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La colección de ensayo de REINO DE CORDELIA se enriquece con uno de los títulos fundamentales 
para conocer la figura de Azaña, volumen prologado por el expresidente del Gobierno José Luis 
Rodríguez Zapatero. Publicado primero en México en 1961 y posteriormente en España en 1980, 
Retrato de un desconocido. Vida de Manuel Azaña es la biografía más completa y ambiciosa 
sobre el último presidente de la República española. Aunque es cierto que su autor, Cipriano de 
Rivas Cherif, cuñado de Azaña, ofrece una visión del personaje desde la admiración y el afecto, 
nadie conoció mejor a uno de los políticos más cultos y complejos de la historia de España, de 
quien en 2021 se cumple el ochenta aniversario de su muerte. Dentro de esta conmemoración, 
reeditar esta biografía era indispensable para divulgar la obra de un intelectual que creía que el 
futuro de  España residía en mejorar la educación y la cultura de los  ciudadanos, lo que situaría 
al país a la par de las principales potencias europeas. 

 
 
 

El autor 
 
Cipriano de Rivas Cherif (Madrid, 1891 - Ciudad de México, 1967) se licenció en Derecho en 
las Universidades de Valladolid y Madrid y se doctoró en la de Bolonia, donde entró en contacto 
con el mundo de la comedia y la ópera italianas, lo que le hizo decantarse profesionalmente por  
el teatro. Director de escena, dramaturgo, poeta, periodista, traductor y crítico español, renovó 
la escena colaborando con compañías de relevantes actores de la época, como Enrique Borrás o 
Margarita Xirgu. Con esta última estrenó en 1934 Yerma, de Federico García Lorca, en el Teatro 
Español de Madrid. Cuñado del político Manuel Azaña, que estaba casado con su hermana 
Dolores de Rivas Cherif, tras la Guerra Civil acompañó al presidente en el exilio. Fue detenido por 
la Gestapo y trasladado a España, donde un tribunal franquista lo condenó a muerte por «adhe-
sión a la rebelión», pena conmutada por treinta años de prisión. Salió en libertad en 1947 y a las 
pocas semanas se exilió en México. En 1961 publicó Retrato de un desconocido. Vida de Manuel 
Azaña, obra fundamental para conocer al último presidente de la Segunda República española, 
escrita a escondidas durante su encarcelamiento en el penal de El Dueso. 
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Del prólogo de José Luis Rodríguez Zapatero 
 
Se ha escrito por especialistas acerca de qué tipo de biografía es este Retrato, esta «vida de Manuel 
Azaña», expresión que complementa el título de la obra. Como nosotros no lo somos, tal vez baste 
con indicar, pensando en quien por vez primera se aproxime a la obra, que estamos en presencia 
de un relato ––retrato con relato–– que describe casi tres décadas de aquella, en las que se enmar-
ca la madurez del intelectual y político español, hasta su muerte en Montauban el 3 de noviembre 
de 1940, cuya tumba tuve la oportunidad de visitar con emoción, junto a mi familia y amigos más 
íntimos ––permítaseme esta referencia personal–– en enero de 2015. 

Naturalmente, es determinante la relación que existía entre biógrafo y biografiado. Durante 
todo el tiempo, Manuel Azaña y Cipriano Rivas mantuvieron una amistad entrañable, una amistad 
de esas que, como diría Borges, no precisan frecuentación ––Cipriano Rivas pasa temporadas fuera 
del entorno de Azaña, de ahí la correspondencia entre ambos––, aunque se frecuentaron mucho, 
en viajes, en tertulias, en paseos, con ocasión de visitas a las dependencias oficiales del político… 
y llegaron a convivir junto con sus familias en la etapa del exilio, porque la relación entre ambos 
había devenido en parentesco una vez que, en febrero de 1929, Azaña se casase con Lola Rivas, la 
hermana pequeña de Cipriano.  

[…] Azaña nos dejó su propia biografía, sus Memorias, y las referencias biográficas contenidas 
en sus otras obras. En este sentido, el texto de Rivas Cherif viene a complementarlas cuando nos 
cuenta los pensamientos y motivaciones de aquel, tanto en relación con sus inquietudes literarias 
como respecto de las iniciativas y reacciones a los acontecimientos políticos, y cuando incluye las 
oportunas y bien descritas, con profusión, referencias de contexto en que unas y otras aparecen. 
Además ––hay que hacer notar––, la conexión entre la interpretación del propio Azaña y de Rivas 
sobre Azaña se establece expresamente en las notas a pie de página, planteándose un curioso y 
bien interesante diálogo entre el texto y ellas, casi siempre confirmatorio aunque no exento de mati-
ces y modulaciones. Para que el lector en cada caso juzgue. 

Si tuviera que destacar los pasajes que más me han impresionado de este dilatado retrato en 
movimiento elegiría el principio y el fin, el principio y el fin de la República, este último casi coetá-
neo de la muerte del propio Azaña. 

El principio, el 14 de abril, que Rivas Cherif vive hora a hora junto a Azaña y a otros líderes polí-
ticos, desgranando minuciosamente el precipitarse de los acontecimientos, con esa mezcla de azar 
y necesidad que está casi siempre presente en los sucesos de relevancia histórica. La aparente sere-
nidad de Azaña ante el vértigo del cambio, inesperado por sobrevenido, del régimen; y su alegría 
cuando comunica la noticia de que Macià ha celebrado el advenimiento de la República en Cataluña 
con el grito de «Viva España», lo que, sin duda, remite a la preocupación que Azaña tenía por la 
cohesión territorial de España y a la que tanto tiempo y afán habría de dedicar después con motivo 
de la elaboración del Estatut y con ocasión de ulteriores acontecimientos menos esperanzadores. 
Algo que se entiende muy bien, por cierto. 
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El final, el golpe, la guerra civil, la creciente sensación de la derrota, las desavenencias y ruptu-
ras entre los líderes republicanos, los sucesivos traslados, el accidentado alejamiento de España, el 
exilio. Como escribió Marichal, tras julio del 36, el presidente de la República se apresta a «preparar 
el testamento colectivo de una generación histórica para legar así a sus compatriotas por venir el 
fruto sombrío de las terribles luchas fratricidas». Es «la conciencia trágica de Azaña», en carne viva.  

En este último período, impresiona el contraste entre la dignidad del personaje y la perentorie-
dad de sus circunstancias. Impresiona también su obsesión por la paz (que ya no podemos siquiera 
concebir sino junto a la «piedad» y el «perdón»), su obsesión porque cese «la sangre» («la guerra 
es un crimen que no debe aceptarse jamás, que es necesario impedir»), aunque sea con un recono-
cimiento de la derrota, y del vencedor, siempre que sea «humanitario»… 

Ningún político como Manuel Azaña encarna mejor o simboliza los anhelos y las frustraciones 
de la gobernación de España, de su conformación como una comunidad política, una comunidad de 
hombres y mujeres libres, social y territorialmente cohesionada, esto es, una comunidad de ciuda-
danos. Más de siete décadas después de que vislumbrara el corazón de una democracia social como 
esa, que hoy nos sigue pareciendo perfectamente reconocible, los ecos de esos anhelos y de esas 
frustraciones, unos y otras, llegan también hasta nosotros. Y ello a pesar de que la generación a la 
que pertenezco puede sentirse afortunada de ser la primera que, desde su mayoría de edad, solo 
conoce la democracia como forma de ordenar la convivencia.  

Por tanto, no es que volvamos a Azaña, es que siempre estuvo con nosotros. Como su mirada 
a Europa, igualmente inseparable, de él y de nuestro presente. 

Asimismo, ningún político ha encarnado mejor la relación entre cultura y política, entre la refle-
xión y la acción que se proyecta sobre la sociedad. Manuel Azaña fue un gran intelectual, a fuer de 
político, y a la inversa. Y pensaba que la política era el estadio más elevado de la cultura, lo que 
supone entender aquella como expresión de racionalidad y sensibilidad, lo que hoy se tiende a lla-
mar empatía, el respeto por la diversidad, hacerse cargo de las diferencias, el ejercicio de la tole-
rancia… Azaña luchó frente a la irracionalidad, y la irracionalidad le tumbó al tiempo que arruinaba 
al país. No he conocido a ningún irracional moderado, empático o tolerante. Conviene, particular-
mente hoy, recordarlo y poner énfasis en ello. 

Se ha abusado tanto de la expresión lectura indispensable que da rubor utilizarla. Pero no me 
resisto. Esta obra es de lectura indispensable, en mi opinión, para todo aquel a quien le interese la 
Historia reciente de España, lo que supuso ––anhelos y frustraciones–– el período de la II República 
y, desde luego, para el que se haya acercado ya a la obra de Azaña. Encontrará en su lectura, muy 
bien conjugados, el interés y el puro disfrute. Qué más se puede pedir.
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De la introducción de Isabelo Herreros 
 
El autor [de Retrato de un desconocido] escribió la obra durante su estancia en prisión, tras ser dete-
nido por la Gestapo y policías españoles en Pila sur Mer. […]. Rivas Cherif permaneció tres meses 
detenido en los sótanos de la Dirección General de Seguridad, en espera de juicio, sometido a vio-
lentos e interminables interrogatorios, incomunicado y sin contacto alguno con su familia. […] Tal 
y como comunicó a su hermana, Rivas Cherif inició la redacción de esta biografía el día 3 de noviem-
bre de 1941, en el Penal del Puerto de Santa María, uno de los presidios más duros de entonces, y 
la finalizó otro 3 de noviembre, de 1943, en la Colonia Penitencia del Dueso. La pretensión del bió-
grafo fue muy modesta en todo momento, y era la de hacer «un buen complemento a las Memorias 
políticas y de guerra». Nadie como Rivas Cherif conocía los manuscritos de Manuel Azaña, y sabía 
que su amigo no había escrito diarios durante el período en que estuvo alejado del poder, y en los 
años anteriores solo de modo puntual y sin continuidad. Por eso mismo trata de complementar esos 
años de la trayectoria de Azaña como político y escritor, y es por ello que, de los cincuenta y dos 
capítulos del libro, veinticinco se sitúan en los años anteriores a 1931.   

En el Penal del Dueso, a donde llegó el 23 de septiembre de 1942, procedente del temible Fuerte 
de San Cristóbal, en Pamplona, es donde tuvo la suficiente tranquilidad y medios materiales, léase 
papel y lápiz o pluma, para finalizar la biografía, sometido, eso sí, siempre a vigilancia y censura. 
[…] Esa constante censura explica también el que, en el Retrato de un desconocido, se oculte cons-
tantemente el nombre del biografiado, con alusiones al secretario del Ateneo, el ministro de la 
Guerra, el vecino de Serrano 38 o el presidente, según el momento o etapa de la vida de Azaña.  

[…] A pesar del indudable interés que tenía y tiene el Retrato de un desconocido no fue inme-
diata su publicación en México, tal y como era la intención del autor, tras su llegada a suelo meji-
cano, por resultar poco conveniente en determinados círculos del exilio republicano, como tampoco 
lo había sido la aparición años atrás de La velada en Benicarló. No fue hasta 1961 que una editorial, 
Oasis, fundada por exiliados españoles, se decidió a publicar el libro, pero con la condición de redu-
cir páginas; además, y esto era sabido, el libro estaba prohibido en España, por lo que hasta 1979 
no se pudo conocer el Retrato, en una cuidada edición a cargo de Enrique de Rivas, que incluyó el 
epistolario entre el autor y Manuel Azaña, desde 1921 hasta 1937.  

Hemos querido en esta edición seguir la pauta marcada por Enrique de Rivas, y mantener e 
incluso aumentar las posibilidades de cotejo o confrontación del Retrato con lo que escribió el pro-
pio Azaña, en diarios, artículos, discursos o correspondencia. En la edición de 1979 se hacía conti-
nua referencia a las Obras Completas editadas en cuatro Tomos en México, pero en esta edición la 
referencia, también son las Obras Completas, pero en su edición de 2007, del Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales.  

[…] Con esta edición hemos cumplido con el deseo de Enrique de Rivas, formulado a lo largo 
de los años, y que era reeditar del Retrato para su divulgación entre las generaciones más jóvenes.  
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