política de un falangista de primera hora como Dionisio Ridruejo (uno de los 

escritores del bando nacional más integrados en el canon) se debe en parte a esa trasformación (con)textual: la 

Falange, en efecto, compartía algunos puntos programáticos de los partidos socialistas a la hora de demandar justicia 

social o criticar a las estructuras del capitalismo. En palabras de Stanley Payne: “(…) José Antonio Primo de Rivera 
empezó a desplazarse a la ‘izquierda’, a medida que el nacionalsindicalismo de los falangistas iba adoptando tonos 

socialmente cada vez más radicales. Hubo una reacción un tanto atrasada al peligro del mimetismo, y antes de fines 

de 1934, casi todos los falangistas negaban que fueran fascistas” (138). El viaje hacia la socialdemocracia de 

Ridruejo ha sido interpretado en ocasiones como una consecuencia lógica en la evolución intelectual de un hijo de la 

era de los extremos, o, de un modo un tanto más cínico pero revelador, como un “vencedor que quiso ser visto como 

un vencido” (Santos Juliá 26). 
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La prótesis textual de Foxá ofrece así una identidad que todavía se está edificando. Es un 

periodo de formación. Desconocemos si el protagonista acabará desilusionado o satisfecho con 

los resultados de su aventura. Sabemos, sin embargo, que el falangismo en el que militaban los 

personajes de la novela no es el mismo falangismo que emergió tras el Decreto de Unificación de 

1937, ni muchos menos el falangismo administrativo del franquismo. Al protagonista aún le 

queda mucho por vivir después de su despertar ideológico. Su proyecto nacional no se ha 

consumado y —del mismo modo que ocurre con la versión de José Antonio como la alternativa a 

Franco— puede interpretarse también como una “oportunidad perdida”, otra revolución 

traicionada, la España falangista que no pudo ser, cuya grandeza poética se diluyó en la 

burocracia de la dictadura. Una dictadura que acabaría sepultando a los escritores de la “corte 

literaria de José Antonio”, entre los que se encontraba Foxá, tras explotar su capital simbólico, al 

sacarlos de la escena política otorgándoles “un papel de viejas glorias” (Mónica y Pablo 

Carbajosa 183).  

 Madrid de Corte a Cheka, pese a que no promueve el franquismo como ideología ni 

alaba el régimen dictatorial, sí ensalza el bando en que Franco luchó, sirviendo de documento 

cultural que refuerza las tesis revisionistas sobre los orígenes de la guerra civil española: los 

militares sublevados evitaron una revolución comunista que acabaría instaurando otra dictadura 

controlada por poderes extranjeros. Su lectura, por tanto, también sirve como un ritual, como 

reconstrucción nostálgica de una hazaña bélica (“la cruzada”; salvar al país del “terror rojo”) 

promovida por la propaganda franquista. José Félix se lamenta, sobre todo, de que su país y su 

ciudad se estén “desespañolizando” y “sovietizando”; los anarquistas y los comunistas no son 

tratados como enemigos sino como invasores. El narrador afirma en una ocasión que “era Rusia 

que nos invadía” y que no se escuchaba “ni un grito español” (277). Lo que está en juego no es 
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un sistema de gobierno (república o monarquía) sino la desaparición de España como nación. 

Cuando se proclama la República, no solo cambia la Constitución, las leyes o el sistema de 

partidos; se produce una transformación en el paisaje urbanístico. Cambian el nombre de los 

hoteles y las banderas de los estancos. La ciudad se hace más “chabacana y ruidosa” (128). 

Aparecen nuevas revistas y publicaciones. El joven falangista cree que le van a arrebatar su 

nacionalidad y que se va a convertir en un apátrida, en un ser desnacionalizado.  

La prótesis textual de Foxá repara una identidad, la falangista, que no pudo desarrollarse 

cuando acabó la guerra después de 1939. Es un proyecto nacional absorbido por otro proyecto 

militarista y personal, el de Francisco Franco. Del protagonista de Madrid de Corte a Cheka, al 

igual que de José Antonio Primo de Rivera, solo conocemos su juventud. El narrador nos dice 

que ha decidido luchar contra la “antiEspaña” alistándose en la Falange, pero no nos muestra 

cómo es la “auténtica” España que se funda después y él se está imaginando cuando observa 

Madrid desde la lejanía.72 Esa nación en construcción, de acuerdo con lo que nos había indicado 

el autor, la veríamos en el siguiente volumen anunciado pero nunca publicado, Salamanca, 

Cuartel General, cuya ausencia/presencia genera un significante vacío, como sucede con la 

biografía intelectual de José Antonio Primo de Rivera, que los lectores pueden rellenar según sus 

inclinaciones ideológicas: mártir oficial del régimen dictatorial o la “oportunidad perdida”. El 

rey que no pudo reinar.  

Después de la guerra, Agustín de Foxá, tras unos años de estrenos teatrales y artículos en 

la prensa, como recordó José Carlos Mainer, “cesó prácticamente de escribir”, imaginándose que 

“los rumbos de la literatura española iban por otros derroteros” (36). Dejó sin acabar otro libro, 

 
72 Existe un partido en Espana, llamada, Falange Auténtica, nacido como una escisión de FE – La Falange en 2002, 

que propone socializar la economía y se oponen al régimen capitalista, cuyos miembros se declaran los verdaderos 

herederos del ideario de José Antonio Primo de Rivera.  
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Misión en Bucarest (1965), que se publicaría de manera póstuma. Sus Obras Completas, que 

vieron la luz en los años setenta, no volvieron a editarse después, quedando curiosamente 

incompletas (el cuarto tomo nunca se publicaría). De escritor, en suma, pasó a diplomático 

profesional; de creador de ficciones a protagonista de anécdotas jocosas y comentarios 

ingeniosos. En consecuencia, Foxá, al igual que su novela y su protagonista, se presenta 

inconcluso, abierto a varias interpretaciones, cuyo “retiro” literario resulta ser, también, una 

forma de omisión política.  

Madrid de Corte a Cheka permanece como una prótesis textual porque es un producto 

cultural constantemente difundido, reseñado y debatido que se halla en los márgenes del canon 

oficial (programas escolares, actos institucionales), demandando su pertenencia a éste, 

convirtiéndose así en el baluarte de otro canon —el de los ganadores de la guerra y perdedores 

de los manuales de literatura— que lucha en diversos foros (prensa, revistas, actos, homenajes) 

por recuperar su posición. Sin embargo, debido a que el proyecto nacional falangista nunca llegó 

a materializarse, Madrid de Corte a Cheka representa solo la primera y única parte de una 

historia que los lectores deben continuar interpretando las páginas en blanco del segundo 

episodio. De esa manera, la prótesis textual del falangismo “de primera hora” puede ser utilizada 

por los franquistas como una justificación del régimen en un ejercicio de apropiación a 

posteriori, o por los primorriveristas como un episodio nacional inacabado cuya interrupción 

sugiere discrepancias con “el generalísimo”, reparando —mediante la recreación literaria de una 

historia incompleta— una identidad institucionalmente inexistente que resurge de nuevo gracias 

al prestigio de la cultura. 73  

 

 
73 En el acto de prohibición o censura de la novela de 2009, los censores, conscientemente o no, están aplicando el 

Decreto de Unificación de 1937 antes de que éste fuera aprobado, asociando el falangismo originario con Francisco 

Franco en vez de con José Antonio Primo de Rivera.  
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Capítulo 4 

 

LO QUE QUEDA DE LA TRADICIÓN: 

VESTIGIOS CULTURALES DEL CARLISMO 
 

 

Si España es sanable, a ella volveré, aunque haya muerto. Volveré con mis 

principios, únicos, que pueden devolverle su grandeza; volveré con mi bandera, 

que no rendí jamás y que he tenido el honor y la dicha de conservaros sin una sola 

mancha, negándome a toda componenda para que podáis tremolarla muy alta 

(Carlos de Borbón y Austria-Este en Historia del tradicionalismo español. 

Volumen 4, de Melchor Ferrer, 174.) 

 

Para mí el carlismo fue siempre un misterio, asimilable a los cátaros, superior a 

mis pobres entendederas, y cuyos planteamientos viscerales chocaban con mi 

lamentable racionalidad. (José María Montana Tarrats, Dos trenes se cruzan en 

Reus, 339). 

 

 

En Belle Époque (1992), de Fernando Trueba, se cuenta la historia de un joven soldado y 

exseminarista, Fernando, quien, tras la sublevación militar fallida de Jaca contra la monarquía en 

1930, se convierte en un desertor y se va a vivir a la casa de un viejo pintor anarquista llamado 

Manolo y las cuatro hijas de éste, con las cuales vive diversos conflictos amorosos y acaba 

manteniendo relaciones sexuales. Belle Époque está ambientada en una pequeña localidad 

española en vísperas de la proclamación de la Segunda República. La película celebra la 

tolerancia política inhabilitando deliberadamente algunas de las fuerzas represivas que acabarían 

imponiéndose en España unos pocos años después, como la Iglesia Católica y el Ejército, y lo 

hace además en un contexto, el mundo rural, donde predomina el tradicionalismo. Se trata de un 

jocoso relato en el que se invierten diversos arquetipos. Aquí los patriarcas son impotentes, los 

sacerdotes se suicidan y las mujeres, aun siendo madres, exhiben su libertad sexual sin ser 

censuradas por nadie, ni tan siquiera por sus propios maridos, mientras, en una ceremonia 

carnavalesca, los hombres se visten de mujeres y las mujeres de hombres, desestabilizándose así 
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la identidad masculina y la identidad femenina. Los personajes viven al margen de una realidad 

histórica que, como sabemos, debería de estar arrollándolos, gracias a una suerte de paréntesis 

cinematográfico que permite que puedan rebelarse contra sus conocidos y trágicos destinos.  

Entre los personajes de la película se encuentra Juanito, un joven carlista que vive bajo el 

yugo de su retrógrada madre. Éste aparece vestido con una enorme e inverosímil boina roja y un 

traje cargado de medallas sobre el que cruza una gran bandera de España, señalándose de ese 

modo su hiperbólica devoción por el movimiento político decimonónico (Fig. 8). Juanito realiza 

esfuerzos para cumplir la doctrina católica tan arraigada en el carlismo (se niega a bailar el tango 

porque lo prohíbe el Papa Pío X, etc.), pero en un momento dado decide que quiere ser 

excomulgado para librarse de la autoritaria influencia maternal y casarse con Rocío, la mujer que 

ama, ofreciéndose incluso a cantar el Himno de Riego —el himno nacional durante la Segunda 

República—, es decir, a renegar también de su proyecto político, si con esa traición el sacerdote 

permite que pueda seguir con su romance.  

 

 

Fig. 8. Juanito en Belle Époque, de Fernando Trueba, 1992. 

En Belle Époque, Juanito se presenta como un arquetipo con el cual se pretende sintetizar 

una España políticamente reaccionaria y sexualmente reprimida que apoyaría el golpe de estado 
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de 1936 y combatiría con los Tercios de requetés junto al bando franquista en la Guerra Civil. 

Belle Époque se estrenó en 1992, el mismo año en que se celebran los Juegos Olímpicos de 

Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla, cuando se inaugura el tren de alta velocidad 

(AVE), se conmemora el quinto centenario de la llegada de los españoles a América y la ciudad 

de Madrid es seleccionada como capital europea de la cultura. Se había cumplido también una 

década del gobierno del Partido Socialista Obrero Español, que en aquel momento arrastraba 

diversos casos de corrupción. España, a luz de todos esos acontecimientos, parecía integrarse 

oficialmente en la comunidad internacional y asumir la ansiada modernidad, junto con las 

repercusiones que ésta conllevaba. Además, Belle Époque acabaría ganando el Premio Oscar dos 

años después a la mejor película en lengua extranjera, hecho que contribuyó también a 

incrementar el reconocimiento cultural de España en el resto del mundo. La utopía ficticia de 

Trueba, de ese modo, aparece cuando el país está experimentando su particular utopía 

modernizadora, una “época bella” que ejerce como bálsamo en una sociedad que ya no quiere 

mirar críticamente hacia el pasado, sino soñar con el futuro reinventando el pasado.   

El carlismo en Belle Époque, de ese modo, ha quedado reducido, tras un proceso de 

reciclaje, a un vestigio cultural, un disfraz transfigurado y desechable, como el del propio 

Juanito, vaciado de contenido ideológico sustancial. Este vestigio cultural (el uniforme y la 

gigantesca gorra roja; las referencias a la infalibilidad del Papa; el ideario ultracatólico) es la 

prótesis textual del carlismo —lo que ha quedado de esa tradición— que ha sido utilizada para 

(re)imaginar cinematográficamente un lugar mítico (la España de comienzos de los años treinta, 

todavía sin corromper y en proceso de modernización) que refleja asimismo otro momento 

cultural del proyecto político hegemónico instaurado durante el periodo en que se estrenó la 

película (la España de los años 90, supuestamente modernizada pero salpicada por la 
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corrupción). El carlismo sigue estando así presente en el discurso identitario español. Aunque 

este movimiento católico y tradicionalista es desmantelado a través del humor y la ironía, con su 

presencia en el largometraje, aun siendo caricaturesca y aparentemente ridícula, se demuestra 

que los vestigios del carlismo, a finales del siglo XX, todavía son útiles y eficaces para fabricar 

un paraíso nacional en el cine.  

En el primer capítulo vimos cómo la prótesis textual de Azaña facilita la reconstrucción 

de un proyecto, el de la Segunda República, que pudo desarrollarse durante unos años pero fue 

abruptamente interrumpido por la guerra civil; en el segundo observamos la manera en que la 

prótesis textual de Castelao sirve como archivo fundacional para un proyecto identitario, el 

gallego, que justifica cultural y políticamente diversas formas de autogobierno (independencia o 

autonomía); y en el tercero comprobamos que la prótesis textual de Foxá, pese a que puede 

emplearse (y, de hecho, se empleó a través de la propaganda) como parte del relato franquista, 

también se presenta como un episodio nacional inacabado, el de la Falange, cuya incompletitud 

supuso un desafío tanto para la hegemonía que el régimen de Francisco Franco pretendía 

imponer en el país como para la política de la memoria histórica de algunos gobiernos del 

régimen de 1978. En este cuarto y último capítulo, la prótesis textual del carlismo —el 

movimiento político más antiguo de los que hemos descrito y analizado hasta ahora en este 

trabajo—constituye, sin embargo, una suerte de residuo que va adquiriendo diversas formas 

mediante procesos de reciclaje a lo largo del siglo XX, según los regímenes políticos y los 

periodos históricos en los que éstas son utilizadas.  

En estas páginas argumento que el carlismo, a pesar de que —al igual que la Falange— 

sufrió un proceso de apropiación durante el franquismo y fue perdiendo progresivamente 

cohesión e influencia a partir de 1977, subsistió, a modo de vestigios, en algunos productos 
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culturales como un componente más de las identidades ibéricas tanto en la dictadura como en la 

democracia.  Para ello, comenzaré delineando brevemente los orígenes históricos y literarios del 

carlismo, así como examinando la complejidad de este fenómeno político español, y más 

adelante analizaré cómo las prótesis textuales del carlismo aparecen en el arte cinematográfico 

con distintos propósitos narrativos y políticos. A la hora de explorar la evolución y dispersión de 

las prótesis textuales del carlismo en los productos culturales, el cine constituye una disciplina 

especialmente sugestiva debido a su tardía aparición (siglo XX), en contraposición con los 

orígenes decimonónicos del movimiento carlista, y su capacidad de influencia como medio de 

comunicación de masas, convirtiéndose así también en una expresión de la cultura popular, 

espacio donde el carlismo había conseguido mantener, a lo largo de varias años, una repercusión 

social e intelectual (García 435).  

Es en el cine, sin embargo, donde el carlismo goza de menos presencia en comparación 

con el resto de las artes, desde la literatura hasta la pintura, lo cual no es baladí, ya que esta 

escasez productiva ilustra con claridad el proceso de fragmentación de sus prótesis textuales. 

Estas últimas acaban integrándose en otros proyectos nacionales que, a fin de establecer su 

hegemonía cultural, necesitan dominar un medio masivo como el cinematográfico, o bien se 

exhiben como residuos de épocas inmemoriales que proporcionan ambientación y contexto a 

otras narrativas que lidian con lo político y/o lo identitario.   

El carlismo, aunque padeciera un proceso de fragmentación, no desapareció del discurso 

político nacional en las comunidades ibéricas, sino que los restos decimonónicos de esas prótesis 

textuales se fusionaron con otras identidades nacionales, manifestándose también en la 

producción cultural contemporánea. Estos productos audiovisuales reflejan la evolución y 

dispersión de esas prótesis, que fueron incorporándose a diversas narrativas, tanto cuando 
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muestran una imagen sugestiva y eficaz desde el punto de vista propagandístico o cuando 

abordan la cuestión identitaria y las tradiciones regionales de “las Españas” (“los fueros”), 

llegando incluso a formar parte también del relato oficial de la Transición (1975 – 1982).  

En este recorrido por el cine de temática carlista analizaré algunas escenas de la película 

Raza (1942) y de Diez fusiles esperan (1959), de José Luis Sáenz de Heredia; Vacas (1992), de 

Julio Medem; y serie documental La Transición (1995), de Victoria Prego. Mi objetivo es 

examinar, mediante un enfoque comparativo, la manera en que las prótesis textuales del carlismo 

se reciclan en el cine para construir relatos que poco o nada tienen que ver con el carlismo, 

sustrayendo de éste aquellos elementos que se ajustan a las identidades que se pretenden 

transmitir o revisar, sirviéndose (positiva o negativamente) de algunas de las tradiciones, 

iconografías y doctrinas del movimiento legitimista.  

 

Tras los rastros culturales del carlismo  

El carlismo es un movimiento político que hunde sus raíces a principios del siglo XIX al 

emerger de un conflicto que surgió en la sucesión de la corona española. El rey Fernando VII 

contrajo matrimonio en 1829 con María Cristina de Borbón, quien se quedó embarazada poco 

después. A pesar de que las normas sucesorias permitían la sucesión directa del rey por su hijo 

primogénito con independencia de que fuera hombre o mujer, éstas habían sido alteradas en el 

“Auto Acordado de 1713”, donde se establecía la preferencia de cualquier varón de la familia del 

monarca por encima de una potencial heredera femenina, correspondiendo la herencia al trono, 

de ese modo, a Carlos María Isidro de Borbón, hermano del rey 74. Sin embargo, Fernando VII 

 
74 De acuerdo con los historiadores Aróstegui, Canal y Calleja: “Contra lo que han dicho muchos cronistas e 

historiadores hasta hoy, particularmente los de inspiración carlista, esa ley no tenía en modo alguno que el carácter 

de la “ley sálica” francesa que excluía de forma tajante a las mujeres. El auto Acordado de 1713 agotaba solo las 

posibilidades de herencia masculina antes de recurrir a la femenina” (43).  
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decidió derogar el Auto mediante la Pragmática Sanción del 29 de marzo de 1830, rehabilitando 

así las leyes que equiparaban a ambos sexos en la sucesión directa, lo cual permitiría que su hija, 

la infanta María Isabel Luisa, nacida el 10 de octubre de ese año, se convirtiera en la futura reina 

de España.  

Carlos María Isidro de Borbón y sus partidarios no aceptaron la decisión del rey, 

generándose en torno al infante “un auténtico partido, que no era sino la concreción aglutinada 

por una opción dinástica, de todo viejo movimiento realista, apostólico, teocrático o exaltado, 

para el que el que cada vez se extendería más el nombre de carlista” (Aróstegui, Canal y Calleja 

42 – 43). Los carlistas manifestaron su malestar a través de pequeñas insurrecciones armadas y 

Carlos María Isidro de Borbón, negándose a reconocer como reina a su sobrina Isabel, abandonó 

finalmente Madrid para trasladarse a Portugal. El conflicto se intensificó con la muerte de 

Fernando VII en 1833, cuando comenzó una sucesión de guerras civiles, las llamadas “guerras 

carlistas” (1833 – 1840; 1846 – 1849; 1872 – 1876), entre los partidarios de Carlos María Isidro 

de Borbón y las tropas isabelinas o liberales.  

Aunque el fenómeno del carlismo nace como consecuencia de dicho litigio dinástico, sus 

orígenes ideológicos pueden remontarse incluso hasta unos años antes de la disputa monárquica, 

cuando, a raíz de las Cortes de Cádiz de 1810, un grupo político —conocido primero como los 

serviles y luego como los absolutistas o realistas— comenzó a expresar su rechazo a la 

implantación del liberalismo y la nueva hegemonía cultural que éste venía a instaurar.75 Por eso 

 
75 El historiador Juan Pro, en La construcción del estado en Espana. Una historia del siglo XIX (2019), afirma: “Las 

Cortes de Cádiz fueron revolucionarias por su origen y por su actuación, puesto que, una vez reunidas, adoptaron 
medidas inequívocamente encaminadas a liquidar la Monarquía y erigir un verdadero Estado nacional. Esa 

operación revolucionaria se plasmó fundamentalmente en la Constitución de 1812 y, complementariamente, en una 

sucesión de medidas de las Cortes que liquidaban las más significativas instituciones políticas y sociales del Antiguo 

Régimen. A título de ejemplo, se pueden mencionar los decretos de las Cortes que abolieron la censura de prensa (5 

de noviembre de 1810), los señoríos (6 de agosto de 1811) o los consejos de la Monarquía (17 de abril de 1812) 

(115).” 
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el movimiento carlista, como han afirmado varios historiadores, no se puede reducir a una mera 

reivindicación dinástica, pues es un fenómeno político complejo cuya lucha no se reduce 

exclusivamente a ocupar o a recuperar el trono del país sino también en promover e instituir —a 

ser posible— su propio proyecto nacional: 

El carlismo en España representó siempre la defensa de la antigua sociedad 

estamental, del orden social de inspiración teocrática, de la economía preliberal, 

de las formas culturales y religiosas fuertemente informadas por la preeminencia 

de la ideología de la Iglesia, la prevención contra la cultura urbana y la resistencia 

del campesinado a cambiar sus formas de vida. (Aróstegui, Canal y Calleja 17)  

Además de la doctrina, resumida en el lema “Dios, Patria y Rey”, así como los sectores de la 

sociedad donde solía encontrarse la mayoría de su militancia (campesinos, nobleza rural, bajo 

clero y artesanos), el origen geográfico también constituye otros de los elementos esenciales de 

la historia del carlismo, pues éste logró más apoyo social en las regiones del País Vasco, Navarra 

y Cataluña, donde el movimiento legitimista defendió los códigos históricos o estatutos jurídicos 

para estos territorios (los llamados “Fueros”, que serían incorporados luego a su lema junto a 

Dios, Patria y Rey) y donde, a finales del siglo XIX, emergerían con fuerza otros nacionalismos 

periféricos. 76  

Con la llegada de la Segunda República (1931 – 1939), el carlismo, como sucede también 

con el republicanismo, el falangismo y el nacionalismo gallego, tuvo la oportunidad de expresar 

parlamentariamente su ideario a través de diversas formaciones políticas. Don Jaime, jefe del 

carlismo y sucesor de Don Carlos, publicó un manifiesto en el que mostraba su disposición a 

 
76 En El péndulo patriótico (2005), una historia del Partido Nacionalista Vasco, los historiadores Santiago de Pablo 

y Ludger Mees, lo explican claramente: “Fuerismo y carlismo […] dejaron al nacionalismo vasco un legado que 

destacaba por su enorme potencialidad política: una memoria colectiva que había mitificado el sistema foral como 

símbolo de libertad en el País Vasco” (6).  
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contribuir en la construcción nacional republicana, aunque también declaraba que se enfrentaría 

con “todas las amenazas de separatismo, declarado o encubierto” y advertía sobre una 

“avalancha del comunismo internacionalista” que podría destruir a una república “patriótica”, 

“moderada” y “bien intencionada” (Ferrer 285).77  

La nueva democracia establecida en 1931, entonces, posibilitó también que el partido 

legitimista — al igual que los republicanos, los nacionalistas periféricos y los falangistas— 

desempeñara un papel en los asuntos políticos de la nación, pudiendo también difundir con 

libertad sus doctrinas en distintos foros periodísticos y culturales. Los carlistas, en sus variadas 

(y en ocasiones enfrentadas) facciones, se presentaron a todas las elecciones en el periodo 

republicano (1931, 1933 y 1936), o bien mediante alianzas con otros partidos conservadores o 

nacionalistas periféricos (Partido Nacionalista Vasco, Partido Agrario y Renovación Española) o 

bien con su propia plataforma, la Comunión Tradicionalista, que acabaría sumándose al golpe de 

estado contra la república del 18 de julio de 1936.  

Finalmente, como consecuencia del Decreto de Unificación de 1937 aprobado por el 

General Francisco Franco a comienzos de la guerra civil, los carlistas se vieron obligados a 

fusionarse con la Falange Española de las JONS. De esa manera, el carlismo, una vez que sus 

medios de comunicación pasaron a ser propiedad del nuevo partido único, padeció durante la 

 
77 El carlismo siempre presentó una imagen y una evolución política compleja, pues a pesar de oponerse a los 

separatistas concurrió a las elecciones con nacionalistas vascos y, como dijimos, en el fuerismo (uno de los puntos 

de su lema) se sitúa también los orígenes del nacionalismo sabiniano. El carlista José Migue Gambra, en La 

sociedad tradicional y sus enemigos (2019), ha comentado lo siguiente con respecto a la ideología del movimiento 

legitimista: “La malévola ignorancia de historiadores y periodistas ha tildado al carlismo de absolutista, de fascista, 

de separatista, cuando no de clerical; y, entre los herejes salidos de sus propias filas, no han faltado liberales, ni 

demócrata-cristianos, ni socialistas y comunistas. El pensamiento carlista no se identifica con nada de eso […] del 

cuerpo de su doctrina, que esencialmente se remonta a la madurez de la Cristiandad, es de donde han bebido todas 
esas corrientes políticas” (17). En los círculos carlistas se ha pretendido en ocasiones interpretar al carlismo como 

ideario más que como ideología. En palabras de Gambra, carlista “es ser tradicional, no tradicionalista”. Lo que 

ocurre es que el carlismo ha participado como movimiento y partido político en diversos acontecimientos de la 

historia de España y, de ese modo, también ha contribuido a formar o destruir regímenes políticos y modelos de 

estado. Se puede entender como una reacción absolutista, un legitimismo monárquico o un movimiento 

contrarrevolucionario. Su pensadores también se han manifestado como antiliberales y tradicionalistas.  
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guerra civil y el régimen franquista (1939 – 1975) “un evidente proceso de desmovilización 

incluso en sus feudos norteños más sólidos, al tiempo que sus militantes se recluían en 

hermandades, asociaciones de excombatientes, cofradías religiosas y círculos culturales, lo que a 

su vez mermó la capacidad de influencia del tradicionalismo en el seno del nuevo estado” 

(Aróstegui, Canal y Calleja 104 - 105). 78 

En este trabajo me enfoco en el periodo post-republicano porque la Segunda República 

supuso un propósito de refundación nacional y una oportunidad democrática para que 

determinados proyectos ideológicos o identitarios crecieran política y culturalmente hasta que la 

guerra civil y más tarde el franquismo frustrara sus posibilidades de realización. De esa abrupta 

interrupción, como vimos en los anteriores capítulos, surgieron las prótesis textuales que 

reconstruyeron, continuaron o crearon en el terreno cultural lo que, debido a la censura y al 

exilio, no pudo lograrse a través de la política. 79 

El proyecto nacional carlista, desde la reacción absolutista al liberalismo en el siglo XIX 

hasta la oposición tradicionalista contra las izquierdas durante la Segunda República, resultó 

también derrotado, en todas las ocasiones, incluso cuando apoyó al bando nacional en la guerra 

civil de 1936, pues el franquismo, como dijimos, lo vació de contenido ideológico y acabaría 

apropiándose —como hizo con la Falange— de su ideario y simbología, lo cual generó no solo 

enfrentamientos (algunos de ellos violentos) entre ambos movimientos, sino un desequilibrio de 

poder en la dictadura que acabaría beneficiando al partido fundado por José Primo de Rivera 

(Thomas 45). 80 De ahí que algunos historiadores próximos al carlismo definieran este último 

 
78 Hubo carlistas Jaimistas, integristas, militantes del PNV o agraristas. Además de las diferencias ideológicas, 
también han existido diferencias estratégicas a la hora de afrontar unas elecciones democráticas.  
79 De los nacionalismos periféricos, el catalanismo y el nacionalismo vasco son los que más relaciones históricas 

mantienen con el carlismo.   
80 Según Manuel Aznar Soler: “El gran reto que tuvo que superar Serrano Suñer fue el de dar una estructura política 

y organizativa a ese conglomerado de fuerzas que formaban el bloque “nacional”. La Ley de unificación era un 

requisito desde la dirección político-militar. Pero todo proceso de unificación se hace en beneficio de unos y en 
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episodio como el inicio de una “decadencia”, calificando a los carlistas como unos “vencidos en 

el bando de los vencedores” (Clemente 125).  

Del mismo modo que, durante el franquismo, los republicanos continuaron reivindicando 

su legitimidad en el exilio convocando las cortes o adjudicando ministerios hasta la llegada de la 

democracia en 1977, los carlistas hicieron lo propio con su descendencia presentando a sus 

pretendientes como los “auténticos” herederos legítimos al trono de España pese a la prevalencia 

de la rama fernandina.81 El carlismo, como el republicanismo, el galleguismo y el falangismo, 

también resultó ser un proyecto nacional frustrado una vez comenzada la dictadura franquista, 

pero, de todos los movimientos estudiados en este trabajo, el carlismo es el único esencialmente 

monárquico. Este rasgo distintivo hizo que su continuidad histórica al margen de la legalidad 

establecida fuera preservada, a lo largo de los años, por una serie de herederos que se ocuparon 

de mantener activa su propia línea de sucesión dinástica.82  

Sin embargo, dicha continuidad se dio de un modo distinto en el mundo artístico. Si bien 

es cierto que, como escribió Jordi Canal, el carlismo, “con su cultura política y sus guerras, 

interesó desde el principio a escritores y artistas” y “muchos géneros literarios abundan en 

referencias, comentarios, reflexiones y escenarios relacionados con este fenómeno 

contrarrevolucionario” (2010: 10), convendría añadir también que la mayoría de esas obras, 

especialmente las novelas, no presenta una “tesis carlista” sino que sitúa el relato en un 

“ambiente carlista”. Desde Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán hasta Pío Baroja, Ramón 

 
detrimento de otros, razones que crearon muchas suspicacias e, incluso, desencantos por parte de los elementos 

marginados. Ese es el caso de los carlistas frente a los falangistas. Los 26 puntos de Falange iban a funcionar como 

norma programática dentro del nuevo Estado. Esto significaba la defenestración política del carlismo” (19).    
81 Rama fernandina: Fernando VII (1808-1833) - Isabel II (1833-1868) – Alfonso XII (1875 – 1885) – Alfonso XIII 

(1886 – 1831) – Juan, conde de Barcelona (1913 – 1931) – Juan Carlos I (1975) 
82 Pretendientes carlistas hasta 1936: Carlos María Isidro de Borbón y Borbón y Parma (Carlos V); Carlos Luis de 

Borbón y Braganza (Carlos VI); Juan Carlos de Borbón y Braganza (Juan III); Carlos María de Borbón y Austria-

Este (Carlos VII); Jaime Pío de Borbón y Borbón-Parma (Jaime III); Alfonso Carlos de Borbón y Austria-Este 

(Alfonso Carlos I).  
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María de Valle-Inclán y Miguel Unamuno, el carlismo ha estado muy presente en el canon 

literario español desde los albores de la era contemporánea, pero, en la mayoría de esas 

ocasiones, el movimiento legitimista o bien fue retratado de una manera crítica, llegándose 

incluso a la caricaturización, o simplemente fue abordado como una curiosidad histórica o desde 

un entusiasmo ideológico más o menos pasajero. 83  

Algunos especialistas han atribuido esta particularidad (que exista más temática carlista 

que tesis carlista) a la antigüedad y a la naturaleza del movimiento que, “en contraposición a las 

ideologías modernas y los partidos que las sustentan”, creció “en torno a las formas históricas en 

que la Cristiandad se había realizado en la Monarquía hispánica”, lo cual explicaría la ausencia 

de unos “autores fundadores” y su contraste con la Falange, cuyo crecimiento se debió, sobre 

todo, a la militancia de sus escritores (Botella, García-Lastra y Rozas Valdés 401 – 402 ). 84 Sin 

embargo, el carlismo en el cine, incluso como temática, es mucho más escaso. Durante el 

franquismo, las instituciones oficiales no mostraron interés por promover un cine carlista. Al 

contrario que los falangistas, quienes vieron en el recién aparecido arte cinematográfico un 

medio extraordinario para hacer propaganda y crear un arte estatal, muchos carlistas del periodo 

 
83 Emilia Pardo Bazán militó en su juventud en el carlismo y se dispuso a escribir Teoría del sistema absoluto en el 
siglo XIX, filosófica y racionalmente desarrollada, nunca publicada, de la cual solo quedan fragmentos. Esta obra, 

según su biógrafa, Isabel Burdiel, constituía una “propuesta de renovación ideológica para el carlismo español” y 

“un intento de elaborar una alternativa netamente antiliberal, y autoritaria, con la que afrontar las incertidumbres y 

los conflictos que el liberalismo no había logrado solventar” (34). Luego abandonaría este movimiento político. 

Existen diversos ejemplos de novelas clásicas de temática carlista . Ver Paz en la guerra (1897), de Miguel de 

Unamuno; Zalacaín el aventurero (1909), de Pío Baroja; y Los cruzados de la causa (1908), El resplandor en la 

hoguera (1909), Gerifaltes de antaño (1909), Una tertulia de antaño (1909) y La Corte de Estella (1910), de Ramon 

del Valle-Inclán. Sobre la caricatura: Baroja, en su novela póstuma, Miserias de la guerra, escribe: “El carlista es un 

animal de cresta colorada que habita el monte y de vez en cuando bajo al llano al grito de ¡rediós! atacando al 

hombre” (en Barraycoa 36). Sobre el entusiasmo y la fascinación: Unamuno, por su parte, escribía lo siguiente en En 

torno al casticismo: “¿Cuándo se estudiará con amor aquel desbordamiento popular que trascendía de toda forma? 

¡Cuántas cosas cabían en los pliegues de aquel lema: Dios, Patria y Rey! […] Lo encasillaron y formularon y 
cristalizaron, y hoy no se ve aquel empuje profundamente popular; aquella protesta contra todo mandarinato, todo 

intelectualismo y todo charlamentarismo, contra todo aristocratismo y centralización unificadora”. (169). Ver 

también los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós, especialmente los de la “Tercera Serie” (1898 – 1900), 

donde se relatan los conflictos carlistas desde el liberalismo.  
84 Ver el tercer capítulo de este trabajo. También la Historia de la literatura fascista española (2008), de Julio 

Rodríguez Puértolas y Falange y literatura (2013), de José Carlos Mainer.  
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de entreguerras observaban al cine con escepticismo y desconfianza, asociándolo con los 

problemas de la modernidad y su decadencia moral, más preocupados por ejercer la censura en 

las películas que por las posibilidades estéticas (o propagandísticas) de éstas (Moral Roncal 

211).85 86 

El movimiento carlista, en consecuencia, ha servido como escenografía o ambientación 

de unos relatos cuyos argumentos no se enfocan en el carlismo como ideología sino que parecen 

abordar una serie de temas concomitantes, desde la reivindicación del honor militar y el 

patriotismo (nacional, regional o local), pasando por una exploración del folclore y otras 

tradiciones, hasta el “hecho diferencial” de una comunidad (generalmente vasca o catalana) que 

resulta ser el origen de un conflicto familiar. En todos estos relatos el carlismo es un vestigio o 

un residuo que se recicla al servicio de otras historias.  

Por esa razón, en la historia del cine español, las prótesis textuales del carlismo —a 

diferencia de las prótesis de Azaña, Castelao y Foxá que vimos en otros ámbitos artísticos o 

periodísticos— se moldean con más facilidad y se integran en otras narraciones adaptándose así 

a discursos disímiles. Esto se debe asimismo a la “elasticidad” del movimiento que formó un 

“núcleo de diversas amalgamas contrarrevolucionarias” durante gran parte del siglo XIX y a 

comienzos del siglo XX, facilitando en su interior “la coexistencia de sectores sociales 

heterogéneos y de opciones distintas, unidas frente a otras opciones consideradas como 

enemigas” (Canal 22).  

 
85 Ver Arte y estado (1935), de Ernesto Giménez Caballero. El escritor fascista fundó el primer cine-club en España. 

El guion de Surcos (1951) fue escrito por escritores falangistas como Eugenio Montes y Gonzalo Torrente Ballester.  
86 Para explicar la ausencia del carlismo en el cine de la dictadura, se han argumentado también razones artísticas y 

económicas, señalándose que los guionistas de la época se decantaban por la adaptación de obras de teatro frente a 

las novelas —género literario donde más destaca el carlismo—, o que las películas de temática carlista, por su 

carácter predominantemente bélico, resultaban inasequibles económicamente para los productores de la época 

(Tuduri 115).  
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Aunque las prótesis textuales no mantienen al carlismo políticamente operativo reparando 

su proyecto nacional frustrado o no materializado —como hacen las prótesis textuales de Azaña, 

Castelao y Foxá—, sí conservan al movimiento legitimista a modo de evidencia histórica o 

antropológica. Es verdad que, en muchas ocasiones, la modificación o sustitución de esas 

referencias al carlismo “no alteraría ni la trama argumental ni las características genéricas, 

buenas o malas, del filme” (García 439), pero la utilización —mediante las prótesis textuales— 

de símbolos, costumbres o episodios históricos del carlismo en una película, independientemente 

del propósito (crítico o laudatorio), introduce un gesto (político, identitario o cultural) hacia la 

comunidad interpretativa de la época, demostrando su eficacia en la reconstrucción de 

determinados discursos o identidades.  

 

Unos guerreros sin causa 

El desinterés de las instituciones oficiales franquistas por el movimiento legitimista se 

manifestó desde el comienzo de la dictadura con el estreno de Raza (1942), dirigida por José 

Luis Sáenz de Heredia y basada en un texto del propio Franco. El largometraje cuenta la historia 

de la familia Churruca durante la Guerra Civil española. Raza es una obra propagandística que 

narra el conflicto bélico desde el punto de vista de los sublevados y que ensalza especialmente el 

valor de los militares rebeldes, retratados como los “verdaderos ciudadanos” e indispensables 

salvadores de la patria. En la película, además, se muestran algunos de los sectores del llamado 

“bando nacional”, como la Iglesia católica —encarnada por Jaime Churruca, el hermano 

sacerdote presentado como un mártir de “la cruzada”— y la Falange, cuyos rituales (saludo con 

la mano alzada) y referencias (una canción dedicada a las milicias) fueron suprimidas en la 

segunda versión, titulada El espíritu de la raza, estrenada en 1950, debido al contexto político 
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internacional.87 A los carlistas, pese a que también se sumaron al alzamiento del 18 de julio de 

1936 y contribuyeron militarmente en el conflicto, no se les concede aparentemente ningún tipo 

de representación en Raza, más allá de un modo referencial.88  

Al comienzo de la película, el capitán de navío Pedro Churruca les relata a sus hijos en un 

jardín los gloriosos orígenes militares de su familia recordándoles las gestas en la batalla de 

Trafalgar de Cosme Damián Churruca, “el ilustre antepasado que os legó un apellido glorioso en 

los anales de nuestra Marina”, sugiriendo asimismo una conexión directa entre su estirpe y la de 

los almogávares, las antiguas tropas de los reinos cristianos de la Península Ibérica (Fig. 9.). Esta 

secuencia del jardín, donde se profetiza la aparición de un nuevo “soldado elegido” en la guerra 

civil (su hijo José, el nuevo almogávar), representa un “paraíso kitsch” con el cual se pretende 

combatir el terror al cambio histórico del país sometiéndolo a un estado permanente de 

melancolía y paralizándolo estéticamente (Yarza 29). Al mismo tiempo, la imagen evoca un 

tropo recurrente en la literatura carlista, que “abunda en descripciones de chiquillos sentados en 

las rodillas de sus abuelos —o sus padres—, veteranos de la primera o la segunda carlistada, 

mientras escuchan con atención sus hazañas, recuerdos, decepciones o esperanzas” (Canal 260).   

 

Fig. 9. Pedro Churruca con su familia en Raza, de José Luis Sáenz de Heredia, 1940. 

 
87 Franco quería evitar conflictos con Estados Unidos, nueva potencia emergente, y presentar una imagen más 

anticomunista que fascista, ya que este movimiento ideológico quedó completamente descreditado tras la segunda 

guerra mundial.  
88 Se mencionan los Tercios de requetés en el desfile del final.  
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El proyecto político del carlismo también se concebía a través de una “herencia de ideas” 

(Puertas 150) que asumían las sucesivas generaciones a fin de mantener cohesionada la “gran 

familia” (Polo y Peylorón 1). Como escribió el periodista carlista Juan María Roma, 

“necesitamos niños en los cuales depositar la Tradición” para “perpetuarnos”, pues “los demás 

partidos no necesitan a quienes legar nada, porque nacen y mueren con las circunstancias” (8). El 

franquismo se sirvió de este tropo carlista para transmitir sus propias ideas y valores militares. 

Cosme Damián Churruca muere heroicamente en la batalla de Trafalgar, unos cuantos años antes 

de que se convocaran las Cortes de Cádiz y naciera la hija de Fernando VII. El capitán no vivió 

lo suficiente para ser testigo de la controversia dinástica ni de la división política subsiguiente 

que se produjo en el país debido a los enfrentamientos entre isabelinos y carlistas, entre 

absolutistas y liberales. Pedro Churruca, su descendiente, muere en la Guerra de la 

independencia de Cuba y se evita, por tanto, asumir también otro “trauma” generado por el 

llamado “desastre del 98”, la pérdida de las últimas colonias españolas. Serán sus 

hijos/herederos, instalados en un universo moral cristiano de pecado, castigo y redención, 

quienes tendrán que sacrificarse en la Guerra Civil para eliminar de la historia española esos 

supuestos elementos contaminantes, proyectando así la ilusión de un pasado idílico (Yarza 7 - 

26).  

Uno de los periodos más detestados por Francisco Franco era, precisamente, el siglo XIX, 

hasta el punto de que él mismo confesó en un discurso que lo “hubiera querido borrar” de la 

Historia. Para el dictador, según sus propias palabras, este siglo fue “la negación del espíritu 

español, la inconsecuencia de nuestra fe, la denegación de nuestra unidad, la desaparición de 

nuestro Imperio, todas las negaciones de nuestro ser, algo extranjero que nos dividía y que nos 

enfrentaba entre hermanos y que destruía la unidad armoniosa que Dios había puesto sobre 



166 
 

nuestra tierra” (1975: I, 80). No obstante, esa mirada selectiva del pasado implicaba 

necesariamente obviar el papel del carlismo en la historia contemporánea del país. Una España 

sin siglo XIX sería, en efecto, una España sin revolución y sin liberalismo, pero también sería 

una España sin carlismo y sin tradicionalismo. El movimiento legitimista, en este caso, se 

convertiría en una víctima colateral de la amnesia deliberada propuesta por el régimen a través 

de una ceremonia melancólica. Profundizar en el ideario político del carlismo y en sus 

reivindicaciones dinásticas significaba profundizar inevitablemente en las heridas de la nación. 

Lo que se proponía, entonces, era regresar al momento anterior a la división política, a esa 

España, todavía imperial y colonizadora, por la que Cosme Damián Churruca había dado 

valerosamente su vida.  

El carlismo, según la visión histórica del franquismo, podría haber resultado útil como 

resistencia al liberalismo/progresismo y defensor del catolicismo y de las tradiciones españolas, 

del mismo modo que resultó ser, con sus tercios de requetés, un aliado eficaz y leal en la 

“cruzada” en la guerra civil. Su proyecto político, sin embargo, exigía asumir una realidad 

dolorosa, una pérdida —del imperio y de la unidad nacional— que no tenía cabida en el kitsch 

totalitario franquista. Por lo tanto, en Raza, la prótesis textual recicla del movimiento legitimista 

un recurso literario (el relato familiar), aplicado en este caso a la cinematografía, para trasmitir 

un ideario franquista/castrense. De esa manera, la prótesis textual, en vez de mantener al 

carlismo operativo políticamente (como ocurre con las prótesis de Azaña, Castelao o Foxá), 

conserva en esa imagen de la familia Churruca un vestigio cultural del movimiento legitimista, el 

cual es parasitado por otro discurso ideológico. Si bien es cierto que el carlismo como proyecto 

nacional se silencia en toda la película, la “herencia de ideas” en la “gran familia” franquista se 

comunica del mismo modo que en la “la gran familia” carlista. La familia carlista, como la 
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familia franquista, también aludía “a la construcción imaginaria de una contra-sociedad… 

paralela a la realmente existente… que simplemente prolongaba la articulación básica de la 

sociedad tradicional” (Canal 264). 89  

Esta es una diferencia importante con la Falange, un movimiento/partido fascista y 

esencialmente moderno, surgido a comienzos del siglo XX en plena efervescencia de los 

totalitarismos europeos, cuya construcción imaginaria de la sociedad no coincidía exactamente 

con la visión tradicionalista del carlismo. A partir de 1945, tras la victoria de los aliados en la 

Segunda Guerra Mundial, el franquismo, a fin de normalizar las relaciones con Estados Unidos, 

se ocupó de hacer hincapié en la “neutralidad” de España en el conflicto, subrayando por encima 

de todo la posición anticomunista del estado español, lo cual requería también distanciarse 

progresivamente de las potencias del Eje, eliminando, entre otros rituales, la simbología fascista 

empleada por la Falange.90  

La presencia del carlismo en la cultura (simbología, referencias, estética), sin embargo, 

no generaba ningún conflicto diplomático de esa naturaleza; las reivindicaciones del movimiento 

legitimista, con su carácter monárquico y sus reclamaciones de los fueros, simplemente no 

interesaban en la configuración centralista, militar y personalista del estado dictatorial creado por 

Francisco Franco, que giraba principalmente en torno a la figura del caudillo y sus necesidades. 

De ahí que el carlismo “como tema”, a diferencia de lo que ocurrió en determinados momentos 

 
89 Según Jordi Canal: “La Comunión Tradicionalista impulso un nuevo proyecto: la Real Academia Militar Carlista. 

[…] En diciembre, el anuncio del decreto de creación de la Academia motivó que Franco convocara a Fal Conde, al 

que el general Fidel Dávila comunicó que, si quería evitar un consejo de guerra, debería exiliarse en Portugal. […] 

El proyecto carlista chocaba doblemente con las intenciones del jefe del Estado. Suponía, en primer lugar, una 
reiteración de la independencia del Requeté especto al Ejército, cuando la tendencia dominante era justamente la 

contraria […]” (336)  
90 Se cambian los saludos con la mano alzada y las referencias a la Falange en la segunda versión de Raza, en 1950, 

titulada El espíritu de la raza, por esta razones diplomáticas. En Los últimos de Filipinas (1945), de Antonio 

Román, los estadounidenses, enemigos de los españoles en la guerra con Cuba, aparecen extrañamente como los 

liberadores de los asediados.  
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con la Falange, continuara apareciendo en los largometrajes sin que esto supusiera un problema 

con la censura. No obstante, para que el carlismo resultara inofensivo había que despojarlo de su 

ideario y convertirlo en un residuo arcaico que, de una manera accidental o referencial, servía 

como atrezo en historias de diversos géneros cinematográficos que abordaban otros asuntos. La 

prótesis textual del carlismo se convertía, de ese modo, en un vestigio cultural que impregnaba la 

película de realismo, veracidad, épica, misterio, romanticismo o de contenido ideológicamente 

reaccionario, dependiendo de cuáles fueran las ideas o los valores que se pretendían resaltar o 

transmitir en el relato.  

Como sucedió con la celebración de los “25 años de paz”, cuando, a partir de 1964, el 

régimen se empeñó en representar (y en reflejar cinematográficamente) la Guerra civil como un 

pasado “traumático” ya “felizmente olvidado” gracias a la victoria “total” del general Franco, las 

“guerras carlistas” también supusieron, desde el mismo comienzo de la dictadura, un incómodo 

recordatorio de un conflicto ideológico decimonónico que había que “olvidar”. 91 Una de las 

películas que mejor refleja esta omisión premeditada es Diez fusiles esperan (1959), dirigida 

también por José Luis Sáenz de Heredia.  

Ambientada en la primera guerra carlista (1834), la película narra la historia de José, un 

oficial del Ejército Legitimista que, tras ser encarcelado y acusado de espía por las tropas 

liberales, es condenado a la pena de muerte. Como José alega haber cruzado las líneas enemigas 

para conocer a su hijo recién nacido, el presidente del Tribunal le concede la autorización de ir a 

visitarlo por última vez con la condición (le pide su “palabra de honor”) de que volverá para ser 

fusilado. Una vez liberado, José se encuentra con su amigo Miguel, también alistado en el 

 
91 En Franco, ese hombre (1964), el documental de José Luis Sáenz de Heredia estrenado a propósito de los “25 

años de paz franquista”, se habla de un “pasado traumático olvidado”. Otras películas, como La paz empieza nunca 

(1960), de León Klimovsky, también se empieza a ver este falso espíritu reconciliatorio y pasado deliberadamente 

desideologizado. 
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Ejército Legitimista. Sin embargo, los dos hombres se distancian cuando ambos pretenden iniciar 

una relación amorosa con Teresa, a quien conocen en la representación de una obra de teatro. 

José, decepcionado por el amor de Teresa hacia Miguel, decide entonces huir a Francia con otra 

mujer. Entonces Miguel se presenta ante el presidente del Tribunal que juzgó a su amigo para ser 

fusilado en su lugar. Cuando el coronel le pregunta las razones de la decisión de suplantarlo, él 

afirma: “Por esa ley del honor que nos da el uniforme. Hoy debe morir aquí un oficial carlista y 

yo le pido que acceda a cambiar el nombre en la sentencia”. Entonces le muestra el cadáver de 

José, quien, según un sacerdote que escuchó su última confesión, sabía que iba a sustituirlo si él 

no se presentaba. Finalmente, los soldados de las tropas liberales, en una señal de respeto por el 

honrado gesto del enemigo, dejan libre a Miguel despidiéndolo con el saludo militar, tras lo cual 

éste se sube a su caballo trasladando el cuerpo de su amigo fallecido mientras unos tambores 

suenan de fondo.  

En Diez fusiles esperan, los oficiales carlistas están ubicados en el mismo universo moral 

cristiano de pecado, castigo y redención de los protagonistas de Raza. […] “Aparecen como 

hombres caballerosos, militares con palabra, leales, fieles a la amistad, respetuosos con la mujer 

del amigo, y, aunque puedan tener un momento de duda en sus vidas, acaba siempre 

imponiéndose su sentido del honor y la fidelidad, prevaleciendo el heroísmo” (Moral Roncal 

221). En la película, sin embargo, más allá de algunas referencias al bando al que pertenecen los 

militares (el tribunal menciona a Doña María Cristina, madre de Isabel II, como “reina augusta 

de las Españas” y los oficiales protagonistas se identifican como “carlistas”), no se aborda 

ninguna de las causas de la guerra civil de 1833, ni el conflicto dinástico, ni tampoco el 

liberalismo, ni el absolutismo o el III Concilio de Toledo, en el cual algunos carlistas sitúan el 

origen del trilema carlista Dios-Patria-Rey. 



170 
 

A pesar de que la historia la protagonizan los miembros del ejército de Carlos V, los 

liberales tampoco salen retratados de manera negativa, pues hay que tener en cuenta de que 

existía una legislación que impedía cualquier tipo de crítica a las instituciones castrenses 

(Forcadell 721 - 730), y la jerarquía eclesiástica, además de estar presente en ambos bandos, 

desempeña un papel determinante a través de un sacerdote que escucha las confesiones finales de 

José, gracias al cual se repara el honor del personaje. El grupo de bailes Goizaldi de San 

Sebastián interpretó una danza en una romería popular con la evidente intención de que los 

espectadores relacionaran a los protagonistas con las tradiciones folclóricas regionales, típicas 

del País Vasco, pero esto no pasa de ser un elemento decorativo de la narración que obedecía a 

un “recurso tópico y casi obligado en el cine de la época” (Moral Roncal 224).92 Al comienzo de 

la película, tras los títulos de crédito, se nos muestra un texto en el que ya se señala el propósito 

de la película. La historia es un “hecho real” que “ocurrió durante una guerra romántica; una 

guerra en la que el enemigo era tan solo ‘un caballero que pensaba de manera distinta’” (Fig. 10). 

La trama gira alrededor del triángulo amoroso y el acontecimiento militar; no importan los 

motivos por los cuales esos soldados están luchando sino cómo están luchando.  

 
92 Las danzas florales y otros fenómenos folclóricos de las llamadas nacionalidades históricas (Pais Vasco, Galicia y 

Cataluña) se potenciaron durante el franquismo como un método de creación de apariencia de diversidad, mientras 

se ponían en marcha mecanismos represivos en el terreno lingüístico y en el terreno político, pues las lenguas y los 

movimientos políticos estaban prohibido o perseguidos. El pueblo de Montjuic.  
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Fig. 10. Texto de introducción en Diez fusiles esperan, de José Luis Sáenz de Heredia, 1959. 

Diez fusiles esperan está evidentemente influenciada por el cine western, muy popular en 

ese momento en España tras el estreno, entre otras películas, de Fort Apache (1948), She Wore a 

Yellow Ribbon (1949) y Rio Grande (1950), la famosa “Trilogía de la caballería” de John Ford. 

José, cuando está siendo juzgado, declara ante el Tribunal Militar que es un teniente del “séptimo 

de caballería”, un regimiento asociado a las películas protagonizadas por John Wayne que nunca 

existió en el Ejército Legitimista. El western le proporciona al franquismo otra manera de ejercer 

el revisionismo histórico al servirse de los tropos de este género cinematográfico. Como apuntan 

Brett Westbrook y Kathleen Brown: “Part of the appeal of the West, cinematically and 

historically, was the lure of a place where a man can literally re-make himself, from poor and 

hungry into landed and solvent, if not wealthy: from coward or criminal to honest citizen. If the 

West works that way for one man, it can work that way for a nation” […] (en Varner 173).  

El carlista se transforma así en un cowboy despojado de su ideología que busca la 

redención en las praderas del norte de España (y la encuentra) después de cumplir con su palabra 

de honor y, más importante, con su deber de militar, “esa ley del honor que nos da el uniforme”. 

Su uniforme, sin embargo, no se corresponde con el atuendo típico carlista ya que, al igual que el 

regimiento, es una “pura invención” de la película que, aprovechándose de la popularidad del 
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cine estadounidense, establece una asociación entre unos militares españoles y los vaqueros en 

Monument Valley (Moral Roncal 220). Lo que se sugiere en este largometraje es que el uniforme 

que proporciona el honor al soldado es el uniforme militar español, sin etiquetas políticas, a 

pesar de que, como se sabe, en las guerras carlistas los uniformes también indicaban qué modelo 

de estado (tradicional o liberal; centralista o descentralizado) deseaba cada uno de los bandos 

para España. Sáenz de Heredia, al plantear una guerra civil española del siglo XIX como un 

western americano, no solo pretende lograr un aumento en el número de espectadores que ya 

habían demostrado previamente en la taquilla su entusiasmo por ese género cinematográfico, 

sino que, además, posibilita una reinvención de la propia nación española al insinuar una suerte 

de reconciliación que en realidad nunca se produjo.  

En muchos westerns estadounidenses, los soldados de la “nueva caballería de la 

postguerra” —una mezcla de veteranos de la Unión y de la Confederación— dejan atrás sus 

diferencias y combaten juntos contra “el nuevo enemigo”: los nativos americanos. (Wetta y 

Novelli 111). En el western español, el “nuevo enemigo” ya no lo encarna el liberalismo 

decimonónico sino la oposición al régimen franquista, calificada por la dictadura como la “anti-

España” —que estaba formada fundamentalmente por republicanos de toda clase, anarquistas, 

socialistas, comunistas y nacionalistas periféricos—, a la que luego se le añadiría el “contubernio 

judeo-masónico”.93 En esa necesidad de hallar un nuevo enemigo —interno o externo—, que 

está poniendo constantemente en peligro la “trama unitaria subyacente” (Taibo 29), se hallan 

también las teorías del jurista alemán Carl Schmitt: “Un estado nacional homogéneo aparece 

entonces como algo normal; un estado al que la falta dicha homogeneidad tiene una 

anormalidad, algo que le hace peligrar la paz” (62). 

 
93 Franco hablaría de este “contubernio” en su último de discurso de 1975 cuando recibió la presión de la comunidad 

internacional para no seguir con las ejecuciones a presos políticos.  
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Las tropas liberales y las tropas carlistas, según Diez fusiles esperan, no parecen tener 

más ideales que el código militar, borrándose de un plumazo, como Franco deseaba, el siglo 

XIX, otorgándole un nuevo significado a ese “hecho real” sobre el que decía apoyarse la película 

en el texto del inicio. “Lo real” o lo veraz, es decir, lo verdaderamente histórico, no es el 

conflicto civil (y político); es el honor de los soldados españoles, su lealtad, su “hombría” y su 

trágico aunque glorioso destino compartido: la muerte. 94  

Los personajes de Diez fusiles esperan no solo reflejan unos modelos de conducta sino 

también una manera de mirar al pasado que tiene asimismo sus efectos en la memoria popular. 

Como sucede con algunas películas de John Ford:  “Their personal tale became a model to 

emulate, instructing the audience in how it should view the Civil War past and chivalrous codes 

less locked in time. The point is clear: these are eternal verities of duty and honor, of honesty and 

integrity; and, though good men and women will disagree, they can learn to respect their 

differences” (Longley York 142). La película, de ese modo, conserva una parte del trilema 

carlista (Dios y Patria) pero omite los puntos que le resultan molestos al franquismo (Rey y 

Fueros). Es así es cómo la prótesis textual conserva al carlismo en Diez fusiles esperan. El 

movimiento legitimista no reclama el trono de España (el título que consideran legítimo); es una 

forma más de patriotismo y de vivir (y defender) el catolicismo. 

Mientras la simbología falangista había de ser borrada después de que transcurrieran los 

años de la fascistización (1939 – 1940), la prótesis textual del carlismo, una vez despojada de sus 

reivindicaciones históricas, servía como mecanismo para reconstruir la España imaginaria 

franquista heredada de padres a hijos. Una España cuyo siglo XIX —sin litigio dinástico, sin 

 
94 Como afirma William Darby: “The theme of reconciliation between regions of the United States after the Civil 

War is again prominent in She Wore a Yellow Ribbon (as it is in The Horse Soldiers and elsewhere in Ford’s films), 

and the importance of death as a communal-social fact and ritual is seen in many burial scenes” 122).  
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revolución liberal y sin guerras civiles, sino con guerras “románticas”— se convierte en un relato 

del Oeste americano en el que los soldados españoles luchan retrospectivamente contra el 

enemigo franquista — “algo extranjero que nos dividía y que nos enfrentaba entre hermanos” —, 

fusionando, a través del cine, el proyecto carlista con el proyecto liberal, como se hizo con la 

Falange y la Comunión Tradicionalista en el Decreto de 1937, para seguir perpetuando la 

fantasía de un estado nacional homogéneo.  

 

Perdidos por las Españas 

Los vestigios del carlismo también se reciclaron durante la democracia. Desde 1939, un 

grupo de carlistas acudía todos los años a Montejurra, una montaña situada en la región de 

Navarra, para realizar una peregrinación en honor a los soldados caídos en la Guerra civil 

española (los llamados requetés), quienes lucharon en el bando franquista durante el conflicto. El 

lugar donde se celebraba el acto —de carácter fundamentalmente religioso pero con importantes 

connotaciones políticas— también era el escenario donde se produjo una batalla de la última 

guerra carlista que tuvo lugar en 1873, ganada por los partidarios de Carlos de Borbón (Carlos 

VII), pretendiente al trono de España, contra las tropas liberales. 95 Durante la década de los 

sesenta, los carlistas convocaban a decenas de miles de personas en esa región del norte de 

España. Sin embargo, como consecuencia de la transformación política que padecía el país en las 

postrimerías del franquismo, los miembros de este movimiento comenzaron a redefinir sus 

postulados ideológicos, sustituyendo su ideario “tradicionalista” por un partido “socialista, 

autogestionario y federal”, que finalmente se sumó a la oposición antifranquista, cuyo presidente 

y pretendiente al trono de España, Carlos Hugo de Borbón, acabó siendo expulsado del país 

 
95 Los carlistas recorrían un vía crucis. La guerra civil de 1873 la acabarían ganando los liberales.   
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debido a sus discrepancias con el régimen. Este giro hacia la izquierda en el carlismo no solo 

provocó tensiones con la dictadura sino también con otros carlistas que optaban por una línea 

más integrista y reaccionaria. 96 

Los carlistas volvieron a citarse en Montejurra el 9 de mayo de 1976, poco después de la 

muerte de Francisco Franco. En los días previos a la tradicional conmemoración, la facción 

ultraderechista del carlismo, agrupada bajo el liderazgo de Sixto Enrique, hermano de Carlos 

Hugo, realizó varios llamamientos a una “reconquista” de la montaña, animando a sus seguidores 

a que lucharan contra el sector izquierdista del movimiento escenificando dicha oposición en la 

citada conmemoración navarra. Los partidarios de Sixto Enrique se presentaron en la montaña y 

agredieron a los partidarios de Carlos Hugo, provocando la muerte de dos personas, Ricardo 

García Pellejero y Aniano Jiménez Santos, quienes recibieron sendos disparos, y un buen 

número de heridos, sin que interviniera en ningún momento la Policía y la Guardia Civil, 

presentes en los hechos. Los responsables de dichos asesinatos se beneficiaron de la Ley de 

amnistía de 1977 y no ingresaron en prisión; los muertos, tras una sentencia de la Audiencia 

Nacional de 2003, fueron finalmente considerados “víctimas del terrorismo”.  

Este acontecimiento, conocido como los “Sucesos de Montejurra”, es relatado en el 

noveno capítulo de la serie-documental La Transición, emitido por RTVE el 17 de septiembre de 

 
96 Tras la muerte de Franco en 1975, el carlismo estaba muy debilitado y exhibía profundas divisiones en su seno. 

En la nueva democracia, el movimiento legitimista no consiguió desarrollarse parlamentariamente: “El fracaso en la 

cita electoral de 1979 y el proceso consiguiente de descomposición del Partido Carlista lo abocaron, con la relativa 

excepción de los territorios vascos y navarro, a una existencia casi testimonial (Aróstegui, Calleja y Canal 136)”. 

Después de padecer diversos procesos de fragmentación, el carlismo fue instalándose en la marginalidad política, 

mientras algunos de sus antiguos militantes se integraban en otros partidos nacionalistas periféricos que defendían 
reivindicaciones históricas como los fueros. 96 Lo cultural (revistas, asociaciones, fundaciones, libros, editoriales, 

foros, etc.) fue progresivamente ocupando el terreno de la política profesional (Aróstegui, Calleja y Canal 139). El 

carlismo, no obstante, continuó apareciendo en algunas películas para ilustrar conflictos históricos concretos (las 

guerras civiles del siglo XIX y XX) o identitarios (terrorismo y violencia tribal) que afectaban a diversas 

comunidades, a pesar de que muchas veces el movimiento político legitimista no ocupa el tema central de los 

relatos. 
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1995, donde se muestran varias imágenes de la conmemoración carlista. En las escenas se 

observa a unos seguidores de Carlos Hugo, vestidos con la boina roja y portando banderas de la 

Cruz de borgoña (aderezos de la simbología carlista), mientras reparten panfletos y beben vasos 

de vino. Sixto Enrique, por su parte, desfila junto a sus seguidores al ritmo de los tambores con 

un estilo militar y una actitud desafiante (Fig. 11). En las grabaciones se presentan también 

algunos enfrentamientos entre las facciones de los carlistas, que tienen lugar en la esplanada del 

Monasterio de Irache, y, tras escucharse unos disparos, los espectadores pueden ver cómo una de 

las víctimas, que moriría poco después en el hospital, es trasladada en brazos por sus 

compañeros. Finalmente, Carlos Hugo y su mujer, la princesa Irene de Holanda, suben rodeados 

de sus partidarios a la cima siguiendo el tradicional vía crucis. Sin embargo, en la cumbre les 

esperaban los partidarios de Sixto Enrique; se vuelven a escuchar más disparos y en la pantalla 

aparecen de nuevo unas personas ensangrentadas (Fig. 12.) junto con otra víctima mortal bajada 

en una camilla por la ladera de la montaña. La periodista Victoria Prego, narradora y 

subdirectora del documental, sintetiza las consecuencias del episodio mientras se reproducen de 

nuevo las imágenes ralentizadas de los agredidos: 

Nunca llegó a establecerse la identidad de los responsables últimos de la tragedia 

de Montejurra. Sixto de Borbón es expulsado de España por el gobierno antes de 

que el juez pudiera siquiera interrogarle. Los presuntos autores de los disparos son 

procesados, pero obtienen a los siete meses la libertad provisional y más tarde se 

benefician de los efectos de la amnistía. El juicio no llega a celebrarse nunca 

porque el último juez del tribunal de orden público cierra el sumario del caso. Así 

que los últimos resultados evidentes sobre los sucesos de Montejurra son estos: 

que el carlismo queda aniquilado como fuerza política en España y que el 
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gobierno queda tocado para siempre por la sombra de la duda sobre su grado de 

complicidad en aquellos sangrientos sucesos. 

 

Fig. 11. Partidarios de Sixto Enrique desfilando, La Transición, 1995. 

 

 

Fig. 12. Un grupo de carlistas agredidos. La transición, 1995. 

En ese fragmento observamos cómo se representa el carlismo en el relato hegemónico de 

la democracia española postfranquista a través de un documental que constituyó, como escribió 

Germán Labrador, “un hito televisivo” de los noventa y “el prototipo expositivo de la fábula de 

aquella transición modélica” (36). El documento audiovisual de los enfrentamientos entre 

carlistas sirve para certificar de manera oficial, por parte de una periodista en un medio de 

comunicación estatal, la “aniquilación” de este movimiento, que no solo es exhibido como un 

fenómeno político anacrónico, sino que, mediante unas imágenes sangrientas repetidas a cámara 



178 
 

lenta, parece verse reducido a una forma más de terrorismo, en este caso de extrema derecha, 

ejercido contra la oposición antifranquista en su conjunto.  

Asimismo, la célebre montaña navarra —un lugar de la memoria carlista que se había 

convertido, con sus elementos folclóricos y religiosos, en una popular peregrinación a lo largo de 

varios decenios— se ve sometida a una redefinición de su significado a través de un nuevo 

instrumento narrativo, la cámara de televisión, que registra las imágenes de los “atentados” 

relatados mediante el categórico texto de la narradora, una voz supuestamente autorizada. De la 

“Batalla de Montejurra” de 1873, la cual dio nombre a los requetés que combatieron en los 

“Tercios de Montejurra” en la guerra civil de 1936, se pasó a los “sucesos de Montejurra” de 

1976, reemplazándose así la épica militar decimonónica por una masacre contemporánea.  

Las imágenes de los enfrentamientos en la montaña, en sí mismas, carecen de un sentido 

político concreto, pero, al ser editadas por un equipo de documentalistas (ralentización, 

repetición y selección de determinadas escenas, los efectos de sonido, etc.) y editorializadas por 

una periodista (el contundente texto que lee Victoria Prego al tiempo que se reproducen las 

escenas más violentas), se convierten en un vestigio cultural que contribuye a elaborar el relato 

de la Transición. Los carlistas, quienes parecen encarnar a una España tradicional ya superada, 

con sus atuendos obsoletos y sus trasnochadas reivindicaciones, se autodestruyen en el monte, 

mientras en el documental avanza, inexorable, una España más urbana, democrática y civilizada.  

El carlismo, según la periodista, quedaba “aniquilado como fuerza política en España”, 

mientras el gobierno franquista, cómplice en los atentados por su inacción, quedaba también 

“tocado para siempre”. En La Transición, en suma, se recicla mediante un proceso narrativo 

subjetivo (el montaje) lo que queda de esa tradición carlista a fin de (re)presentar un cambio de 

modelo de estado y cultura política en España. En esas imágenes vemos cómo, a diferencia de las 
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prótesis textuales del republicanismo, del nacionalismo gallego y del falangismo, la prótesis 

textual del carlismo no se presenta como un dispositivo cultural orgánico que mantiene 

políticamente operativo al proyecto carlista, sino que constituye, en cambio, un vestigio cultural 

que se incorpora a otro relato nacional, el del régimen constitucional de 1978, en el que se 

utilizan algunas singularidades de este movimiento monárquico y legitimista (la romería en la 

montaña, la música, la vestimenta, los discursos, el folclore, etc.) para perpetuar el “paradigma 

cultural hegemónico” (Martínez 2). Las causas históricas del carlismo, de nuevo, quedan sin ser 

explicadas; tan solo se nos informa que ese movimiento político, en el cual había aparecido un 

nuevo “bando”, iba a desaparecer. El suceso de Montejurra no se presenta como un capítulo (sin 

lugar a dudas trágico) de la historia del movimiento legitimista, sino como un episodio de la 

Transición democrática, con su correspondiente vocabulario —“amnistía”, “atentados”, “extrema 

derecha”, “prensa ultra”, “el régimen”, “la Junta Democrática”—, donde las boinas rojas no son 

sino residuos que se disuelven en un tiroteo permitido por un régimen moribundo. 

 

El espantapájaros identitario 

Al igual que en Diez fusiles esperan, en Vacas (1991), de Julio Médem, el carlismo está 

presente desde el comienzo hasta el final, aunque las causas del movimiento político (sus 

reivindicaciones históricas concretas) no se abordan en ningún momento. La película se divide 

en cuatro capítulos que nos trasladan a distintas fechas: “El aizkolari cobarde” (1875); “Las 

hachas” (1905); “El agujero encendido” (1915); y “Guerra en el bosque” (1936). Vacas narra la 

historia de dos familias vascas a lo largo de tres generaciones. En la introducción, mientras 

aparecen los títulos de crédito, se nos muestra a uno de los protagonistas, un aizkolari, cortando 

un tronco con un hacha, el famoso deporte rural que se practica en el País Vasco y que también 
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forma parte de la cultura popular de la región. La trama se inicia con dos soldados, Manuel y 

Carmelo, vecinos de dos caseríos cercanos y aizcolaris rivales, alistados en el ejército de Carlos 

de Borbón y Austria-Este (Carlos VII), quienes luchan en el frente de Bizkaia durante la última 

guerra carlista (1872 – 1876).  

Los dos hombres aparecen en las trincheras afrontando su papel de militar de maneras 

muy distintas. Manuel parece estar aterrorizado ante la violencia que provoca el conflicto bélico; 

Carmelo se siente más confiado y cómodo con su arma. Una escena resume este 

comportamiento, cuando Carmelo le pide a Manuel que deje de temblar y que mate a “alguno 

antes de morir”. Es Carmelo, sin embargo, quien acaba perdiendo la vida tras un disparo, 

mientras Manuel se salva ocultándose en un carro lleno de cadáveres desnudos. Los conflictos 

que se proyectan o se sugieren en esta primera parte —la violencia, la rivalidad familiar, la 

cobardía, la masculinidad— influyen sobremanera en los capítulos posteriores protagonizados 

por los descendientes de ambos protagonistas.  

Entre Ignacio y Juan, los hijos de Manuel y Carmelo, sigue habiendo tensiones, tanto por 

razones competitivas (los dos también son unos orgullosos aizkolaris) como por razones 

sentimentales/familiares (Ignacio inicia una relación amorosa con Catalina, la hermana de Juan, 

que éste último desaprueba). Los padres, los hijos y los nietos, cuando tienen la misma edad, son 

interpretados por los mismos actores. Esta decisión artística “subraya la idea de reiteración de la 

historia, otorgando al tiempo una dimensión cíclica y mítica” (Egaña Etxeberria 4). Los años no 

dejan de transcurrir (los capítulos esquematizados y fechados lo subrayan), pero en los 

personajes y en ese espacio geográfico no se producen demasiados cambios. Son los mismos 

problemas, las mismas envidias y los mismos prejuicios. El universo psicológico y cultural de 

estas personas se limita a estos dos caseríos, en los cuales las acciones, variando en algunos 
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detalles, parecen repetirse como una suerte de disco rayado, revelando así el modo en que las 

sucesivas generaciones cometen los mismos errores de sus ancestros (Stone 40). Los únicos 

personajes que consiguen salir de ese lugar son Ignacio y Catalina, que emigran a Estados 

Unidos, pero su hijo Peru regresará en 1936, volviéndose de esa forma a cerrar el ciclo vital 

iniciado en el comienzo.  

Tras el final de la última guerra carlista en 1876, que perdieron de nuevo los partidarios 

de Carlos VII, se produjo la abolición de los fueros vascos, siendo sustituidos éstos por un 

concierto económico (reconocido también en la Constitución de 1978), y comenzó el periodo de 

la Restauración borbónica dirigida por el político conservador Antonio Cánovas del Castillo. La 

oposición al Estado liberal se manifestaría entonces a través de los “fueristas”, quienes luchaban 

por el restablecimiento del régimen foral, obteniendo cierto éxito especialmente en el terreno 

cultural, generándose, en consecuencia, un contexto propicio para la aparición de un nuevo 

movimiento identitario, fundado por Sabino Arana, que reclamaba una entidad política vasca 

desvinculada de la española. En palabras de Santiago de Pablo y Ludger Mees: 

Junto a los cambios socioeconómicos, la abolición foral y la labor del fuerismo, la 

lenta pero continua decadencia del carlismo posterior a 1876 constituye un nuevo 

elemento que hay que tener en cuenta para explicar la aparición del nacionalismo 

vasco a finales del siglo XIX. La crisis de la opción política que históricamente 

había representado a los sectores más tradicionalistas de la sociedad vasca 

provocó un movimiento de reorientación de los seguidores del carlismo. […] 

Cuando Arana apareció en el panorama político vasco, el fuerismo era ya un 

cadáver político y el carlismo un enfermo crónico con escasas probabilidades de 

alcanzar su objetivo final […] Sabino Arana impregnó este imaginario con un 
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rupturismo que se alejaba de la intención de sus autores originarios (carlistas y 

fueristas), pero que impactó de lleno en un público ansioso de recuperar unas 

esencias idealizadas. (6)  

Los descendientes de Carmelo y Manuel nacen, por tanto, en una patria vasca que está 

comenzando a imaginarse y a teorizarse políticamente. La comunidad emprende su propia 

exploración identitaria mediante la cual se produce una grieta generacional; las causas del pasado 

ya no serán las causas del futuro. Lo que permanece, sin embargo, es la violencia y el 

resentimiento. Una sensación de aislamiento y suspensión. Los personajes parecen estar 

atrapados en un mundo de símbolos y tradiciones que tan solo se muestran; no se explican. El 

carlismo ha sido despojado de contenido (ninguno de los personajes se pronuncia sobre los 

motivos que los empujó a alistarse en ese bando ni en 1875 ni en 1936), aunque su presencia 

visual en algunas escenas es significativa, especialmente en relación con la estructura cíclica del 

largometraje.  

Carmelo, al comienzo, se deja la vida en las trincheras luchando por el bando carlista y 

Manuel, aun librándose de la muerte, ha de lidiar con el estigma de su supervivencia y el 

cuestionamiento de su masculinidad (y por extensión de su identidad vasca) como excombatiente 

carlista. El soldado carlista también es reconstruido luego por Manuel, ya de abuelo, a través de 

un espantapájaros elaborado con ramas de árboles y raíces, al que le coloca una boina roja del 

Ejército Legitimista, que gira con una guadaña movida por el viento amenazando la integridad 

física de las personas (Fig. 6). Al final de la película, Juan, el hijo de Carmelo, salva a su sobrino 

Peru (nieto de Manuel) de ser fusilado en la guerra civil de 1936 porque lo identifica como un 

“nieto de dos carlistas”. Peru, por su parte, atemorizado como lo estuvo su abuelo, responde que 
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“lo soy, soy carlista”, pese a que unos minutos antes les había dicho en inglés a los milicianos 

que era un fotógrafo americano de guerra para que no lo mataran.  

 

 

Fig. 13. El espantapájaros en Vacas, de Julio Medem, 1991. 

Las prótesis textuales del carlismo proporcionan a la película de Medem un precedente 

histórico (un elemento real) que impulsa el drama ficticio identitario. A diferencia de lo que 

sucede en Diez fusiles esperan, donde el carlismo sirve como mecanismo reconciliador para 

borrar de la historia aquellos episodios que, según el franquismo, erosionaron la unidad nacional 

española, en Vacas, el carlismo ejerce como “núcleo fantasmático de violencia estructural” 

(Roland Boer 124) sobre el que se sustenta la identidad nacional vasca. El soldado que combate 

en el frente de Bizkaia, el espantapájaros que vigila el terreno con su guadaña y el requeté de 

1936 tienen la misma misión: han de defender algo, si es preciso matando o hiriendo a las 

personas con las que se encuentran. Al espectador, sin embargo, no se le proporciona ninguna 

información sobre sus motivaciones políticas, e incluso parece que ni los mismos protagonistas 

las conocen. El carlismo aparece como una efigie cuyo interior —otro significante vacío— se 

puede rellenar con cualquier ideario (¿fuerismo, nacionalismo, catolicismo, franquismo?) 
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transformando solamente ciertos detalles de su imagen exterior. De ahí que Juan, el requeté que 

combate en el bando franquista, solo se diferencie de su padre Carmelo, el soldado de la última 

guerra carlista, dejándose barba, pues es el mismo actor, Kandido Uranga, quien lo interpreta 

vistiendo el mismo uniforme. La prima de Peru le dice a este último que su tío “se puso la boina 

carlista y se fue con los nacionales”, como si el efecto de ponerse la boina, por sí solo, 

constituyera una suerte de declaración ideológica, al igual que el espantapájaros, que es 

elaborado (tampoco nos dicen con qué intención) en un periodo de entreguerras civiles para 

seguir practicando la violencia de manera indiscriminada con su guadaña.   

Los rastros del carlismo —que quedan reducidos a su mínima expresión, de nuevo, en 

una boina roja— son reciclados para reconstruir un relato identitario periférico. El aizcolari y el 

soldado son intercambiables: “El mundo rural que plasma el autor [Julio Medem] funciona así 

como reflejo de una colectividad (la vasca) enfrentada a sí misma por una rivalidad y violencia 

de origen remoto y desconocido” (Egaña Etxeberria 4). Gran parte de los análisis críticos sobre 

Vacas se han centrado precisamente en los orígenes del nacionalismo vasco y sus mitologías. La 

narrativa cíclica y surrealista de la película invita a reflexionar sobre “la endogamia de la 

sociedad vasca” (Moral 239) o a realizar una “relectura de la identidad nacional” (Egaña 

Etxeberria 4), indagando en la “utopía rural” soñada por el nacionalista (Stone 62). El propio 

director, Julio Medem, ha exhibido un interés por este asunto en un documental, La pelota vasca 

(2003), donde se abordan las reivindicaciones nacionalistas y las consecuencias de la violencia 

ejercida por ETA, en el que además se inserta una escena de Vacas, cuando uno de los aizcolaris 

arroja desesperado su hacha hacia al vacío (sugiriendo  metafóricamente un cierto hartazgo ante 

la imposibilidad de acabar con el conflicto violento), así como extractos de su banda sonora, 
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estableciendo de esa manera un diálogo entre ambas obras (un reciclaje de la prótesis textual de 

la ficción carlista en la no ficción nacionalista periférica).  

El nacionalismo vasco o la identidad nacional vasca, sin embargo, es un tema implícito 

en Vacas, aludido en la geografía, en el folclore y en el paisaje de la película. El carlismo se 

menciona de manera explícita (verbal y simbólicamente) pero no se desarrolla de una manera 

ideológica; el nacionalismo vasco, por el contrario, no se menciona de manera explícita pero 

parecen insinuarse —a modo elíptico— las posibles repercusiones sociales de esta ideología en 

el País Vasco. En este juego de ausencias y presencias, las prótesis textuales del carlismo ejercen 

de soporte histórico sobre el que proyectar el trauma de una comunidad: la represión franquista, 

los asesinatos de ETA, la polarización en la sociedad y la tragedia familiar que deriva de todo lo 

anterior.  

Del mismo modo que ocurre en Diez fusiles esperan, los soldados carlistas tampoco 

tienen en Vacas una causa definida, pero se emplean como herramientas simbólicas para lidiar 

con los conflictos de la Historia. Los vestigios culturales del carlismo sirven, así, para construir 

paraísos perdidos, paradigmas culturales hegemónicos, revisionismos históricos, pesadillas 

surrealistas identitarias y utopías rurales, como si se trataran de unas piezas sueltas disponibles 

para quien las quiera (re)utilizar, componiendo con ellas diversos relatos nacionales (estatales o 

periféricos) en la Península Ibérica.   
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