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EL TESTAMENTO POLÍTICO de Manuel Azaña, La velada en
Benicarló, se editó en 1939 simultáneamente en Francia
y Argentina. Su autor residía entonces en el exilio fran-
cés y controló celosamente la traducción a ese idioma
realizada por Jean Camp.

Con la reciente publicación de la correspondencia
mantenida entre Azaña y Camp1, gracias a una investi-
gación del profesor Gerad Malgat realizada en el archi-
vo del hispanista, se puede decir que ya se dispone de
toda la información relevante acerca de los pormenores
que rodearon la edición francesa de La velada en Beni-
carló, así como también las razones que llevaron a Manuel
Azaña a situar a los personajes en un albergue castello-
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1 Carlos Prieto. Azaña: un escritor contra su olvido. Diario Público, 2 de noviembre
2010.



nense, muy cerca del mar y a mitad de camino entre
Valencia y Barcelona. 

En el año 2004 se publicó la correspondencia,
inédita hasta entonces, mantenida entre 1935 y 1940 por
Manuel Azaña, Cipriano de Rivas Cherif y Santos Mar-
tínez Saura, con el escritor gallego afincado en Bue-
nos Aires Eduardo Blanco Amor 2. A través de ella se
dieron a conocer los pormenores de la primera edición
en castellano, realizada por la Editorial Losada.

La relación de Azaña con su traductor al francés,
Jean Camp, venía de muy antiguo, de 1913, cuando el
autor de La velada era secretario del Ateneo y el his-
panista residía en Madrid. Camp desempeñó durante
varios años la dirección del Liceo Francés en Madrid;
incluso se hizo socio del Ateneo, la «docta casa». En
1936 realizó la traducción y adaptación de la obra de
Azaña La Corona para su estreno en Bruselas. Según
refirió Camp años después, fue a la llegada de Azaña
a París, en febrero de 1939, cuando éste le encargó la
traducción de La velada en Benicarló. Aunque tanto en
la correspondencia con Camp como en la mantenida
con Blanco Amor se comenta la posible edición de las
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2 Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda. Manuel Azaña e Eduardo Blanco Amor. Episto-
lario inédito (1935-1944) GRIAL. Revista galega de cultura. Núm. 163. Vigo, 2004.
Blanco Amor fue durante los años 1933 a 1935 corresponsal en España del dia-
rio bonaerense La Nación. Realizó varias entrevistas a Manuel Azaña, algunas
radiadas a Hispanoamérica. Durante la guerra civil fue el principal defensor de
la República en la prensa argentina. En agosto de 1937 fue nombrado vicecón-
sul en Buenos Aires y más tarde cónsul en Mendoza.



Memorias, lo cierto es que Azaña se empeñó en dar pri-
mero a conocer La velada. Las razones por las que des-
pués no aparecieron las Memorias aún hoy no han sido
del todo desveladas.

Lo que sí puede decirse, con el «cruce» de la infor-
mación contenida en una y otra correspondencia, es que
Manuel Azaña no ahorró esfuerzos para que La velada
apareciese simultáneamente en francés y en español.
Por seguir un orden cronológico, y aunque no dispone-
mos de la correspondencia que mantuvo el autor con
la Editorial Losada —ni con su viejo amigo ateneísta,
el diplomático español José Prieto del Río, último cón-
sul republicano en Buenos Aires, que fue quien inter-
medió con los editores—, sí existen suficientes pruebas
de ese deseo de simultaneidad. 

El 2 de mayo de 1939, Azaña, por entonces residente
en Collonges-sous-Salève, tras recibir la traducción de
Jean Camp le envía por escrito algunos  comentarios acer-
ca de una obra que aún no tenía nombre, y que es men-
cionada como «el Benicarló». En contestación a pregun-
tas que le formula el traductor, el autor responde: 

Realmente, el situar mi diálogo en este lugar no es
arbitrariedad, ni pura invención. A medio camino de Bar-
celona a Valencia, mucha gente se detenía en el albergue
del turismo instalado allí, a orilla del mar. Yo mismo, en
mis viajes, he parado allí algunas veces, y he tenido con-
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versaciones importantes, aunque no las que se inventan
en el libro. Los personajes del diálogo podrían, sin inve-
rosimilitud, haberse encontrado en aquel sitio.

En esta misma carta ya insiste en su deseo de publi-
car esta obra antes que cualquier otra:

Siempre fue mi propósito publicar primeramente el
Benicarló. La objeción vino de Malraux3. A su juicio, las
Memorias alcanzarían a un número de lectores mucho
mayor, y beneficiarían comercialmente al otro libro. Con
tanto que, publicando antes el diálogo, que llegará a menor
número de gente, se produciría el fenómeno inverso. Tal
fue su opinión. En realidad, quien puede opinar sobre eso
decisivamente es el editor. Pero yo creo que estando con-
cluido uno de los libros, es preferible lanzarlo, sin aguar-
dar al otro…

Pocos días más tarde, una vez revisada la traducción,
Manuel Azaña devuelve el texto a Jean Camp, también
desde Collonges-sous-Salève, en carta de 17 de mayo de
1939. Incluye comentarios y reflexiones que el autor ten-
drá en cuenta después para la versión en castellano:
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3 André Malraux se entrevistó con Manuel Azaña, acompañado por Max Aub, en
varias ocasiones en Barcelona, en el Palacio de Pedralbes, durante el rodaje de
Sierra de Teruel, y después en París, una vez que Azaña se marchó de España.



La traducción, como yo suponía, es excelente, fidelí-
sima. En realidad, podría salir tal y como está. En mi
deseo de apurar la exactitud, y usando de su invitación a
hacerlo, le propongo algunas variantes, consignadas en
unas hojas aparte. Desde luego, no hay que poner este
libro bajo el título general de ‘Memorias políticas etc’. Y
debe publicarse como tal, obra aparte. Convendría, aca-
so, ponerle, además del título principal La veillée à Beni-
carló, un subtítulo en la cubierta; por ejemplo: Reflexión
sur la guerre d’Espagne, o cosa parecida, a gusto de usted,
para que el público sepa de qué se trata. 

De las variaciones y correcciones que propongo, bas-
tantes se refieren a erratas de la dactylo; algunas las he
corregido yo mismo en el texto. Otras recaen en frases que
pueden ajustarse más a los matices del pasaje en el ori-
ginal. Pero estas observaciones las he anotado con temor,
porque es muy posible que mi imperfecto conocimiento
del francés me haya inducido a error. Usted me perdona-
rá la osadía, y las equivocaciones posibles.

En cuanto a los pormenores de la primera edición en
castellano, encontramos suficiente información en la car-
ta que, con fecha 8 de agosto de 1939, dirigió su cuñado
Cipriano de Rivas Cherif desde Collonges-sous-Salève a
su amigo Eduardo Blanco Amor, en contestación a una
de éste. Supone Rivas Cherif que el libro debe de haber
salido ya a la venta en Argentina: 
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Habrá V. visto en estas horas ya La velada en Beni-
carló, que ha de haber publicado la editorial Losada uno
de estos días en Buenos Aires, y está para salir en fran-
cés editada por Gallimard en París.

En la misma carta, y tras una serie de comentarios
acerca de la posible edición de las Memorias políticas y
de guerra, encontramos la referencia a las gestiones rea-
lizadas para la edición de La velada en Benicarló en Bue-
nos Aires: 

Como al mismo tiempo nos escribía nuestro antiguo y
muy querido amigo Prieto del Río4, ofreciéndose en Bue-
nos Aires, le encomendamos el encargo, que ha llevado a
cabo, de buscar un editor. Lo halló en Losada, aunque a
mi parecer en condiciones exiguas en cuanto a la tirada
del primer libro, que ha venido a ser La velada en Beni-
carló.

Unos días más tarde, el 12 de agosto, es el propio Aza-
ña el que se dirige a Blanco Amor, en agradecimiento a
las gestiones que éste ha realizado en Buenos Aires para
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4 José Prieto del Río, diplomático de carrera, fue cónsul de la República en Tán-
ger desde el 19 de junio de 1936 hasta el 12 de septiembre de 1938. Con esa mis-
ma fecha y mediante Decreto firmado por Juan Negrín y refrendado por Manuel
Azaña fue nombrado Consejero en la Embajada de Buenos Aires, de la que era
titular desde mayo de aquel año Ángel Ossorio y Gallardo. Era socio del Ateneo
de Madrid desde 1916. 



que el expresidente pueda colaborar regularmente en la
prensa argentina, así como otras relacionadas con la
publicación de libros:

Ya habrá usted visto La velada en Benicarló. Supon-
go que los papanatas se alzarán contra ella. Otras dos
cosas he contratado con Losada. Espero que se decida a
reeditarme algunos libros agotados. De El jardín de los
frailes tengo depositada en Toulouse una edición casi ente-
ra que se hizo en Madrid durante la guerra. También esta-
ba reimprimiéndose en Barcelona Plumas y Palabras, y
allí se quedó la obra, pero pude salvar la composición.
Creo que no me servirá para nada. Del Benicarló está ya
tirada la edición francesa y saldrá un día de estos. Tengo
otros libros inéditos, unos de política española, otros lite-
rarios. Sobre su destino resolveré cuando sepa hasta dón-
de llegan los planes de Losada. 

El libro que acaba de publicarse ahí le dirá a usted
cuáles son algunos de mis puntos de vista sobre lo pasa-
do, y de ellos deducirá usted las líneas del futuro que yo
preveo. No pretendo, es claro, que todos acaten mis jui-
cios; pero tienen la autoridad excepcional de ser el fruto
de una observación constante y desinteresada, desde un
puesto único, en el cual ha padecido el más horrendo mar-
tirio mi españolismo liberal. Siempre han ido juntos en
mi ánimo lo español —que no es puramente la tierra y la
casta, sino el extracto de los valores nobles y duraderos
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de nuestro pueblo— y lo que ampliamente podemos lla-
mar humanístico y liberal. La experiencia prueba que
español y liberal rabian de verse juntos, no obstante haber
sido nosotros quienes le dimos a esa palabra su acepción
política. Esa disociación atroz (las excepciones no bastan
para corregirla) está en la raíz de todas las desventuras
de España. Las que ahora padece son inenarrables, y las
inmediatamente anteriores. ¿Será esa la señal de que la
Providencia la ha elegido para algún designio grandioso?
Tal debe de ser el convencimiento de sus rectores y amos
actuales que incluyen en el generalato a la Virgen de Cova-
donga y fusilan en nombre de Nuestro Señor Jesucristo.
Mi repugnancia y mi duelo no son de orden político, sino
de patriota y de hombre. Imagínese usted que puede haber
sido para mí. Amarrado a un deber inviolable, presenciar
ese atentado, sin medio alguno de ponerle término.

Por entender que ayuda a conocer mejor cuál era el
estado de ánimo de Manuel Azaña en aquellos meses
inmediatos al final de la guerra, y también su pesimis-
mo acerca del futuro de España, puesto ya de manifies-
to en La velada, reproducimos un párrafo de la misma
carta, muy revelador de la angustia en que se encontra-
ba el expresidente. También es ilustrativo de la amistad
y afecto que Azaña sentía por el escritor gallego. Sólo
con personas de su ámbito más próximo se expresaba
Azaña con esta confianza y crudeza: 
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La situación de España no tiene remedio. Allí no que-
da nada: ni Estado, ni riqueza, ni comercio, ni industria,
ni hábitos de trabajo, ni posibilidad de encontrarlo, ni res-
peto que no sea impuesto por el terror. Dos millones de
españoles menos, entre muertos, emigrados y presos. Sola-
mente en Madrid hay ciento cincuenta mil presos. En la
cárcel de mujeres, capaz para seiscientas, hay siete mil.
Mutilación gigantesca, como las de 1610 o 1492. Difícil
reconstruir el Estado y la organización económica, pero
mucho más difícil es rehacer las condiciones mínimas
para la convivencia social. Creo que imposible, mientras
vivan los que como agentes o pacientes han pasado por
ello. Me abstengo de hacer pronósticos sobre la política
española próxima; pero las mudanzas aparentes no cam-
biarían nada la cuestión de fondo. Han hecho pedazos lo
que nadie es capaz de recomponer.

Parece que es esta la última carta que Manuel Aza-
ña dirigió a su amigo bonaerense. Las continuas recaí-
das de salud del expresidente dificultarán cada vez más
su comunicación con los amigos. Existen cartas poste-
riores de Cipriano de Rivas, ya desde Pyla-sur-Mer, en
las que le transmite noticias acerca del agravamiento
de la enfermedad de Manuel Azaña, y le envía saludos
de éste y le comenta en la mucha estima que este le
tiene:
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Mi querido amigo: Mucho alivio me ha dado y gran
contento al presidente su carta del 10 de mayo llegada ayer.
Ponderándole ayer al Dr. Gómez Pallete quien era V., le
decía: «Mire V., es un muchacho (¡ya ve V. en lo que esti-
ma esos 39 que a V. parece como si le pesaran tanto!) que
sin tener para conmigo ninguna obligación personal, me
escribió al salir yo de España poniendo a mi disposición
lo poco que él ganaba». Aquella su carta de V. en efecto
y esta de ahora le han compensado, con creces, de tanto
desengaño.

La aparición de La velada en Benicarló no dejó indi-
ferente a nadie en el convulso y fragmentado mundo del
exilio español. Para unos se confirmaba el «derrotismo»
del presidente republicano, para otros era un ajuste de
cuentas con quienes anteponían la revolución a ganar la
guerra, o la defensa de su nación, fuese Cataluña o el
País Vasco, y así sucesivamente. Tal y como ya había ocu-
rrido en España, muy pocos se atrevían a mostrar su des-
acuerdo de forma directa, por temor a ser desarbolados
por una respuesta contundente y firme de Azaña. Del
impacto y reacciones que el libro suscitó entre los espa-
ñoles exilados en México le tenía al corriente su antiguo
secretario, Santos Martínez Saura, residente en la capi-
tal azteca desde diciembre de 1939. 

No deja de sorprender que, a pesar de la gran amis-
tad que Azaña tenía con Ángel Ossorio y Gallardo, y de
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ser éste uno de los personajes del libro, a través del tras-
lado a La velada de las opiniones y convicciones políti-
cas del mismo, no le haga partícipe en ningún momento
del proyecto de publicación de la obra; más aún dándo-
se la circunstancia de que Ossorio residía en Buenos Aires
y que con fecha de 28 de junio de 1939 Azaña le dirigió
una extensa carta, publicada en su día junto a las Memo-
rias políticas y de guerra, considerada muy importante por
todos los historiadores. Por su parte, Ossorio, a pesar de
que Azaña  tenía la impresión de que no le iba a gustar
La velada —y así lo comentará en más de una carta a
otros amigos—, no reflejó en sus Memorias alusión algu-
na a La velada.

En el seno de su partido, Izquierda Republicana, hubo
quienes escribieron a su antiguo correligionario para mos-
trar su acuerdo con el libro, pero oponiendo razones de
oportunidad. Este fue el caso del médico y diputado madri-
leño Roberto Escribano Iglesias, exilado en México. Es
precisamente en la contestación de Manuel Azaña don-
de, de una forma más meridiana, explicita la correspon-
dencia entre lo que ha dicho en público durante la gue-
rra y algunas opiniones sostenidas por sus personajes:

De mayor interés es otra observación de usted. Le
parece que el libro ha sido tardíamente publicado. Esto
es grave, porque si no lo entiendo mal, encierra un repro-
che: el de haberme guardado, para cuando ya eran inúti-
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les, unas opiniones que usted, por lo mismo que se lamen-
ta de que no las haya publicado antes, encuentra acerta-
das. Tenga usted la paciencia de recordar lo que sigue:

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 Repú-
blica durante la guerra, están contenidos en mis cuatro
discursos de ese período, a veces con las mismas pala-
bras que en La Velada en Benicarló. ¿Se les han olvida-
do? Repásenlos, si el asunto les interesa. 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; con-
tra el militarismo demagógico, etc., he sido yo. (Discur-
so en Valencia, enero, 1937). El primero que ha condena-
do la política de exterminio, mostrando su ilicitud y su
ineficacia, y el que ha protestado contra el localismo des-
enfrenado y desleal, poniendo en su sitio la significación
de España, he sido yo. (Discurso en Valencia, julio, 1937).
El que ha afirmado (en Madrid, nada menos) la estéril
monstruosidad de la guerra civil, y ha dicho a los com-
batientes de la República (a los combatientes, no a los
aficionados) que se batían no sólo por su propia libertad,
sino por la libertad de sus enemigos, he sido yo; y tam-
bién quien ha dado a la guerra la única justificación que
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podía tener desde el punto de vista del Estado: el deber
de repeler la rebelión. (Discurso en Madrid, noviembre
del 37). El que ha demostrado que la guerra la perdíamos
todos, porque destruía a España, y el que ha hablado de
paz, de piedad y de perdón, he sido yo. (Discurso en Bar-
celona, julio, 1938). La segunda parte de este discurso,
aunque dirigida a los enemigos, no dejaba de compren-
der también a los amigos5. 

Si hasta aquí se han abordado los pormenores de la
edición y de algunas reacciones de los exiliados, convie-
ne retroceder ahora al tiempo en que fueron escritos los
diálogos de La velada, que tardaron en tener un nombre
definitivo. Es decir, en plena guerra, en la residencia pro-
visional del presidente de la República Española en Bar-
celona, en el mes de mayo de 1937. Se trata de un diálo-
go entre varias personas, todas vinculadas de un modo u
otro a la guerra civil, conocidas entre sí, y que se encuen-
tran de modo casual en el albergue de la localidad cas-
tellonense de Benicarló6. Miguel Rivera (diputado), el
doctor Lluch (médico y profesor de la Facultad de Medi-
cina de Barcelona, Blanchart (comandante de infantería),
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6 Según dice Juan Marichal en La vocación de Manuel Azaña: «Señalemos que el
título de  La velada en Benicarló fue sugerido sin duda a Azaña por el palacio
de Benicarló en Valencia (el antiguo palacio de los Borja, luego propiedad del
marqués de Benicarló y sede de la Presidencia del Consejo durante la estancia
del Gobierno en Valencia) y por la pequeña ciudad costera del norte de la pro-



Laredo (aviador), Paquita Vargas (actriz de teatro), Clau-
dio Marón (abogado), Eliseo Morales (escritor), Garcés
(exministro), Pastrana (prohombre socialista), Barcala
(propagandista) y un capitán (así sin nombre ni adscrip-
ción partidaria alguna).

Se podrían poner nombres reales a estos persona-
jes de ficción, y de hecho se ha intentado, y si se hace
el nada fácil ejercicio de cotejar los diálogos con opinio-
nes emitidas en distintos ámbitos por varios de los pre-
suntos interlocutores, podemos intuir que Azaña sería,
desdoblado: Garcés y Morales; Ossorio y Gallardo sería
el abogado Marón; el prohombre socialista podría ser
alguien, o quizás la suma de varias opiniones del llama-
do entonces sector prietista, pero no exactamente Prie-
to sino socialistas conocidos de Manuel Azaña y con quie-
nes había mantenido relación próxima, como eran los
casos de Julián Zugazagoitia o Francisco Cruz Salido.
Por su parte, el revolucionario Barcala, personaje que
sostiene posiciones del sector caballerista, podría ser
Luis Araquistáin o Julio Álvarez del Vayo, también cono-
cidos de antiguo por Manuel Azaña; el doctor Lluch
podría responder al doctor José Puche, eminente cate-
drático que fue Jefe de la Sanidad Militar republicana;
en cuanto a Blanchart, ocurre algo parecido: puede tra-
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no en el Parador Nacional de Turismo desde el principio del invierno 1936-1937».
Aunque pudo ser como apunta Marichal, en la correspondencia con Jean Camp
no hay mención alguna al citado palacio. 



tarse de opiniones de militares profesionales leales pró-
ximos a Manuel Azaña, como eran los casos de Juan Her-
nández Saravia o Leopoldo Menéndez, si bien los escue-
tos datos biográficos que de sí mismo da el personaje se
vienen a corresponder con los de Vicente Guarner, que
años después dejaría por escrito su visión de la guerra
civil7, así como su relación con Manuel Azaña, con sus
coincidencias y desacuerdos. Otro de los personajes,
Miguel Rivera, diputado, refiere su odisea de fugitivo en
el territorio en poder de los sublevados, peripecia vivi-
da en la realidad por muchas personas de carne y hue-
so. En los diarios de Azaña encontramos anotadas las
noticias que le dan acerca de diputados de su partido
que viven escondidos o huidos.

«Sería trabajo inútil —nos avisó el autor— querer
desenmascarar a los interlocutores, pensando encontrar,
debajo de su máscara, rostros populares». Porque en rea-
lidad, más que personajes, Azaña retrata y refleja acti-
tudes y corrientes de opinión que se dieron en aquellos
años en la República, pero no las que más eco tuvieron
y han tenido después. Desde esa lógica tiene su explica-
ción que no concurran al debate los nacionalistas, ni tam-
poco anarquistas y comunistas.  

La obra se escribió en los últimos días de abril de 1937,
precisamente cuando Azaña había dejado de redactar sus
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española 1936-1939. G. del Toro. Editor. Madrid, 1975.



diarios, aunque sí tenemos los Apuntes de memoria8, impa-
gable documento con el que podemos suplir esta ausen-
cia. Gracias a estos apuntes conocemos de los intentos de
dimisión de Largo Caballero tras el desastre de la pérdi-
da de Málaga por la República, en febrero de 1937, y don-
de quedó de manifiesto la incapacidad del viejo sindica-
lista para dirigir y organizar un ejército en guerra. Estos
apuntes, en particular los referidos a la caída de Málaga,
los utilizará para escribir ciertas partes de La velada.

La explicación de por qué Azaña deja de redactar sus
Memorias nos la ofrece Enrique de Rivas, al suponer que
el estadista-cronista se quiso escapar durante un tiempo
de las ataduras de los personajes reales, pues estos «no
se pliegan a su voluntad. Renuncia por eso a la narra-
ción, a la crónica, en los días frenéticos de la guerra, y,
dejando en barbecho el campo de las Memorias durante
varios meses, se dedica al cultivo de una planta rara y
única, que crecerá portentosamente en quince días al
final de este período: La velada en Benicarló»9. 

En La velada encontramos referencias de los perso-
najes a hechos ocurridos y por ocurrir. Compartimos la
tesis de Enrique de Rivas, en relación a la elección por
Manuel Azaña de esta fórmula dramática singular:
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9 Enrique de Rivas. Azaña y la «historia fiel»: Memorias y Fredeval. En Ángeles
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En esta obra, los personajes, apenas encarnaciones
que se mueven entre las bambalinas de un esbozo de
acción, crean la antítesis de la famosa obra de Pirande-
llo: no buscan a su autor; es el autor quien va en busca
de sus personajes. Late en las tensiones fortísimas de La
velada la frustración del novelista y la del cronista, y al
mismo tiempo la revancha del estadista que en la reali-
dad auténtica de las Memorias reacciona con «ánimo de
inquisidor» cuando el razonamiento ajeno contrasta con
el suyo, en pugnas que acaban distribuyendo los papeles
de reo y de juez en modo impredecible10.

Las circunstancias en las que Manuel Azaña aborda
la redacción definitiva de La velada, durante los prime-
ros días de mayo de 1937, tienen algo de ambientación
valleinclanesca. Recluido en la sede del Parlamento de
Cataluña, en el Parque de la Ciudadela de Barcelona,
acompañado junto a su esposa por un reducido grupo de
funcionarios y militares. Entre sus acompañantes se
encuentra su secretario particular, Santos Martínez Sau-
ra, que dejará testimonio de aquellos días en sus memo-
rias11. Gracias a la pericia gastronómica del jefe de Pro-
tocolo del Parlamento, Dalmau Costa, podrán los
encerrados comer caliente. El edificio se encuentra
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rodeado a distancia por unidades militares de la CNT y
del POUM, y, comprendidos en el cerco, están los leones
y otros animales del Parque de la Ciudadela. En parti-
cular, los leones, olvidados por todos los contendientes,
echan de menos su «dieta» y rugen las veinticuatro horas
durante los más de cuatro días que dura el cerco. Con
posterioridad, Azaña dejará anotado en sus diarios un
pormenorizado relato de los acontecimientos. 

El detonante de esta insurrección armada de confe-
derales y troskistas no fue otro que la pretensión del
Gobierno de recuperar, en particular para la Generali-
dad catalana, el control de todo lo concerniente al orden
público y fronteras, en manos hasta entonces de un comi-
té sobre el que el Gobierno no tenía ascendencia algu-
na. Se habían producido hechos como la prohibición de
acceder a territorio republicano a voluntarios de las Bri-
gadas Internacionales, con el argumento de que venían
a engrosar las filas comunistas, además de un sinfín de
arbitrariedades y corruptelas. Otro hecho, este de grave-
dad, fue la imposibilidad de llevar a cabo un canje de
presos, con la mediación de la Cruz Roja Internacional,
en el que estaba incluido el escritor Antonio Espina, buen
amigo de Azaña, y que fue devuelto a la cárcel de Pal-
ma de Mallorca desde el puerto de Barcelona. En los
Apuntes de memoria hay constancia de ello. El argumen-
to en este caso de las «autoridades» portuarias fue que
no aceptaban cambiar «un señorito por otro señorito».  
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Niceto Alcalá-Zamora (izquierda), 
presidente de la República,
acompañado por Manuel Azaña, 
presidente del Gobierno, 
en un acto oficial.



El 17 de abril, fuerzas de carabineros, dependientes
del ministro de Hacienda, Juan Negrín, ocupan posicio-
nes en la raya con Francia. Lo hacen no sin dificultad y
con algunas escaramuzas por la resistencia de los faís-
tas; la operación duró ocho días. 

En paralelo, en Barcelona y otras ciudades controla-
das de facto por milicias anarquistas, fuerzas de la Gene-
ralidad, por orden del Consejero Jaime Ayguadé, y en con-
creto bajo el mando militar del Comisario General de Orden
Público de la Generalidad, Rodríguez Salas, con el apoyo
del Gobierno de La República, tomaban posiciones y recu-
peraban edificios y cuarteles. Desde el diario Solidaridad
Obrera se llamó a la insurrección; incluso hicieron volver
a Barcelona unidades confederales desplegadas en Ara-
gón. Será en el edificio de Telefónica, controlado por la
CNT, donde se iniciará una lucha encarnizada que durará
cuatro días y que tendrá consecuencias relevantes, tanto
para el Gobierno catalán que trató de nadar entre dos aguas,
como para el Gobierno encabezado por Largo Caballero,
que no tardará en caer. Otro de los efectos de esta peque-
ña guerra civil, saldada con cerca de quinientos muertos
y centenares de heridos, fue la liquidación de la política
de unidad obrera, diseñada en su día por los mentores inte-
lectuales de Largo, y que había llevado al Gobierno de la
República a dirigentes de la CNT y de la FAI, también la
paulatina pérdida de competencias por la Generalidad, que
serán asumidas por el Gobierno del doctor Negrín. 
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Cuando se produzca la formación de Gobierno por
Juan Negrín, con efectos inmediatos en todo lo relativo
a la reconstrucción del Estado republicano y a la confi-
guración de un ejército disciplinado y eficaz, se produ-
cirán periodos de optimismo en el ánimo del Presiden-
te de la República, si bien desde el convencimiento de
que es imposible ganar la guerra y que hay que buscar,
desde una posición lo más reforzada posible, un acuer-
do de paz. 

La resultante final será mucho peor que cuando el
cronista y estadista escribe La velada, pero hay hechos
que son irrebatibles, termine antes o después el drama.
En mayo de 1937 habían muerto miles de combatientes,
además de las matanzas, robos y violaciones a que se
habían entregado en pueblos desarmados los cruzados
del nacionalcatolicismo. En paralelo, en la retaguardia
republicana, grupos incontrolados se habían tomado la
justicia por su mano, con consecuencias funestas en todos
los órdenes, incluido el deterioro de la imagen de la Repú-
blica en otros países. Estaba reciente el bombardeo de
Guernica por la aviación alemana, y la matanza de la
carretera Malaga-Almería, con lo que, además de supo-
ner un anuncio de la voluntad de exterminio de pobla-
ción civil por los sublevados, ponía en evidencia, una vez
más, la superioridad en armamento del enemigo.

Azaña, buen conocedor de los españoles, es conscien-
te de que el odio engendrado en apenas diez meses de
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guerra durará décadas, y de que las heridas permanece-
rán abiertas muchos años. Los daños al patrimonio nacio-
nal, a la industria y a la economía en general son ya muy
cuantiosos, tanto como para hipotecar el futuro de varias
generaciones. Así lo dirá en varias ocasiones, también
en el discurso del 18 de julio de 1938 en Barcelona:

El daño ya está causado; ya no tiene remedio. Todos los
intereses nacionales son solidarios, y, donde uno quiebra,
todos los demás se precipitan en pos de su ruina, y lo mis-
mo le alcanza al proletario que al burgués; al republicano
que al fascista; a todos igual. Durante cincuenta años, los
españoles están condenados a pobreza estrecha y a traba-
jos forzados si no quieren verse en la necesidad de susten-
tarse de la corteza de los árboles.

En lo que hace a la situación del Estado republica-
no en guerra, es consciente de que, efectivamente, a pesar
de la incompetencia del presidente de Gobierno, se ha
conseguido estabilizar los frentes; el ejemplo dado por el
pueblo de Madrid ha sido una gran lección para todos, y
ya dejó Azaña constancia y reconocimiento en su discur-
so del 21 de enero en Valencia. Se ha contenido el avan-
ce del ejército franquista en la batalla del Jarama, don-
de ha quedado de manifiesto que existen unidades
militares preparadas, pero también se ha producido la
pérdida de Málaga, y la de La Marañosa, y la situación

30



en el Norte no es nada halagüeña, con un «ejército vas-
co» dirigido por el lehendakari Aguirre. Persiste una
organización de los efectivos militares con unidades con-
troladas por partidos y sindicatos, en donde los militares
profesionales en pocas ocasiones pueden desempeñar su
trabajo. A este respecto, y en relación con la situación
que padecieron muchos militares con largo historial de
lealtad republicana, humillados por caudillos de aluvión,
es de reseñar el comentario de Vicente Guarner: 

Siempre recordaré que don Manuel Azaña, en una
audiencia que me fue concedida en 1938 con motivo de mi
nombramiento para la dirección de la Escuela Popular del
Estado Mayor, ante mi pintura de lo desesperado de la situa-
ción y de la deficiente dirección partidista de la campaña,
hubo de decirme: «Guarner, algún día se escribirá la tra-
gedia del oficial profesional fiel a la República». Era, en
efecto, bien difícil y muchas veces desairado nuestro papel.
Aun desempeñando cargos elevados, teníamos que descen-
der a cabos de ametralladoras, enseñando a nuestros impro-
visados soldados a compartimentar el terreno y servir bien
las máquinas, o a explicar personalmente cómo debía ser
manejado un mortero, trazarse un nido de armas automáti-
cas o excavar un punto fortificado de apoyo12.
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A pesar de todos los sacrificios del pueblo republi-
cano y de algunas mejoras en armamento y pertrechos,
las milicias y unidades militares republicanas sufren
grandes carencias. 

La situación de la política internacional es cada vez
menos propicia para la legitimidad republicana, por la
actitud de Francia e Inglaterra y el avance e implanta-
ción del totalitarismo nazi.

Otras preocupaciones subyacen en la reflexión de fon-
do de La velada, por otra parte expuestas, antes o des-
pués, en los discursos de Manuel Azaña cuando argumen-
ta acerca de la causa por la que luchan y mueren bajo la
enseña republicana milicianos y soldados. Desaparecido
el Estado republicano en julio de 1936, se desencadenó un
proceso revolucionario que ignoró las instituciones repu-
blicanas. Transcurrido casi un año, la reconstrucción de
la democracia republicana aún es una quimera, por más
que los partidos republicanos se esfuercen en mantener
en pie las Cortes, la administración de Justicia y todo
aquello que puede dar respetabilidad a la República. Es
lógico que la argumentación de Garcés vaya en esa direc-
ción: «Mientras mantengamos contra los rebeldes la
República legal, todos los yerros estarán de su parte».

El conocimiento de todas las miserias y divisiones
internas que acaecen en la retaguardia republicana no
lleva al intelectual Azaña a perder la perspectiva y así
lo dirá en varias ocasiones, durante la guerra y después
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de la guerra. Al establecer el orden de los factores que
hicieron perder la guerra a la República, también en La
velada se expresa en muy parecidos términos: 

Enumerados por orden de su importancia, de mayor a
menor, los enemigos de la República son: la política fran-
co-inglesa; la intervención armada de Italia y Alemania;
los desmanes, la indisciplina y los fines subalternos que
han menoscabado la reputación de la República y la auto-
ridad del Gobierno; por último, las fuerzas propias de los
rebeldes.

El estadista Azaña repudia lo que llama «lógica de
la historia», porque ninguna política puede basarse en la
decisión de exterminar al adversario: es locura y en todo
caso es irrealizable (Garcés). Este razonamiento es anti-
guo en Azaña. Ya en noviembre de 1933, tres días antes
de ser elegido diputado por Bilbao, y tras sufrir en los
meses anteriores una brutal campaña de acoso por par-
te de las derechas, se expresó de esta manera: 

Yo jamás seré partidario, ni al día siguiente de un
triunfo violento, de ensañarme con el vencido, de exter-
minar al vencido. Jamás, aunque tenga la seguridad de
que al día siguiente va a volver sus armas contra mí. Por-
que una de las obras civilizadoras que tiene que hacer la
República en España es enseñar al español que la san-
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gre engendra sangre, que la venganza atrae venganza, y
que sólo la bondad, la justicia, la humanidad, son las que
pueden regenerar el espíritu español, resecado después
de tantos siglos de contiendas, de venganzas y de luchas
civiles, y que ya es hora de que, enarbolando la enseña
republicana, al delincuente, al criminal y al mal republi-
cano se le castigue, se le aplique la Ley, pero que cuan-
do llegue su día se le tienda también la mano humana del
olvido y del perdón 13.

En parecidos términos se expresará Azaña poco des-
pués de concluir La velada en su discurso en la Univer-
sidad de Valencia, el 18 de julio de 1937:

Pues bien: debe afirmarse —yo lo he afirmado siem-
pre— que ninguna política se puede fundar en la deci-
sión de exterminar al adversario; no sólo —y ya es
mucho— porque moralmente es una abominación, sino
porque, además, es materialmente irrealizable; y la san-
gre injustamente vertida por el odio, con propósito de
exterminio, renace y retoña y fructifica en frutos de mal-
dición, maldición, no sobre los que la derramaron, des-
graciadamente, sino sobre el propio país que la ha absor-
bido para colmo de su desventura 14.
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Manuel Azaña durante 
su intervención
en un mitin 
en el año 1935.



No cabe duda de que La velada está escrita para expo-
ner las ideas políticas del autor, como no podía ser de
otra manera, y para tratar de que las futuras generacio-
nes entiendan por qué han fracasado; es decir, la idea
del Estado como motor civilizador de la sociedad, la racio-
nalidad llevada a la política, la idea de libertad, la defen-
dida por quienes, como Azaña, vienen de aquel riachue-
lo liberal creciente del que hablaban los institucionistas.
Para Manuel Aragón, autor del prólogo cuando se publi-
có en España por primera vez La velada, la obra «supo-
ne un intento de justificación de Azaña ante el futuro,
una explicación de que el fracaso de sus designios de
modernización, el fracaso de la República, no podían ser-
le imputados»15. Pero Azaña también había legado, como
quizás ningún otro político español, testimonios impaga-
bles de su sugestiva personalidad, en una prosa castiza
y atrayente como pocas. 

La velada fue llevada al teatro por primera y única
vez en 1980, adaptada por José Antonio Gabriel y Galán
y José Luis Gómez. El estreno coincidió con el cin-
cuenta aniversario de la muerte del autor en el exilio
y suscitó la atención de buena parte de la clase polí-
tica y, como era de esperar, de la crítica teatral. En uno
y otro caso produjo impacto, si bien, salvo alguna
excepción, se trató de incorporar la obra al discurso
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dominante de la transición y la reconciliación de las
dos Españas. De las lecturas que se hicieron de la obra
de Azaña, la que mejor resiste el
paso del tiempo es sin duda la crí-
tica lúcida de Eduardo Haro Tec-
glen. Calificó el libro como una
elegía para la República y «para
toda una idea de España que veía
perdida, ganase quien ganase».
Aunque destacó que no había sido
concebido para su representa-
ción,  elogió la puesta en escena
con alguna matización: «Perso-
nalmente, encuentro que repre-
senta los pensamientos de Azaña
con bastante exactitud, aunque no
vea lógica la desaparición del personaje Barcala, que
representa en el libro una defensa de la revolución, un
‘propagandista’ en la descripción que hace de él
Manuel Azaña»16.   

Azaña culpa a la propensión a la violencia de los
españoles del fracaso de la República, y de la propia
guerra civil. Y echa mano de impulsos genéticos y psi-
cológicos, y al individualismo del carácter de los espa-
ñoles. ¿Subjetivismo? Puede ser, pero a pesar de todo
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Edición de la versión teatral de 
La velada en Benicarló.



esta original creación, La velada en Benicarló, puede y
debe verse desde muy diferentes puntos de vista: como
justificación de una conducta política, como testamen-
to y enseñanza para las nuevas generaciones, como
aportación al estudio de la violencia y la intolerancia
en el siglo XX, etc. Pero siempre como una aportación
fundamental para el estudio de la Segunda República
española y un inapreciable testimonio, de primera
mano, sobre nuestra guerra civil. También como una
llamada a la paz, no a cualquier precio; esto es algo a
lo que Azaña no renunció hasta el último momento. 

Ante la creencia y la seguridad de que nos encon-
tramos con una de las grandes concepciones políticas y
literarias llevadas a cabo por españoles, los que firma-
mos estas líneas somos conscientes de que lo que esta-
mos prologando es más que un libro, es toda una vida,
con sus esperanzas, sus fracasos y claudicaciones. Y lo
hacemos convencidos de que en estos graves momentos
que vivimos el mensaje de libertad, de tolerancia y de
racionalidad que compendia estas páginas no caerá en
vano sobre las nuevas generaciones de españoles, a las
que va dirigida. 

Se trata, en fin, de un mensaje para todos, incluso
para aquellos que no quieran oírlo, porque para Azaña
escribir La velada fue sencillamente un deber. 
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Estamos pues ante una de las meditaciones intelec-
tuales más honestas y lúcidas que se pueden encontrar
en torno a nuestra última guerra civil, y no sólo eso: nos
encontramos ante una reflexión sin parangón sobre el lla-
mado problema de España.

ISABELOHERREROS

& JOSÉ ESTEBAN
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LOS ÁNGELES TUTELARES DE LA REPÚBLICA, por Bagaría

LUZ (Madrid) 14-IV-1932

Junto a Azaña, de arriba abajo, en columna: Indalecio Prieto, Miguel Maura, Diego
Martínez Barrio, Francisco Largo Caballero, Jaime Carner, Marcelino Domingo, Alejan-
dro Lerroux, Niceto Alcalá Zamora, José Giral, Fernando De los Ríos; Santiago Casares

Quiroga, Álvaro de Albornoz, Luis de Zulueta.



ESCRIBÍ ESTE DIÁLOGO en Barcelona, dos semanas antes
de la insurrección1 de mayo de 1937. Los cuatro días de
asedio deparados por el suceso, me entretuve en dictar
el texto definitivo, sacándolo de borrador. Lo publico (no
ha podido ser antes) sin añadirle una sílaba. Si el curso
ulterior de la historia corrobora o desmiente los puntos
de vista declarados en el diálogo, importa poco. No es el
fruto de un arrebato fatídico. No era un vaticinio. Es una
demostración. Exhibe agrupadas, en formación polémi-
ca, algunas opiniones muy pregonadas durante la guerra
española, y otras, difícilmente audibles en el estruendo
de la batalla, pero existentes, y con profunda raíz. Sería
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primeros días de mayo de 1937 mantuvo recluido a Azaña en la sede del Par-
lamento de Cataluña. Ver Prólogo.
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trabajo inútil querer desenmascarar a los interlocutores,
pensando encontrar, debajo de su máscara, rostros popu-
lares. Los personajes son inventados. Las opiniones, y,
como se dice, el «estado de espíritu» revelado por ellas,
rigurosamente auténticos, todavía comprobables, si
valiese la pena. Todas concurren a mostrar una fase del
drama español, mucho más duradero y profundo que la
atroz peripecia de la guerra. En tiempos venideros, varia-
dos los nombres de las cosas, esquilmados muchos con-
ceptos, los españoles comprenderán mal por qué sus ante-
pasados se han batido entre sí más de dos años; pero el
drama subsistirá, si el carácter español conserva enton-
ces su trágica capacidad de violencia apasionada. Per-
cibirlo así, una vez más, en la plenitud de la furia fratri-
cida, ha llevado el ánimo de algunas personas a tocar
desesperadamente en el fondo de la nada. Por otra par-
te, es muy dudoso que, después de este viaje, corto en el
tiempo, demasiado largo por sus borrascas, la razón y el
seso de muchos hayan madurado. Más valor tiene, pues,
el que algunos hayan mantenido, en las jornadas frené-
ticas, su independencia de espíritu. Desde el punto de
vista humano, es un consuelo. Desde el punto de vista
español, una esperanza.

Mayo, 1939



HABLAN en el diálogo:

MIGUEL RIVERA, diputado a Cortes. 
EL DOCTOR LLUCH, de la Facultad de Medicina

de Barcelona.
BLANCHART, comandante de Infantería. 
LAREDO, aviador. 
PAQUITA VARGAS, del teatro. 
CLAUDIO MARÓN, abogado. 
ELISEO MORALES, escritor. 
GARCÉS, exministro. 
UN CAPITÁN. 
PASTRANA, prohombre socialista. 
BARCALA, propagandista.
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(ELAUTO DEL DOCTORLLUCHdevora la distancia entre Bar-
celona y Benicarló. En el morro del coche se despliega un
banderín gualda, y en la mirilla trasera, «Metge», dice un
letrero blanco anegado en polvo. La profesión, los servi-
cios de Lluch le habían valido conservar el disfrute del
coche, último resto de sus comodidades de burgués: guián-
dolo, introduce en su estado presente una punta sarcásti-
ca, recuerdo de su antigua condición de dueño. Junto a
Lluch viaja Miguel Rivera, diputado, joven aún y, hasta
seis meses antes, millonario. Dentro, el comandante Blan-
chart, un oficial de aviación, Laredo, convaleciente de heri-
das atroces, y la Paquita Vargas, artista de zarzuela. Nece-
sitados de viajar por motivos diferentes, Rivera había
obtenido de su amigo Lluch que admitiera en su coche a
los dos militares y a la Paquita, hasta Valencia. Declinan-
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te un día de marzo, cortan la campiña del Penedés, la tie-
rra fragosa, poblada de olivos y algarrobos, que vomita tur-
biones en el mar, las vegas de Tortosa, y desembocan en
la Plana, llameantes los ocres de la costa sobre el agua
azul, anegada en tintas de violeta la hosquedad confusa del
Maestrazgo. Ningún tropiezo. A medio camino, un entie-
rro. Cipreses verdinegros, sobredorados por el ocaso, cobi-
jan el cementerio contiguo a la carretera. Lluch detiene el
coche. Sobre el féretro, una bandera roja y negra; detrás,
el pueblo entero, alineado, y una música en silencio. Al
paso del féretro, Lluch levanta el puño. Inquietud de Rive-
ra. Otros del cortejo, contestan. Se oye el arrastrar de pies
por la carretera. Algunos ojos escrutan el interior del coche,
atraídos por los uniformes. Más lejos, una patrulla.

—¡Alto! ¡Los papeles!
Lluch exhibe un pliego lacerado por las firmas, rúbri-

cas, sellos, contraseñas y marcas bastantes a acreditar
su lealtad. El cabo de la patrulla parece horadar el papel
con la mirada. Lluch se impacienta.

—Menos prisa, camarada. Hay que enterarse.
—Te enterarías antes, camarada, si leyeras el papel

al derecho.
Se lo devolvieron.
—Podéis seguir. ¡Salud!
—Salud... y supervivencia —exclama Lluch al poner

el coche en marcha. Susto de Rivera: «Van a pegarnos
un tiro». «¡Bah! No son tan ingratos».

46



Lluch se place en la rápida carrera, en la paz de los
campos, traídos a tal galanura y fecundidad por un tra-
bajo de siglos. Masías blancas entre parcelas cobrizas
recién labradas y siembras lozanas, brillante el verde
jugoso de las mieses nuevas. Carros de labrador, de tol-
do alto, guarnecidos los arneses de las mulas con mucha
clavazón dorada. Algún viñador poda las últimas cepas.
La pincelada milagrosa de las flores parece soltarse de
los frutales tempranos y volar, en la fuga del coche, al
horizonte de sierras encanecidas.

—Lo arrasarán todo. Ni casas ni árboles quedarán en
pie. Los hombres, fusilados. ¿Por qué no las mujeres y
los niños? ¿No los vemos ya hechos pedazos? Nos llega-
rá el turno… —murmura Lluch.

El impresionable Rivera solía fluctuar a merced de
las opiniones ajenas, sobre todo de los vaticinios pavo-
rosos, por su experiencia personal reciente, muy sinies-
tra. En ella quería fundar, sin embargo, una mayor con-
fianza en la suerte, como si hubiese agotado las
probabilidades adversas.

—He salvado la piel de tantos peligros que me creo
destinado a sobrevivir.

—La conservación de la vida no se asegura de una
vez para siempre. No confunda usted las aventuras nove-
lescas de su evasión con la realidad del peligro mismo.
No le añaden nada. El destino no se presenta siempre
con apariencias tan notables. Se muere tontamente, sin
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saber por qué. Hace meses se encontraba uno en las cune-
tas de este camino a los muertos rebozados en su propia
sangre. De sobremesa o en mitad del sueño les habían
pegado cuatro tiros. ¿Quién? ¿Por qué? Cuando nos toque
a nosotros, seremos dos números en la estadística. Sin
ninguna razón explicativa de nuestro destino. O admite
usted la mía: que a los hombres como nosotros se les aca-
ba el mundo. Sobramos en todas partes. El proceso eli-
minatorio se cumplirá, poco importa el modo. ¿Ley de la
historia? Bueno. La historia es una acción estúpida. Aje-
na, cuando no contraria a la inteligencia humana. El hom-
bre lo comprueba, lo padece y no puede más. Tal es la
grandeza de su destino, según dicen. Eso nos diferencia
de una caña. Envidio a la caña. Como no hay remedio,
me forjo una moral adecuada a la quiebra de mi huma-
nidad y recito mi papel hasta la última sílaba.

Anochecido, rinden viaje en el albergue ribereño del
mar. Las brasas del poniente se enfrían, dejan nubes de
ceniza. Témpanos blancos en el caserío del pueblo. Entre
huerto y jardín, unos olivos. La silueta abrupta de Peñís-
cola, desgajada de tierra. Calma chicha. Las piedras de
la orilla paladean un rizo transparente que se explaya sin
ruido ni espuma. Otros viajeros, en el albergue, reciben
con asombro y alborozo a Miguel Rivera. El coloquio se
prolonga durante la cena y la sobremesa).
PASTRANA.– ¿De dónde sale usted?
RIVERA.– De la sepultura.
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MORALES.– Es para creerlo. Todos le daban por muerto.
RIVERA.– No miento. Al pie de la letra, vengo de la sepul-

tura. Estaba de paso en Logroño, para visitar a mis
hermanos, cuando empezó la rebelión. Si el pueblo
hubiese tenido armas habría vencido. Con una sangría
suelta, la resistencia cedió. ¡Qué de suplicios! A mi
hermano, el capitán de Artillería, le fusilaron; y al otro,
ingeniero, le asesinaron en el camino de Zaragoza, por-
que eran republicanos. Antes de matarlo, le arranca-
ron unos dientes de oro. Pude esconderme. Pasé cua-
tro meses en la choza de un pastor, en plena sierra.
Mientras, me juzgaron en rebeldía, me condenaron a
muerte, confiscaron todos nuestros bienes, incluso los
de mi madre, que a sus ochenta años vive de limosna.
Una partida descubrió mi escondite. Creí llegada mi
última hora. Eran amigos, obreros de Haro, fugitivos.
Contaron las hecatombes de La Rioja. ¡Asombroso! En
los pueblos más señalados fusilaron los censos ente-
ros. Me di a conocer y unimos nuestra suerte. Me pusie-
ron en relación con un conductor. Encerrado en el
maletón de un coche me llevó a Pamplona. Al hom-
bre no se le ocurrió otra cosa que esconderme en el
cementerio. «Tengo aquí un buen amigo», me dijo.
Muchos tenía yo, pero muertos. En Navarra apenas
había más que carlistas, nacionalistas y católicos. En
las elecciones, la coalición republicana no pasó de
treinta y seis mil votos. Pues han fusilado a unas quin-

49



ce mil personas. Si la proporción es igual en toda Espa-
ña, hagan ustedes la cuenta… El conductor tenía, en
efecto, un amigo camposantero. Pasé veinticuatro días
metido en un nicho. No había peligro de que los veci-
nos me denunciaran. Por las noches salía a estirar las
piernas y a recoger un poco de pan y un jarro de agua.
Mi protector me preparó la fuga. Llegué a la raya a
pie, en hábito de fraile, y di con mis huesos en Arle-
gui. Huesos, porque no tenía más debajo del hábito,
y el pellejo. Nunca hubiese creído que por salvarlo se
padeciera tanto. Me socorrieron. Tardé unas semanas
en recobrarme. Quise volver a España…

MORALES.– Extraño caso.
RIVERA.– Ya me he dado cuenta. Con recursos prestados

llegué a La Junquera. Me detuvieron por sospecho-
so. No tenía papeles. Alegué mi condición de dipu-
tado y lo puse peor.

PASTRANA.– Lo de ser diputado estaba casi tan malo como
ser general, obispo o patrono. Aunque no tan malo
como ser ministro.

RIVERA.– Preso en una barraca, amenazado de muerte,
logré enviar a Barcelona un recado telefónico. De allí
me reclamaron con urgencia. Persuadidos de que iba
al suplicio, unos sicarios accedieron a llevarme,
maniatado en un coche, rozándome la nuca el cañón
de una pistola. Estuve veinticuatro horas de pie en
una mazmorra, apretujado entre gentes de quien no
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llegué a ver con claridad las facciones. El mismo vali-
miento que me salvó en la frontera, obtuvo mi liber-
tad. Todo mi haber consistía en los andrajos que lle-
vaba puestos. Gracias al doctor Lluch salí de apuros
y con devolverme la salud he recobrado la calma e
incluso la esperanza.

LLUCH.– No tenía usted nada grave. Digamos hambre
atrasada y una excitación nerviosa que se corrigió
pronto. En cuanto se aclimató a la vida nueva. Al
principio no se daba usted cuenta de dónde estaba.
Como si cayera de la luna.

RIVERA.– En casi medio año no supe de España sino que
en La Rioja y Navarra fusilaban a millares de hom-
bres y mujeres. De lo restante, nada. Llegué a Barce-
lona creyéndome el protagonista de un drama excep-
cional. Hambre atrasada… sin duda. Pero créanme
ustedes, más que comer y asearme, necesitaba aliviar
mis pesadumbres, siquiera contándolas. Encontrar
algún calor, un afecto compasivo. La impresión era
glacial. No me daba cuenta, es cierto, de lo que uste-
des habían pasado día por día, ni de que a nadie le
quedaba lugar para el asombro o la conmiseración.
Caí en una ciudad nueva. Salvado de la  muerte, entra-
ba en una sociedad que tenía también la pistola en la
nuca. No se me ha borrado la extraña impresión de
nuestra primera entrevista, Lluch. ¡Cuántas cosas pen-
saba contarle! Me recibió usted con estas palabras:
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«¡Hola, Rivera! ¿Qué le trae por Barcelona?». Me que-
dé cortado. Y sin transición, añadió usted: «¿Ahora
se deja usted la barba?». Recuérdelo y ríase de mí
como yo me río. Al entrar en su habitación, pensé que
entraba un personaje de tragedia. En realidad, entró
un señorito mal afeitado. De pronto, cuanto quería con-
tarle me pareció ridículo.

LLUCH.– Me preguntó usted por el perro y al saber que lo
había matado un automóvil, rompió usted a gritar:
«¡También el perro, también el perro!». Entonces pen-
sé, se lo confieso, que no estaba usted en sus cabales.

RIVERA.– La atonía de usted y de otros me desconcer-
taba, por ignorancia. Verdad es que desde el paso
de la frontera debí darme por advertido. Había algo
peor: la envidia de algunos, por haber estado en el
extranjero, mezclada con la lástima que les desper-
taba mi regreso. Yo había vuelto a España por un
movimiento natural, sin proponerme sobre ello nin-
guna duda. Un conocido me dijo en Barcelona: «¡
Cómo! ¿Estaba usted en Francia y ha vuelto? ¡Cual-
quier día hubiese vuelto yo!». ¡Qué rabia! Tras de
conducirme como debía, me tomaban el pelo. Fue-
se rabia o miedo contagiado o deseo de no pasar por
tonto, llegué a dudar si me marcharía. Lluch me
disuadió.

LLUCH.– No. Las cosas en su punto. Siempre me he guar-
dado de decir a nadie lo que debe hacer, como no sea
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a mis enfermos, y aun eso, barruntando que no lo
harán. Le dije a usted, porque me lo preguntó, que
no le creía expuesto a ninguna amenaza especial. No
había usted salvado la vida a ningún arzobispo, a nin-
gún monje. No tiene nada que ver con los enredos
políticos y sociales de Cataluña, ni ha hecho bien ni
mal a nadie en mi tierra. Pero no le dije que se fue-
ra ni que se quedase. Me resisto a ser agente del des-
tino cerca de nadie.

MORALES.– Lo mismo puede usted serlo dando un con-
sejo, que absteniéndose.

LLUCH.– Cierto. Pero a más que la omisión o la inacción
no se puede llegar.

MORALES.– Hay quien piensa y escribe que, en su poca
disimulada fuga, presta servicios de mucha cuantía.

MARÓN.– Lo he oído. El tino, el buen gusto, están mal
repartidos. El prurito de agradar siempre, a que lle-
va el ansia de popularidad, obliga a confeccionar
argumentos para los crédulos papanatas. Héroes, a su
modo, los que prefieren pasar hambre a pasar miedo.
Acaso acierten, porque el hambre enflaquece y el mie-
do enloquece. El hambre puede incitar a un delito,
el miedo a una bajeza. El peor negocio es pasar ham-
bre después de haberse doblegado al miedo. A mí no
me importa.

MORALES.– No juzguemos con tanto rigor. Mirándolo fue-
ra del tiempo presente, esos hombres, apartados de
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estos hechos horribles, serán una reserva para el día
de la paz.

LLUCH.– Me parece que los oigo hablar. Hace dos meses
el Gobierno me envió a comprar material sanitario en
París. Tropecé con un amigo barcelonés, un pez gor-
do de la política catalana, emigrado de los primeros
días. «¿Cómo os va con la FAI?», me soltó de buenas
a primeras. «Aguardamos tu regreso para acabar con
ella», le contesté. Me descubrió el proyecto a que
usted alude. En España, dos bandos feroces tratan de
destruirse. Ninguno puede dominar al otro. Cuando
se reconozca así y se acabe la guerra, los que se man-
tienen lejos de ella y reprueban a los dos bandos, se
encargarán de gobernar al país. No disimulo mi horror
por tantas cosas como suceden, acá y allá. Al oír esas
vanidades, siento que me penetra el espíritu intran-
sigente del miliciano.

MARÓN.– Por mi cuenta hay ya cuatro Españas. Nada
menos. En París se había formado una tercera Espa-
ña, con los designios que usted le oyó a su amigo bar-
celonés. Pero ha surgido la cuarta España, con solu-
ciones mucho mejores. Ahora falta que entren en
guerra civil, dentro de París, como lo están las dos pri-
meras en la Península. En realidad, todos esos miem-
bros pasivos del Comité de No-Intervención, tienen
mala suerte. Si la guerra se hubiese acabado en sep-
tiembre con la destrucción de la República, siempre
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habrían quedado deslucidos, pero cómodos. «¿Ven
ustedes? ¡Todo estaba perdido! ¿Qué íbamos a hacer
allí?». Prolongarse la guerra indecisamente, tiene que
disgustarles aunque no quieran, porque los deja en
mala postura sin disculpa posible. Aunque se callen
(no todos se callan), su sola presencia daña. Y cuan-
do hablan… lo más inocente es justificarse arbitran-
do planes políticos para personas superiores y finas.

PASTRANA.– Que son finos, superiores a nosotros, verda-
deros cafres que aguantamos los bombardeos, se les
nota cuando por accidente vienen a España. Uno estu-
vo en Valencia cuatro días2. Muy enojado porque el
Gobierno no se apresura a editarle su obra sobre
Recesvinto… ¡Ya ven ustedes, Recesvinto! Me habló
del Foreign Office, del Quai d’Orsay, del Gentlemens’
Agreement, del Covenant, de la seguridad colectiva,
del asentamiento de campesinos asirios, de la Con-
ferencia de los Nueve, del Comité de los Veintitrés…
Precaviéndose contra un reproche que nunca pensé
hacerle, afectaba una distinción lánguida. Leía en sus
ojos cierta protección distante, compasiva. Aquella
noche sufrimos un ataque aéreo. Mucho ruido. Algu-
nos muertos. El hombre se presentó en mi casa a
pedirme que obtuviese de Prieto un permiso para salir
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en el primer avión. No le di de bofetadas. Ha repa-
sado los Pirineos. Mis carcajadas lo acompañan.

GARCÉS.– Se han dado por vencidos. Con esa moral ¿qué
podía esperarse?

MARÓN.– ¿Vencidos? No será en la guerra. Está la pelo-
ta en el tejado.

GARCÉS.– Vencidos por el cataclismo social.
MARÓN.– Tampoco se ha concluido la sociedad españo-

la. Admitamos que cambiará. ¿Habremos dejado
usted y yo de pertenecer a ella?

MORALES.– Nadie puede formarse una moral apropiada
a las circunstancias, deduciéndola de su caso parti-
cular. Tanto da una moral de derrota como de victo-
ria. Una moral de vencidos es inútil, no ya para ven-
cer sino para soportar el vencimiento. No sirve para
mucho más la moral basada en la seguridad de la vic-
toria. Si la victoria, por fin, no llega, se derrumba la
moral, el hombre se degrada en su cobardía; y aun-
que llegue, tampoco esa moral sirve para afrontar la
victoria, que por otro estilo relaja y corrompe tanto
como la derrota. Es impropio de hombres avisados
quedarse, valga la expresión, a medio camino y sus-
pender el espíritu ante las realidades exteriores, por
ruidosas, exorbitantes y terribles que sean, como la
revolución y la guerra. Para adquirir una disciplina,
no admito la zozobra del ánimo entre dos accidentes:
derrota o victoria. Ha de ser obra de la inteligencia
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más que de la entereza, y sobreponerse a esos dos
accidentes y a otros. Ganar o perder la guerra es muy
importante, pero el fenómeno que padecemos no se
cifra en eso. Ni siquiera desde el punto de vista de
la razón política. ¡Y no hay que decir, en el orden
moral de cada uno!

PASTRANA.– Amigo mío, es usted un emigrado en canuto.
MORALES.– Me maltrata usted, como siempre.
PASTRANA.– Mil perdones. Quise decir que no estoy con-

forme.
LLUCH.– Me atrevo a confesar que yo lo estoy, si he com-

prendido a derechas. Por lo menos en cuanto al méto-
do… Procuro superar los accidentes. No fundo mi
moral, como ustedes dicen, en preferencias persona-
les, ni en el aspecto primero de estos sucesos, ni en
su conclusión, deseada o temida. No he corrido aven-
turas semejantes a las de nuestro amigo Rivera. Ape-
nas llego a creer que me haya visto en peligro de
muerte. He presenciado la de muchos otros. Soy médi-
co. Sirvo, porque estoy obligado a remediar miserias.
Un hospital de campaña es una escuela que inculca
nociones desusadas. Inaplicables después; lo temo.
Pero ese es otro cantar. Estoy contento de servir. Como
hombre, procuro entrever el destino que me aguarda
y lo recibo impasible. Me satisface comprenderlo, y,
si puedo, darle un nombre. No acierto a encontrar el
más expresivo. Oigo hablar de generales traidores, de
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anarquistas homicidas, de falangistas sanguinarios…
Todo es verdad, pero anecdótico.

MARÓN.– ¡Qué blasfemia!
LLUCH.– No. La fiebre es una incomodidad o un peligro

en la vida del febril, no un desorden en la naturale-
za. Lo que sucede, no cabe en los conceptos de la
razón política. ¿O admite usted que la libertad, el
orden social, la justicia, etcétera, tienen por premisa
o llevan por fruto una degollina universal? Arrinco-
ne usted lo político. El hombre es una bestia más inte-
ligente que el perro o el mono, pero una bestia. El
hombre no apetece la libertad. La vida humana no se
roza con la justicia. El orden, o sea, la tranquilidad
de los venturosos, se funda en la desventura de los
miserables. Vituperamos la opresión, nos escandali-
za la miseria, en cuanto nos dejamos deslumbrar por
la idea de justicia. ¿Pero qué es la justicia, nunca
lograda en la historia? Parto del ingenio humano. El
hombre engalana su horripilante bestialidad con
inventos ingeniosos. El pesimismo radical de la reli-
gión cristiana es irrefutable. Pone la justicia en otro
mundo, ¡sarcasmo gigantesco! Atravesamos una fase
de destrucción acelerada. Es recaída normal, pero no
desorden. Me quedo solo con mi juicio ante «la mate-
ria bruta» y rechazo el aparato dialéctico que preten-
de clasificar los hechos encerrándolos en un sistema
que sea mañana el sistema de la historia política. ¿O
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en busca de una explicación y hasta de una justifi-
cación, vamos a discurrir por conceptos inadecuados,
o por imágenes falsas? A una peste, a una invasión,
se les llamaba en otro tiempo azotes de Dios. Los hom-
bres son tan malos —venía a ser la explicación— que
es justo aniquilarlos —justicia del otro mundo—,
siguiendo el precedente del diluvio, sin más acepción
que la del involuntario delito de haber nacido. ¿La
dialéctica de ustedes les lleva a insertar aquí un con-
cepto de justicia, terrena o sobrenatural? Ni los arzo-
bispos españoles han dicho todavía que esta calami-
dad sea castigo del cielo.

GARCÉS.– Pero invocan a Dios en ayuda de los rebeldes.
LLUCH.– Eso es política.
MARÓN.– Sarcasmo y muy amargo, el de usted.
LLUCH.– Me he quitado de él, radicalmente, como del

tabaco. Al principio, me defendía de los sinsabores
causados por la estupidez o la maldad refugiándome
en un desprecio burlón que ya saboreaba el placer
del desquite. Un día comprendí que había ido dema-
siado lejos por ese camino y he puesto el esfuerzo
mayor en desandarlo. Mi defensa valía tanto como
tomar morfina o emborracharme. Desde que volví del
frente, trabajo en un hospital de Barcelona, bajo la
inspección de un comité de funcionarios subalternos
del mismo establecimiento. No he llegado a saber si
en el comité tienen delegación los enfermos. Des-
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pués de todo, ¡quién con más derecho! Estaba muy
reciente mi tropiezo con un operado desaprensivo y
me daba risa, una risa mala, considerar los resulta-
dos posibles de cualquier decisión profesional. Si
alguna vez me equivoco —pensaba—, si un enfer-
mo se me muere en las manos, dirán que soy traidor,
que le he quitado a la República un soldado. Sería
prudente someter a votación del comité la necesidad
de amputar una pierna. Cuando esta reflexión saltó
en mi espíritu, caí en la cuenta de que iba mal. En
fuerza de querer preservar la lucidez estaba perdién-
dola. Eso, más que risa, era una mueca. Para curar-
me, rompí las ligaduras con los accidentes de cada
día. No leo periódicos, no oigo la radio, no me infor-
mo de la política ni de la guerra. Trabajo como un
buey. En eso no hay engaño posible. Así he recobra-
do poco a poco mi verdadera libertad interior y he
trazado el simple esquema de nuestro destino. Veo a
los hombres abandonados, cientos de miles de hom-
bres, convertidos en sus propios verdugos, empuja-
dos a la muerte. Veo el naufragio de agresores y agre-
didos. La misma resaca se los lleva a todos.
Cadáveres, muchos cadáveres en olas de sangre. Tal
veo en lo más profundo de mi ser de hombre. Si el
navío en alta mar rompe de pronto a arder por las dos
puntas y no hay socorro posible ¿qué es enloquecer-
se, en busca de salvamento?
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