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ABSTRACT 

 
 

Este trabajo analiza las representaciones de la violencia en la poesía escrita en español 

durante la guerra civil española. Analizaremos diferentes aspectos temáticos de la 

violencia y compararemos el tratamiento retórico que tienen en poemas de autores 

nacionales y republicanos. El análisis detalla cómo diferentes aspectos de la violencia son 

representados de maneras diferentes por poetas de ambos bandos. 

Asimismo analizamos cómo los autores de cada bando mantienen una línea temática y 

retórica siempre cercana: el margen para la creación fue muy estrecho. Los autores se 

sometían rigurosamente a una retórica que venía impuesta por el bando (la “comunidad”) 

a la que pertenecían. 

Las ideas teóricas sobre la recepción de los textos de Stanley Fish y Wolfgang Iser 

proporcionan la base crítica para nuestro estudio. 

 
 

 

 

 

 iii



  

TABLE OF CONTENTS 

 

ACKNOWLEDGEMENTS.........................................................................ii 
ABSTRACT.................................................................................................iii 
Introducción: “Expliquemos algunas cosas.”...............................................1 
Capítulo 1. Marco Histórico y cultural.........................................................22 
Capítulo 2. Representaciones de las batallas................................................41 
Capítulo 3. Representaciones de las víctimas...............................................84 
Capítulo 4. Representaciones de la “violencia estructural”: 

Monedas en enjambres......................................................................143 
Capítulo 5. Generales traidores: Poesía como ataque verbal........................184 
Conclusión. Última violencia: La inmolación retórica.................................226 
Apéndice: Poemas completos.......................................................................233 
Obras consultadas.........................................................................................262 
VITA.............................................................................................................268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 iv



  

Introducción: “Expliquemos algunas cosas” 

 

 La guerra civil española fue un suceso histórico de sobra conocido y relevante. 

Además, dio lugar a multitud de creaciones artísticas y culturales que se forjaron durante 

la misma contienda o, posteriormente, a raíz de ella. Pero no sólo sirvió de inspiración, 

sino que las obras de arte se pusieron al servicio de las causas y fueron usadas, entre otras 

cosas, como poderosa propaganda. Todas las artes fueron utilizadas en mayor o menor 

medida, pero sin duda la poesía, la música y los carteles fueron las más importantes 

durante la lucha. En este estudio, nos vamos a ocupar de la poesía que fue compuesta en 

lengua castellana durante los tres terribles años de la guerra, analizando la representación 

de un eje temático fundamental en obras que tienen como materia un conflicto bélico: la 

violencia y su representación. Analizaremos poemas concretos (algunos con más 

profundidad que otros) para establecer diferencias y similitudes entre los poemas 

compuestos por autores de ambos bandos. Compararemos los recursos, la retórica 

desplegada por cada bando. Y concluiremos analizando la poesía como ataque verbal, 

como agresión. 

 Veremos cómo la mayoría de los aspectos temáticos de la violencia son 

representados de manera distinta por poetas de los dos bandos, cómo las retóricas son 

diferentes cuanto las obras tratan la violencia como tema. Los nacionales intentarán en la 

mayoría de las ocasiones que la violencia no aparezca retratada en toda su crudeza, 

mientras que los poetas republicanos, por lo general, prestarán a la descripción de las 

violencias colores más vivos mediante el uso de recursos poéticos y de un léxico más 

directo. También comprobaremos el grado de homogeneidad en el tratamiento temático y 
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expresivo de la descripción de la violencia que se dio entre los poetas de las dos 

facciones, y eso nos proporcionará una idea de las limitaciones en la labor creativa de los 

poetas. Si en todas las épocas históricas las condiciones políticas, el “lector implícito” y 

el mercado han condicionado la actividad artística, el margen en aquellos tiempos 

dramáticos se hizo mucho más estrecho. 

 Como no podía ser de otra manera, este corpus creativo ha generado interesantes 

estudios críticos que se han ocupado de la poesía del periodo. El profesor francés de la 

Sorbona Nueva Serge Salaün en su Poesía de la guerra de España acumula una 

extraordinaria cantidad de estadísticas e información sobre el tema, pero se ocupa sólo de 

la poesía republicana y no entra a analizar los poemas. El profesor español Julio 

Rodríguez Puértolas hace algo semejante en sus enciclopédicos dos tomos de Literatura 

fascista española, pero nuevamente se limita a uno de los bandos y su mayor interés es 

situar claramente a los autores ideológicamente, dejando bien claro y sin ambigüedades 

su filiación política. 

 Por su parte, el holandés J. Lechner escribe sobre El compromiso en la poesía 

española del siglo XX. El período que él abarca es mucho más amplio que el nuestro y su 

análisis se centra fundamentalmente en determinar si existe o no ese compromiso y su 

grado. Natalia Calamai, en su  Compromiso en la poesía de la guerra civil española 

comienza su trabajo tratando sobre el compromiso que los artistas asumieron en aquellos 

años y después va recorriendo diferentes temas (patria, muerte, familia, soldado...) 

analizando la poesía de los dos bandos y viendo cómo se tratan esos temas. Pero la 

enorme extensión del objeto de su estudio la condena a que su examen no pueda ser 

profundo. Lo contrario le ocurre a José A. Pérez-Bowie que escribe sobre El léxico de la 
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muerte durante la guerra civil española. Su estudio es sumamente interesante, pero se 

concentra sólo en aspectos léxicos y retóricos de un aspecto limitado. 

Nuestro presente estudio pretende aportar una nueva perspectiva equilibrando el 

análisis de la poesía de ambas facciones (en los casos en los que sea posible, pues hay 

temáticas sobre las que no hay poemas de alguno de los bandos) y considerando los dos 

cuerpos de poesía con idéntico respeto. A pesar de los abundantes estudios publicados 

sobre la poesía de la guerra civil, hay una escasez de análisis objetivos de la poesía de la 

derecha, particularmente en conjunción con la poesía que defendía la Segunda República. 

Otra novedad es que se centra en un aspecto (las representaciones de la violencia), lo que 

permite que la profundidad del análisis sea mayor y la comparación entre las obras más 

ricas. Pero, al mismo tiempo, el segmento temático representado Vamos a concentrarnos 

en un aspecto de la poesía de guerra, analizarlo en todas sus vertientes e intentar 

establecer diferencias entre los bloques poéticos (los dos bandos) en la representación, 

tratamiento y resolución de ese aspecto temático, que va a ser la violencia. 

Creada, publicada y originada por la guerra, la poesía no tenía otro remedio que 

reflejar su violenta realidad cotidiana. Fue usada como elemento de propaganda, como 

arma1, como soporte ideológico. Es decir, la poesía tuvo una utilidad, fue un instrumento 

usado en esta guerra. Pero al fin la materia prima de la que extraía su inspiración y el 

soporte que le daba razón de ser era la guerra misma. Se ocupaba de las hostilidades, de 

la lucha, de los soldados, las batallas, las víctimas, la retaguardia... Hablando de poesía de 

guerra la violencia es, sin duda, uno de los más notables temas a considerar, ya que 

guerra es inevitablemente equiparable a violencia. No es que sea la única instancia en la 

                                                 
1 Serge Salaün explica cómo las trincheras nacionales fueron bombardeadas por la aviación republicana con 
octavillas conteniendo un poema titulado “España para los españoles”, a pesar de que la superioridad aérea 
de aquel momento de la guerra hacía la expedición terriblemente peligrosa (108). 
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que la violencia se produce, pero es uno de los referentes más notables de la guerra. La 

guerra es el recurso de aplicar e imponer situaciones territoriales e ideas políticas por la 

fuerza. La representación de la violencia será nuestro tema de estudio. ¿Qué debemos 

entender por violencia o, más concretamente, por violencia política o bélica? 

No podemos conformarnos con igualar guerra a violencia, porque la guerra es un 

concepto mucho más amplio. Necesitamos una definición de violencia. Según el 

Diccionario de la Real Academia, violencia es “Cualidad de violento” o “Acción y efecto 

de violentar o violentarse”. Pero nos deja casi en el punto de partida, al usar el término 

“violento” para describir lo que es violencia. Más desorientados todavía nos abandona la 

segunda de las entradas, “Acción violenta o contra el natural modo de proceder”, porque 

ahora tenemos que discernir cuál es el natural modo de proceder. Y es curioso que la 

definición de violento sea “Que está fuera de su natural estado, situación o modo”; 

pareciera que la naturaleza de las cosas y personas es necesariamente no-violenta. Sólo la 

definición que se refiere a la violencia ejercida sobre las mujeres (“Acción de violar a una 

mujer”) nos queda mucho más clara, aunque pueda abrir el debate sobre si es posible 

violar también a un hombre. 

Acudamos a los teóricos de la violencia y comencemos por aclarar que los autores 

encuentran también muy difícil formular una definición definitiva. El antropólogo Jack 

David Eller desarrolla un minucioso argumento en el capítulo uno de su Violence and 

Culture para demostrarnos lo complicado de una enunciación indiscutible al respecto. Y 

la primera fase de su conclusión del capítulo es un humilde “violence is many things to 

many people” (29). Pero no nos conformemos con esta relatividad. Lo cierto es que 

coinciden en la naturaleza instrumental de la violencia. Hanna Arendt dice que esa es 
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precisamente la cualidad que la distingue (46). Estos dos autores citados buscan elaborar 

su problematizado concepto de violencia estableciendo definiciones previas como poder 

(power), fuerza (force) o autoridad (authority) y trabajando sobre ellas. 

Procediendo de igual manera, nos parece más completa la conclusión del profesor 

de ciencias políticas H. L. Nieburg. Tratando el tema de la violencia política (mucho más 

cercana además a nuestro tema), habla primero de poder y fuerza. En el terreno de lo 

social, el poder es “the ability to direct human energy (i. e., attitudes and behavior) to 

express or realize certain values by the organization and use, modification and control of 

both physical and human (i.e. behavior itself) materials” (10). Fuerza es “the reserve 

capability and means of exercising physical power” (11). Y la violencia es el final de ese 

camino, siendo la forma más directa y severa de poder físico: “It is force in action”. 

Nieburg sí que se atreve a elaborar una definición de violencia política, siendo ésta 

 

acts of disruption, destruction, injury whose purpose, choice of target or victims, 

sorrounding circumstances, implementation, and/or effects have political 

significance, that is, tend to modify the behavior of others in a bargaining 

situation that has consequences for the social system (13) 

 

 Aunque algunos de los extremos de esta formulación podrían ser matizados y esos 

actos con los que comienza pueden ser (son) muy diferentes entre sí, nos parece que la 

definición es válida y que nos proporciona un marco teórico para nuestro trabajo. Esos 

son los actos que vamos a buscar en los poemas que tratemos. Abundan en esa poesía de 

guerra, lógicamente, aunque las referencias no sean uniformes. El objetivo del trabajo es 

 5



  

analizar de qué manera se reflejan en la poesía diferentes aspectos de esa violencia. No 

son iguales (y no tienen el mismo tratamiento en las obras) la batalla entre combatientes 

que tiene lugar en el frente que la represión contra los disidentes que se dio en las 

retaguardias. Por tanto, vamos a analizar las “representaciones” de la violencia en la 

poesía de la guerra civil española. Usamos el plural, “representaciones” porque vamos a 

analizar distintas vertientes, desde “diferentes” violencias hasta la poesía en sí misma 

como violencia. 

Como dijimos, nos ceñiremos a la poesía de la guerra civil española; ¿qué 

entendemos por tal? Analizaremos poesía escrita en castellano durante los años de la 

guerra, aunque pudiese haber sido publicada más tarde. La que mira a la contienda años 

después ya no tiene el impulso propagandístico o emocional que sí tuvo aquella 

compuesta con el sonido de la lucha como ruido de fondo. La carga política y patética 

que contienen esas obras nos describe una guerra (y, por lo tanto, una violencia) muy 

diferente de la que la reflexión posterior y el conocimiento posterior de los hechos 

históricos (tergiversado, si se quiere, pero más completo y distante) traen a la 

imaginación de los autores. 

También precisemos que hablamos de poesía escrita en español. Por consiguiente, 

no trataremos la poesía compuesta en ninguna otra lengua oficial española ni en un 

idioma extranjero. No sólo la necesidad de limitar el campo nos obliga a ello, sino 

también la dificultad del idioma que no nos permitiría un adecuado análisis. Como la 

variedad de posibilidades en cuanto a publicación de los poemas fueron muchas en 

aquellos momentos, preferiremos (no descartando ninguna otra fuente) los poemas que 

aparecieron en antologías seleccionadas durante o inmediatamente después de la 

 6



  

contienda. En concreto, las dos colecciones que usaremos con mayor frecuencia son el 

Romancero general de la guerra civil (la edición que fue seleccionada por Altolaguirre y 

prologada por Rodríguez Moñino) y la Antología poética del alzamiento, seleccionada 

por Jorge Villén. Aunque esas dos antologías serán nuestra fuente principal tendremos 

que recurrir ocasionalmente a otros poemarios en nuestra búsqueda de textos que nos 

sirvan como ejemplos de representación de la violencia. Poemas publicados en otras 

antologías, en revistas o en obras individuales también se incluirán cuando sean buenas 

muestras de esa violencia en los versos que vamos buscando. 

El Romancero no es la única obra de esas características que surgió en la zona 

Republicana (otros son Poesías de guerra o el Romancero de la guerra civil), pero sí que 

es la más importante (Lechner 1: 167). Tuvo su origen en el deseo de la Alianza de 

Intelectuales de ofrecer un florilegio de la poesía de guerra a las delegaciones extranjeras 

que iban a acudir al II Congreso Internacional de Escritores, que se celebró en Madrid, 

Valencia y Barcelona en 1937. Se encargó a Emilio Prados la selección de entre el 

material publicado en “El Romancero” de El Mono Azul; su primera criba dejó una 

impublicable cantidad de 900 romances (1: 167); la definitiva versión tiene 302 

composiciones. Muchas de las composiciones son de poetas conocidos, de manera que 

esta compilación tampoco es representativa de la estructura piramidal que proclama 

Salaün. Los poemas anónimos (a veces firmados con iniciales o por “Un miliciano”) son 

sólo un 6% del total (168). Ramos-Gascón se plantea que la primera recopilación tendría 

seguramente una nutrida representación de los poetas anónimos. Y sospecha que fue esta 

segunda versión la que relegó esas obras al “triste e históricamente inexacto papel de 

entrañable aditamento ornamental” (21). 
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Pero lo cierto es que, a pesar de esas reticencias, es una antología representativa 

por reunir la obra de ochenta y tres autores además de los dieciocho que quedan en el 

anonimato. Algunos colaboran con un número mayor de obras, como Félix Paredes que 

aporta treinta y dos poemas; pero la mayoría de los autores consagrados no incluye 

demasiados: Alberti, Altolaguirre y Garfias no superan cinco poemas cada uno. Es 

interesante que los poemas están distribuidos en función del frente de batalla al que hagan 

mención: Madrid, Frente del Centro, del Sur... 

La antología está dedicada a Federico García Lorca, símbolo de tantas cosas, e 

introducida por A. R. Rodríguez Moñino,  quien comienza elogiando el romance como 

“cauce eterno por donde discurre anchamente la vena poética popular” (9). La 

explicación inicial paga la deuda de esta antología con la Alianza de Intelectuales 

Antifascista y con El Mono Azul. Respecto al criterio de selección anuncia abiertamente 

que aunque se quiso mantener un carácter amplio, se buscó una “cierta depuración” para 

incluir en esta obra lo más saliente de lo publicado en la revista. 

En cuanto a la Antología poética del alzamiento, fue publicada por Jorge Villén en 

1939 en el Cádiz ya de posguerra (la última página nos anuncia que se terminó de 

imprimir al tercer día de la resurrección de Nuestro Señor en el año MCMXXXIX y III 

del triunfo de España). Rodríguez Puértolas nos recuerda que las dos antologías más 

importantes del lado fascista (ésta y Corona de sonetos en honor de José Antonio Primo 

de Rivera) fueron publicadas “inmediatamente terminada la guerra civil” (Fascista 1: 

159). En la tercera de sus páginas aparece el escudo franquista como fondo del listado de 

los apellidos de los poetas incluidos. Es curioso que de los cuarenta y cinco poetas que 

encontramos en la colección, tres son franceses y uno es hispanoamericano (Lechner 1: 
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209). De los españoles, los más conocidos son Manuel Machado, Eugenio d´Ors, José 

María Pemán y Luis Rosales. La mayoría de las composiciones son romances, aunque 

también hay nueve sonetos y quince poemas en verso libre (1: 209). 

La antología está dividida en cantos, como “Cantos de España”, “Cantos de los 

combatientes”, “Cantos de los episodios gloriosos”; esa estructura se rompe al final con 

dos apartados que se titulan “Héroes de romance” y “Cantos del Caudillo”. La colección 

está dedicada a José María Pemán, “Poeta alférez, que siente, canta y vive la nueva 

Epopeya Nacional” (Alzamiento 5). El prólogo de Villén es breve, pero condensa 

bastante bien el tono que vamos a encontrar en los poemas: las referencias a la cruzada, a 

las glorias pasadas, a un renacimiento de España dentro de unos valores eternos... Insiste 

en el matrimonio entre guerra y poesía, afirmando que “al lado de la juventud 

combatiente ha surgido la juventud poeta” (7). También menciona los diversos metros 

que vamos a encontrar en las páginas que él anticipa y prologa, aunque nos advierte que 

“han predominado las formas más clásicas: el romance y el soneto” (8); circunstancias 

que aprovecha (como no podía ser de otra manera) para conectar la “gesta de hoy” con 

las gloriosas del pasado. Su exposición concluye con la idea de que su compilación no es 

la definitiva y que algunos autores se han quedado fuera; y justifica lo ocurrido apelando 

a diversas circunstancias y a que “este libro no pretende ser el definitivo” en este campo. 

Y su conclusión nos devuelve a la realidad bélica que nunca tenemos que perder de vista 

en este trabajo: “Este libro no es en realidad más que eso: un libro de guerra” (9). 

Estas van a ser las dos colecciones que vamos a usar como fuentes primordiales. 

Pero fueron estos momentos de producción tan intensa y tan dispersa (como ya dijimos, 

revistas, hojas volanderas, publicaciones en español pero en otros países) que sería 
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demasiado reducido si nos limitamos a esos dos repertorios. En busca de buenos ejemplos 

usaremos otras colecciones, como el citado Romancero del ejército popular editado por 

Antonio Ramos-Gascón por el lado Republicano; o los Poemas de la Falange eterna de 

Federico de Urrutia y los Romances de cruzada de Rafael de Balbín Lucas. Asimismo, 

tampoco dejaremos de lado poemas de autores mucho más conocidos aparecidos en 

colecciones propias y que resultan imprescindibles para comprender la poesía del 

momento. Nos referimos a poemas de Neruda o de César Vallejo. 

Determinados los textos que vamos a manejar, realizaremos el desglose del plan 

para el resto de este trabajo capítulo a capítulo y hablaremos del método general que 

vamos a seguir en todos ellos y del soporte crítico que nos acompañará en este recorrido. 

El capítulo primero, “Marco histórico y cultural”, es un recorrido necesariamente 

breve por las circunstancias históricas y la situación cultural que generaron. Repasaremos 

distintos aspectos de la poesía del momento, como las formas métricas más utilizadas (el 

romance, como veremos) y la asunción del compromiso político por parte de los autores. 

El capítulo segundo se titula “Representaciones de las batallas”. Compararemos 

poemas de ambos bandos. No daremos sólo importancia a los retratos poéticos de los 

grandes choques o a los grandes sucesos bélicos, sino a cualquier hecho concreto que nos 

proporcione descripciones de violencia en el campo de batalla. Las alusiones a lugares y 

nombres conocidos nos parecen valiosísimas porque proporcionaban al oyente/lector 

coordenadas particularmente valiosas en tiempos de guerra. Por supuesto, también nos 

detendremos en las referencias a sucesos mayores, como grandes batallas, ofensivas o 

ciudades sitiadas. Madrid y su resistencia se convirtió en símbolo de la lucha republicana 

y muchos versos se dedicaron a su situación durante la guerra, como toda la colección de 
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poemas Capital de la gloria, de Rafael Alberti, o el poema “Ciudad sitiada” de Emilio 

Prados. 

La conclusión a la que el análisis de estos poemas nos lleva es que los poetas 

adscritos al lado nacional son mucho menos explícitos en la representación y descripción 

de la violencia que los republicanos. Su concepto de la guerra como juego limpio y viril 

tiene mucho que ver con ello, porque esa idea quedaría invalidada si la violencia bélica se 

describiera en términos atroces. 

El siguiente capítulo, el tercero, se titula “Representaciones de las víctimas” y en 

él analizaremos el retrato de la violencia sobre las víctimas no combatientes y la 

represión en retaguardia. Como parte de la propaganda bélica, en muchos poemas 

republicanos se describían los horrores causados por la guerra fuera de los estrictos 

límites del campo de batalla para culpar de ellos a la otra parte. Esta forma de violencia 

está representada en como “Oda a los niños de Madrid muertos por la metralla” de 

Vicente Aleixandre, “La muerte del niño herido”, de Antonio Machado o “Los 

mutilados” de Ramón Gaya. Los poetas nacionales no harán uso de esta posibilidad 

propagandística por los motivos analizados anteriormente: vulneraría su ideal de conflicto 

bélico. 

En la retaguardia de ambos bandos se dio durante la guerra una represión feroz a 

quienes no estaban con la facción dominante. En este caso, la representación de la 

violencia es similar en los dos lados. Si la víctima aparece dotada en el poema de 

grandeza (como en los dedicados a José Antonio Primo de Rivera o a Federico García 

Lorca), el decoro impide a los poetas relacionarlos con estampas demasiado crudas de 

violencia. Si la víctima es la excusa para demostrar la barbarie y la crueldad del enemigo, 
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la violencia es descrita en términos directos y los recursos poéticos tienden a hacer más 

vivo el retrato. 

La representación de otra violencia que a veces escapa a las clasificaciones nos 

ocupará en el capítulo cuarto. Nos referimos a la violencia económica. En este capítulo, 

titulado “Representación de la ´violencia estructural´: Monedas en enjambres”, nos 

replanteamos el concepto mismo de violencia que estamos manejando. La definición de 

Nieburg que inicialmente adoptamos como válida habla de “actos” de interrupción, 

destrucción o lesión. Incluso con la inclusión de “interrupción”, parece que se refiere a la 

noción tradicional, que considera violencia el daño físico causado por una agente directo 

sobre una persona o sobre su propiedad. Pero el profesor Johan Galtung elaboró un 

concepto de violencia mucho más amplio, que él llamó “violencia estructural”. Su idea es 

que también podemos considerar violencia toda situación que esté limitando las 

posibilidades potenciales de una o unas personas. 

Él usa el término “estructural” para hacer notar que es la organización social y las 

injusticias que ocasiona u oculta las que dan lugar a esas “violencias”. La compleja y 

desigual situación socio-económica en la España de principios del siglo XX (o incluso a 

lo largo del XIX) fue una de las causas fundamentales para la acumulación de violencia 

política y el estallido final del conflicto. Usando el concepto de Galtung, merece la pena 

que indaguemos cómo esa clase de violencia estructural (económica y social) es reflejada 

en los poemas. Por ejemplo, Miguel Hernández nos habla de la infancia explotada en  “El 

niño yuntero”. Concha Zardoya en su “Ritual del pan” nos habla de esa determinante 

desigualdad económica. Y los anónimos “La colectividad confederal de Ballobar” o 
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“¿Por qué lloras campesino?” son también excelentes ejemplos de esa “violencia 

estructural” que fue causa primordial de la violencia política. 

Antes del capítulo de conclusión nos detendremos en el número cinco para 

analizar una última vertiente de violencia en la poesía: cuando el poema en sí mismo es 

un acto de violencia, un ataque al enemigo en el que se le insulta, se le degrada, se le 

ridiculiza o se le niega la razón en sus ideas o argumentos. Lleva por título “Poesía como 

ataque verbal”. A veces, el poema es simplemente un cúmulo de insultos contra una 

persona concreta o un tipo representativo del bando contrario. En otras ocasiones, esos 

ataques están organizados mediante el humor o la ironía, y podemos hablar de poemas 

satíricos. En este caso es el concepto elevado de la poesía el que impide a los autores 

nacionales usar los versos con este fin, y volvemos a encontrar sólo poesía republicana 

como ataque verbal. Los intelectuales nacionales prefirieron usar la prosa como vehículo 

contra los ataques personales y las descalificaciones de tipos sociales. 

En la conclusión repasaremos el análisis realizado en los capítulos anteriores y 

nos referiremos a otro posible tipo de violencia implicada en la creación de estos poemas 

de urgencia y guerra. Los poetas del momento sometieron su creación a la utilidad y la 

eficacia de sus obras. Para ello, asumieron como propia la retórica y la temática del 

bando al que consideraban pertenecer. Creamos o no en la libertad creadora del poeta, las 

especiales circunstancias históricas determinaron que el margen en el que se movían para 

producir sus poemas fuera mucho más estrecho de lo habitual. Había que referirse a unos 

temas determinados y usar una retórica particular. 

Estos son los diferentes tipos de violencia que vamos a buscar y a analizar en los 

poemas. Siempre intentaremos usar un número equilibrado de poemas de cada bando 
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para ejemplificarlos. En cada uno de estos capítulos seguiremos un procedimiento 

similar, adaptándolo a las necesidades que los mismos textos nos creen. Veremos el 

reflejo concreto de la violencia: los conceptos utilizados, los recursos estilísticos, el 

léxico y los diferentes perfiles que presenta. Como nuestros análisis van a centrarse en un 

solo aspecto de las composiciones, prescindiremos de comentar aspectos que no estén 

relacionados con nuestro tema principal. Terminado el análisis intentaremos determinar si 

hay diferencia en el tratamiento estilístico, temático o conceptual de la violencia teniendo 

en cuenta la ideología del poeta. 

 Los acercamientos críticos que creemos que mejor se ajustan a las circunstancias 

culturales de la guerra civil española y a nuestro análisis son las teorías de la recepción de 

Stanley Fish y Wolfgang Iser. Stanley Fish basa sus escritos en la interpretación del 

lector, entendida como un proceso dinámico que va transformándose conforme el lector 

va avanzando por el texto. Es lo que Fish llama “ajustes” (Act 185).  Ante la dificultad de 

conocer la intención del autor, Fish establece que sólo la interpretación del lector (una 

lectura-escritura, en la que pasa a ser mucho más que un pasivo receptor del texto) 

concede al texto interpretación y sentido. Escribe que la experiencia del lector frente al 

texto, las unidades formales y la estructura de intención son una sola cosa (165). Pero 

este crítico no es tan ingenuo como para pensar que hay un lector ideal que interpreta y 

“escribe” el texto desde la objetividad o el alcance total de todos los códigos y 

referencias. Al contrario, elabora toda una teoría sobre el contexto y las circunstancias 

interpretativas desde las que el lector realiza su lectura-escritura (268). 

 Y el concepto central de su producción crítica es el de “comunidades 

interpretativas”. Son las colectividades que comparten estrategias interpretativas y, por 
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tanto, su lectura de un texto será semejante (171). También este concepto es dinámico y 

Fish concluye que las estrategias interpretativas son algo que se aprende y que va 

cambiando (172). Esa idea de “comunidad interpretativa” se corresponde perfectamente 

con la situación cultural durante la guerra civil. Con las lógicas discrepancias internas 

(que fueron mayores en el bando republicano y crecieron a lo largo del conflicto, 

mientras que en el bando nacional toda disidencia era silenciada), la guerra estableció una 

situación polarizada en la que dos comunidades se enfrentaban violentamente para 

imponer ideales y formas de  vida muy distintos. 

 Los dos grupos peleaban por constituirse en dominante, por obtener la hegemonía. 

Tenían ideologías diferentes, podemos decir, usando la terminología de Fish que 

“estrategias interpretativas” distintas para leer el mundo y la vida. Y en ese proceso, entre 

otras instancias, crearon los intelectuales para estructurar sus discursos y consolidar sus 

procesos de lucha por el poder. Antonio Gramsci considera que ese es un proceso que 

todos los grupos hegemónicos (o que aspiran a la hegemonía) han seguido en la historia 

(27). En el caso concreto de la guerra civil, los intelectuales incluyeron artistas que se 

encargaron con su obra de reforzar las posiciones políticas en juego. Como veremos, en 

el bando republicano algunas veces estos intelectuales fueron miembros de la clase 

trabajadora que utilizaba la precaria instrucción adquirida recientemente para colaborar a 

la causa. Todos los hombres, sea cual sea su función en la sociedad, tienen alguna faceta 

intelectual, sostenía Gramsci (31); y estos poetas improvisados se encargaron de 

confirmarlo. 

 Sea como fuera, la copiosa producción artística fue lógicamente interpretada 

(”leída”) de forma muy diferente en ambos lados de la España dividida. Sobre esas 
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diferencias vamos a fundar nuestro análisis. Pero vamos a dar un nuevo giro a las ideas 

de Fish, porque consideramos que el momento histórico determinaba no sólo las 

estrategias interpretativas de la comunidad de lectores, sino incluso de inicio la actividad 

creadora. 

 Como ya indicamos más arriba, una de nuestras propuestas es que en las 

circunstancias particulares de la guerra civil, esa “lectura-escritura” comenzaba mucho 

antes incluso de que se compusiera la obra. En la urgencia política y bélica del momento, 

la comunidad interpretativa de la que el autor se siente parte (y ya dijimos que fue una 

situación en la que era casi imperativo elegir un bando) impone sus “estrategias”, sus 

consignas, sus códigos. Éstos moldean el poema, le proporcionan las coordenadas de todo 

tipo (temáticas, referenciales, estilísticas) entre las que debe situarse. No hablamos de una 

determinación absoluta y despótica, pero sí de un marco de referencias difícil de eludir 

para el poeta (o el artista en general). 

 Si Fish no niega en absoluto (a pesar de situar el acento en el lector) la intención 

del autor reflejada en la obra, de igual manera podemos seguir un camino semejante con 

distinto agente, la intención de la comunidad condicionando la labor creadora. De igual 

manera, la única manera de conocer esta intención es ver cómo ellos entendieron e 

interpretaron a su vez la obra, aplicando las estrategias pertinentes de cada comunidad. 

Este extremo está especialmente claro cuando apreciamos diferencias en la frecuencia 

con la que se abordan determinados temas. O cuando éstos aparecen inéditos en la poesía 

de uno de los bandos y resultan frecuentes en la del opuesto. 

 Si hay temáticas que unos evitan y ningún poeta las afronta mientras que en los 

poetas “orgánicos” del bando contrario (que escriben-leen según las estrategias 
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interpretativas correspondientes) son numerosos los ejemplos de poemas que se enfrentan 

a esa materia, hay que pensar que la creación estaba condicionada de antemano. No es 

que los poemas sean distintos o la lectura que las comunidades hicieron (y hacen, o 

hacemos en su nombre) sea distinta. Hablamos, por citar un ejemplo que comentaremos 

más adelante, de hacer descripciones abiertas y explícitas del sufrimiento en el campo de 

batalla o evitarlas sistemáticamente. Cuando una tendencia similar ocurre una y otra vez 

parece claro que los autores interpretaban la realidad basándose en unas estrategias 

generales de la comunidad. 

 Roland Barthes habla de la “muerte del autor”, porque su obra no es en realidad la 

creación individual y absolutamente libre de un creador, sino que está inmersa en una 

tradición cultural, lingüística y literaria (146). Con mucho más motivo en esta situación 

de urgencia que comentamos, en la que los poetas se identificaron con una causa, con una 

comunidad interpretativo-ideológica y renunciaron a gran parte de su libertad creativa 

para servirlas con sus versos. El autor muere, por así decir, y expira dejando al lector a 

cargo. Pero la comunidad de lectores, la comunidad interpretativa de Fish no sólo ocupa 

el poema una vez terminado con su lectura interpretativa en la que decide la intención del 

autor. No sólo lee como quiere leer, sino que está claro para el poeta desde el principio lo 

que quieren oír, las ideas, temas y formas que se espera que use. 

 Y no hay rebeldía en él en estos momentos históricos. Tras asumir una comunidad 

como suya, el poeta hace lo que esta comunidad espera de él. Nos atrevemos a sugerir 

que esto ocurre en la mayoría de los tiempos históricos, y si no es la imperiosa situación 

política es el mercado el que ejerce su silenciosa presión sobre los autores. Pero durante 

la guerra civil el margen era mucho más estrecho, y el riesgo era muy alto para el autor 
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que no seguía la retórica de su bando. Más aún, el círculo se cierra, porque la obra 

publicada (o leída en el frente, o difundida por altavoces, o pasando de mano en mano en 

hojas volanderas) es creada-interpretada en la lectura comunitaria. A su vez, influye en la 

comunidad y en sus estrategias interpretativas, marcando el camino para las siguientes. 

Althusser escribía que la literatura y la cultura son uno de las instancias que él llama 

Aparatos Ideológicos del Estado (17), que forman a las personas sin incurrir en la 

coacción. Sostenía también que la ideología, aunque está determinada en última instancia 

por la lucha de clases tiene una historia propia (34-5). Pero en el caso de la guerra civil 

española, la autonomía del producto cultural se redujo al mínimo dado las excepcionales 

circunstancias. 

La recepción-creación de cada una de las comunidades “interpretativas” se 

convierte así en elemento básico de nuestro análisis. Para profundizar en la manera en 

que los textos son interpretados-creados por los miembros de esas comunidades 

tendremos como segunda referencia fundamental las teorías de Wolfgan Iser. En el texto 

“Interaction between Text and Reader” este autor sostenía que en todo texto hay una serie 

de segmentos conectados por espacios que el lector ocupa en el curso de la lectura y que 

la interacción de estos dos niveles va dirigiendo y orientando la perspectiva del lector 

hacia unos determinados aspectos del texto. Iser explica cómo los espacios que sirven de 

enlace y los temas anteriores permanecen como motivos influyendo en la percepción de 

los siguientes segmentos por parte del lector (19678-9). Por supuesto, el lector no 

permanece en un vacío mientras ese proceso tiene lugar. Iser habla del “repertorio”, todo 

el bagaje cultural, literario y social que el lector ya tiene antes de tratar con el texto y que 

lo acompaña durante su experiencia lectora-creadora (Act 69). En nuestro análisis 

 18



  

equipararemos ese “repertorio” a la capital influencia que  Fish concede en su teoría a la 

adscripción ideológica a una u otra comunidad interpretativa. 

Paul De Man nos proporciona otro elemento teórico cuando nos recuerda la 

importancia de la retórica junto a cualquier clase de estudio gramatológico. Y de retórica 

(de uno u otro signo) se tratará básicamente cuando analicemos poesía de la guerra civil. 

De Man insiste en la naturaleza referencial de la retórica, en cómo está conectada y apela 

directamente al equipaje cultural que el lector lleva consigo cuando se enfrenta al poema 

(1519-20). 

 

 Como ejemplo de todo lo que hemos comentado en estas páginas iniciales y como 

modelo del análisis que proponemos para los poemas, concluiremos el capítulo 

comentando “Explico algunas cosas”, el poema de Pablo Neruda que forma parte de su 

colección España en el corazón (254-6). El poema es suficientemente conocido e 

incluiremos el texto completo en el Apéndice. 

 Neruda comienza su poema donde la mayoría de los intelectuales de la época 

iniciaron su razonamiento y su toma de posición: justificando la necesidad de cambiar de 

temas y de referencias. Lo más interesante es que Neruda no cuestiona el cambio de tema 

desde la voz poética del discurso. Parece que la decisión está muy clara, pero tiene que 

explicarla a unas voces que la cuestionan o se asombran “preguntaréis”. Ni siquiera 

aparece planteada la cuestión de la “utilidad”; “hay” que escribir sobre lo que está 

viendo. De todas formas, detrás de esa firme voluntad de hablar de lo que es importante 

para él ahora siempre parece quedar la idea de regresar a los temas “poéticos” una vez 

que la situación de angustia (la guerra, la violencia) terminara. Permanece esa dicotomía 
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sobre la poesía “de verdad” (la de paz, que habla de flores y volcanes) y la que dicta la 

“urgencia” del momento histórico. Pero, sea como fuera, la determinación está tomada. 

El recurso básico y magnífico de este poema es que ese esfuerzo para convertirse 

en útil es al mismo tiempo el tema y la justificación de su escritura. El texto gira en torno 

al motivo por el que debe ser escrito; se re-escribe a sí mismo definiendo su razón de ser. 

Se convierte en meta-poesía que aprovecha el camino abierto para contar lo que la poesía 

debería en trance semejante. No sólo confirma la preponderancia necesaria un tema sobre 

otro, sino que desarrolla el escogido como fundamento de la decisión. 

 ¿Y la violencia? Comencemos por el ataque a los rebeldes franquistas. Los 

generales sublevados son “bandidos”, “chacales”, “víboras” y, en un epíteto que se cierra 

la acumulación de insultos y que se convierte al ser el último en el más contundente, 

“traidores”. No podemos dudar de la naturaleza de estos versos como ataque verbal al 

enemigo. Es tan directo y brutal que no hay necesidad de un análisis más detallado. 

Además, a lo largo de esos mismos versos en los que los franquistas son denigrados de 

esta manera, son asociados además con la violencia de la guerra, con la muerte que 

provocan: el fuego, la pólvora, el metal y, sobre todo, la sangre son sus cualidades y sus 

actos. Y este léxico de deshumanizada y desnaturalizada destrucción se establece como 

fuerte contraste con la descripción de la vida en Madrid antes de la guerra. 

 Para describir ese periodo anterior, Neruda cita a sus amigos como elementos de 

una existencia tranquila, armoniosa. Lo hace por sus nombres, para indirectamente hacer 

así especial hincapié en la figura de Federico (García Lorca). Si él recuerda aquello de lo 

que Neruda está hablando, lo hace ya desde debajo de la tierra. Las víctimas, 

especialmente aquellas que son más prominentes, se repiten en esta poesía de guerra. Hay 
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que recordar a los caídos para glorificarlos y mostrar la maldad del enemigo. Además, el 

poema habla del campo de Castilla que se veía desde su ventana, de las flores, los perros, 

los chiquillos, los mercados, el pan y la sal, las merluzas... Elementos naturales de paz y 

vida cotidiana. Alison Sinclair establece que en Neruda la causa republicana se representa 

como aliada del orden natural, un orden alterado que debe ser restablecido (81). 

Curiosamente, Sinclair habla de la sangre y la fertilidad como parte de ese equilibrio. 

Pero en este poema, la sangre no es un símbolo (ni una lamentable realidad) que sea 

asociado a la República. 

 Porque es precisamente la clave de la violencia del poema (y del poema mismo). 

La violencia aquí se asocia solamente con los franquistas. Es una violencia cobarde que 

viene por el aire, una violencia repentina que se desata una mañana, una violencia 

capitalista y aristocrática que está financiada por sortijas y duquesas, una violencia 

bendecida por frailes. Sobre todo, es una violencia que mata niños, que viene sólo a matar 

niños y a hacer correr su sangre por las calles. Ni siquiera se nos presenta una batalla 

entre dos fuerzas equilibradas, ni una guerra abierta y declarada; el de Neruda no es 

estrictamente un poema de guerra, porque no hay ya otra realidad que esa violencia 

desatada. Pero, eso sí, la violencia (deshumanizada, hecha de metal y fuego; o quizá con 

el rostro de víboras y chacales, otros elementos naturales, pero con clara carga negativa) 

es presentada como terrible estímulo para el pensamiento y para la acción. Hay que 

reaccionar, hay que escribir poemas o hacer lo que sea necesario por la causa. Y, si se 

duda, no hay más que volverse a mirar la estremecedora sangre que corre por las calles. 
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Capítulo 1: Marco histórico y cultural 
 

 A nadie escapa que la guerra civil española es un episodio significativo tanto 

histórica como culturalmente. Su importancia histórica es indiscutible para España: fue 

un nudo vital que dio un cauce violento (más violento aún, porque las confrontaciones 

habían sido acerbas durante muchos años) a  tensiones y problemas acumulados durante 

más de un siglo, las luchas entre las fuerzas revolucionarias y tradicionalistas (Jackson, 

War 3). Aprovechando la complicada situación política y social que vivía la Segunda 

República Española, algunos comenzaron a hacer (lo intentaron al menos) la revolución 

que tanto anhelaban. La revolución de octubre de 1934, que sólo obtuvo una victoria 

temporal en Asturias y que fue aplastada por el ejército, fue para algunos historiadores 

una reacción a la victoria conservadora en las elecciones (Thomas 127). Para otros, como 

Pío Moa (que escribe desde una perspectiva ideológica que no simpatiza con los 

movimientos de izquierdas que defendieron la República), esos esfuerzos respondieron a 

la obsesiva tendencia revolucionaria de los movimientos socialistas y anarquistas de la 

época y supusieron el comienzo real de la guerra civil española (9). Moa afirma que “en 

1936 tan sólo se reanudó lo que en el 34 se había quedado a medias” (11). Para los 

conservadores, fue la oportunidad de terminar con los intentos de cambios (según su 

proyecto) para siempre. Las posturas estaban tan encontradas que fueron notorias la 

intensidad con la que los combatientes se entregaron a las causas, su ferocidad y, a veces, 

su nobleza (Jackson, Concise 7). El número de víctimas fue alto (Garrioch 17, Jackson, 

Republic 526-40), sobre todo porque entre los que sufrieron las consecuencias también 

hay que contar a los que tuvieron que exiliarse o los que vivieron en unas condiciones 
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terribles en la España de la posguerra. Además, supuso la llegada al poder de un dictador 

que iba a permanecer en él durante casi cuarenta años. 

Pero no sólo en España su alcance y consecuencias son significativos, porque 

muchos años más tarde sigue siendo origen de controversias y pasiones tanto dentro 

como fuera de este país: la guerra civil alcanzó dimensiones internacionales. Si para 

España fue el desenlace violento de una serie de conflictos internos que se acumularon 

por decenios, Europa y el resto del mundo se encontraban a su vez en una situación de 

tensión bastante similar con el enfrentamiento entre Democracia, Fascismo y Comunismo 

(Jackson, Concise 7). 

De igual manera, esas posturas extremas adoptadas por gobiernos e individuos en 

el resto del mundo se trasladaron e influyeron enormemente en la vida política española, 

originando todavía más tensiones. Las ideas fascistas fueron adaptadas a la vida española 

mediante la creación de la Falange y los pensamientos revolucionarios inspirados por la 

Revolución Soviética y los movimientos anarquistas adquirieron gran vigor, exigiendo 

profundas reformas sociales a los gobiernos republicanos o intentando conseguir sus 

objetivos por la fuerza, como el caso ya citado de octubre de 1934. Por todas estas 

razones, el mundo estuvo pendiente de lo que pasaba en España y lo que ocurriera (lo que 

ocurrió) tendría consecuencias para otros países. Como contundente expresión de ese 

interés y repercusión, recordemos que el prestigioso historiador Hugh Thomas titula uno 

de los libros que componen su volumen sobre la guerra civil World War in Miniature 

(451-655). 

La Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini colaboraron con el bando nacional 

con hombres y material, y concedieron crédito a los franquistas para el pago (Thomas 
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934-7). Por su parte la República adquirió material bélico de diferentes países, sobre todo 

de Rusia que también ejerció como banco en dichas operaciones (934). La gran diferencia 

es que tuvo que usar las reservas de oro del país y ningún proveedor concedió crédito al 

gobierno español. No obstante, fue apoyado por numerosos voluntarios de diferentes 

lugares que se enrolaron en las Brigadas Internacionales: Thomas cifra el número de 

extranjeros que combatió por la República en, aproximadamente, 35.000 (941). Esas 

diferentes formas de colaboración ya nos dan una idea de los problemas que la República 

tuvo que enfrentar. Dado que los países europeos llegaron a un acuerdo de no-

intervención (Jackson, War 10-11), la República quedó aislada. Con su política de 

crédito, Alemania e Italia demostraban una mayor confianza en el proyecto nacionalista 

y, al mismo tiempo, los condicionaba a mantener su apoyo si no querían perder su 

inversión (Thomas 937). Por lo tanto, no respetaron el acuerdo de no-intervención y 

apoyaron además al bando nacional con tropas. Con o sin participación directa, Europa y 

Estados Unidos estuvieron implicados en la contienda española, ya que cuando no 

colaboraron con un bando algunas de sus compañías tuvieron negocios en la España en 

guerra (Jackson, War 14) o ciudadanos suyos participaron como voluntarios. Y todo lo 

que ocurrió en España fue sólo la antesala de los terribles años de la Segunda Guerra 

Mundial, del derrumbe definitivo del orden internacional basado en la Sociedad de 

Naciones, de una posguerra traumática en todos los sentidos y de la posterior caída del 

colonialismo. 

Pero no es nuestra misión ocuparnos de la historia y valgan esos datos para 

remarcar la importancia de la lucha. Basta considerar algunas de las consecuencias para 

hacernos una idea de sus repercusiones en la sociedad española una vez que la contienda 
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terminó: represión, exilio, aislamiento. Asimismo, dicha importancia histórica y social se 

ve correspondida también por el arte generado alrededor del conflicto: la creación 

artística y cultural que tuvo su origen en la guerra o está relacionada con ella es notable. 

Teniendo en cuenta que fue un conflicto feroz y devastador que dividió literalmente al 

país en dos mitades y paralizó la vida cotidiana en la mayoría de los órdenes, lo normal es 

que hubiera interrumpido la actividad artística. María Teresa León dice que “una guerra 

es como un gran pie que se colocase bruscamente interrumpiendo la vida de un 

hormiguero” (citada por Santonja en Romancero VII), pero en este caso la interrupción 

no fue absoluta. Por supuesto, el tipo de arte y los cauces por los que se produce y 

difunde no podrán ser los mismos; pero, aún así, resulta sorprendente la cantidad de arte 

(poesía, canciones, carteles y pinturas) que fue creado durante y alrededor del conflicto. 

O quizá no lo es tanto si estamos de acuerdo con Janet Pérez, quien en su 

introducción a The Spanish Civil War in Literature afirma que “few events of modern 

times have stirred the emotions and caught the imagination of intellectuals as did the 

Spanish Civil War” (1). La autora intenta situar la importancia de la contienda en sus 

justos límites, pero dice que “no necessary correlation exists between the military 

significance of en event and the quality or quantity of the literature that it inspires, and 

only the Holocaust offers a parallel with the Spanish Civil War as a source for artistic and 

literary outpourings” (1). Además, que el arte se siguiera produciendo en tales 

circunstancias no parece tan sorprendente para María Zambrano cuando escribía sobre las 

reacciones originadas por la guerra, y sostenía que el español tiene el poder de 

acomodarse a las situaciones más extraordinarias (48). 
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Todas las formas de arte fueron usadas en esta coyuntura, todas fueron 

importantes para expresar la preocupación, las inquietudes y las posiciones políticas de 

los artistas. Pero la poesía fue más utilizada que otras y sirvió mejor los propósitos de 

combate y propaganda. Kenwood recuerda que la poesía, que es más rápida de producir e 

incluso se escribe a veces en el calor del momento, abrió el camino (27). Salaün escribe 

también que la poesía se adaptó mejor a estas circunstancias porque reduce y al tiempo 

totaliza lo comunicado (10) y que fue un instrumento eficaz y necesario (13). Aunque no 

fue, lógicamente, la única manifestación artística utilizada durante la guerra: no hay que 

olvidar el teatro, los carteles, la pintura y la escultura, las canciones e incluso la prensa y 

las emisiones de radio, como las que hizo famosas el general del bando nacional Queipo 

de Llano. 

El ensayo y la novela, géneros más reposados en su elaboración no se dieron con 

tanta frecuencia ni importancia. Kenwood afirma que historias cortas proliferaron durante 

y después de la guerra, pero que las pocas novelas escritas durante la guerra fueron sólo 

“poderosa propaganda” (28). Hubo que esperar al final de la contienda para encontrar 

más novelas sobre ella, siendo este hecho absolutamente normal, ya que una novela 

precisa más tiempo para ser completada y una producción editorial más poderosa (por sus 

dimensiones) para ser difundida. Por lo tanto, en nuestros comentarios a partir de ahora 

nos vamos a referir casi exclusivamente a la poesía, tanto por tratarse del tema principal 

de nuestro estudio como por la comentada primacía sobre las otras artes durante el 

conflicto. Pero recordemos en todo momento que no fue la única manifestación y que 

toda esa inmensa variedad de creaciones artísticas trató el tema de la guerra, retrató y 

reflejó su realidad, casi siempre desde una perspectiva ideológica muy concreta. 
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No fue sólo que la guerra sirviera como inspiración o como tema. Numerosos 

intelectuales españoles y de otros países tomaron parte activamente en la lucha o 

mostraron al menos su simpatía por uno de los bandos. En el caso de los intelectuales 

españoles, parecería más obligado tomar partido porque habían sido testigos de los 

prolegómenos de la guerra, de su desarrollo e incluso protagonistas de los sucesos 

bélicos. Pero no sólo artistas y escritores españoles van a tratar el conflicto o van a 

reflejarlo en sus obras. Multitud de importantes intelectuales en Europa y América fueron 

conmovidos e influidos por la tragedia. La mayoría tomó abiertamente partido por uno de 

los bandos, tal y como ocurrió con los intelectuales españoles. Auden, Neruda y Spender 

enviaron “la pregunta” a un buen número de poetas y escritores ingleses, escoceses, 

irlandeses y galeses; se trataba de un cuestionario breve (dos preguntas) en el que se 

comenzaba razonando que el aislamiento de la Torre de Marfil no podía ser ya el refugio 

del artista y que había que manifestarse políticamente ante lo que estaba ocurriendo 

(Foster 19). Las dos preguntas eran: en primer lugar, si estaban a favor o en contra del 

gobierno republicano y, como segunda pregunta, si se posicionaban a favor o en contra de 

Franco. En cualquier caso, la formulación de las preguntas mismas ya nos parece que 

influía en el interrogado: el gobierno de la República se plantea como “the legal 

Government and the People of Republican Spain”, mientras que el otro bando es “Franco 

and Fascism” (19). No somos los únicos; George Orwell escribió una denuncia de esas 

posturas que se señalaban tan claramente en el cuestionario y que quedó sin publicar (21). 

La respuesta fue inequívoca, ya que sólo dieciséis se declararon neutrales, lo que 

da una idea de cómo esa postura no era común en aquellos días. Sólo cinco dijeron estar 

en contra de la República y la abrumadora mayoría de ciento veintisiete declaró su apoyo 
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a la causa republicana. Pero además de esa tendencia implícita en la pregunta, tampoco 

debemos olvidar opiniones como la de Foster, que sostiene que “the fervor of the 

European intellectuals´ commitment to Spain was a reaction against their governments´ 

response to the crisis” (21). Los acuerdos de no-intervención, que en la práctica sólo 

perjudicaron a la República, son una causa más de esa fuerte reacción de los pensadores y 

artistas. 

Nigel Dennis nos advierte, no obstante, que no fue esa una toma de posición 

repentina, sino que se había producido ya en los años anteriores, mientras diferentes 

autores abandonaban posiciones menos comprometidos y se alineaban en algún bando 

(576). Si las décadas anteriores habían sido las de las vanguardias y el arte que se 

concentraba en sí mismo, la realidad imponía a los artistas la necesidad de mantenerse en 

esa actitud o tomar partido. Refiriéndose a la Generación del 27 Dámaso Alonso afirma 

que había comenzado con planteamientos esteticistas y de “pureza literaria” (Calamai, 

35). Pero esa actitud fue cambiando. Antes de la guerra Alberti había fundado la revista 

Octubre y participaba en numerosos actos públicos relacionados con movimientos 

obreros (Calamai, 46-47). Aunque sin el fuerte compromiso que demostraría en los 

tiempos de la República, Lorca ya había comenzado a expresar su inquietud social y su 

solidaridad en Poeta en Nueva York, obra compuesta en 1929. Durante los años treinta, 

su trabajo en La Barraca consistía en acercar al pueblo “un teatro de calidad, haciéndolo 

accesible a todos” (Calamai 38-39). 

Como consecuencia, cuando se produce el golpe de estado y el estallido de la 

guerra, multitud de artistas en todos los campos se manifiesta a favor de uno de estos 

bandos y lo apoyan con su creación, con su actividad o con las armas. En algunos casos, 
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como el de José Bergamín o Miguel Hernández, la actividad a favor de un bando (la 

República para estos dos autores) tendrá todas esas facetas porque pelearán en la batalla, 

dedicarán su esfuerzo organizativo a diferentes actividades y su trabajo creativo estará 

dedicado también a la causa. Es más, si antes de iniciarse la contienda las posiciones ya 

estaban elegidas, cuando estalla la guerra, ya es muy difícil mirar hacia otro lado. José 

Luis Cano dice que “la sangre había corrido demasiado, el odio y la crueldad habían 

impuesto su dominio con demasiada violencia, para que los poetas pudieran seguir 

refugiándose en su torre de marfil, en la que, por otra parte, muy pocos quedaban ya en 

1936” (24). Se deciden a hacer del suyo un arte “útil”. María Zambrano afirma que había 

llegado el momento de que el intelectual se sintiera hombre (48) y que ocupara su sitio en 

la lucha que tenía lugar (58). Dice que la inteligencia tenía que ser combatiente (49). 

Incluso recurre a la imagen clásica de Palas Atenea, la diosa de la sabiduría, armada con 

casco, lanza y escudo. Dice que en el mundo moderno se había llegado a considerar que 

la inteligencia mezclada con luchas reales era de menor rango (49-50), pero considera 

llegado el momento de abandonar esa postura. 

Aunque esa voluntad por parte de los autores se vuelve clara, nos parece 

discutible trazar una frontera definida entre lo que es arte (o poesía) “útil” y aquel que no 

lo es, que es “inútil”. El arte tiene la finalidad que se le asigne en cada momento histórico 

y social. En nuestro mundo contemporáneo (digamos del siglo XIX hasta nuestros días) 

hemos considerado “útil” al arte que se ocupa de la realidad tomando una posición 

ideológica frente a ella e intentando transformarla en alguna medida. El crítico de arte y 

estética Edmund Burke Feldman dice que el arte realiza una función social cuando busca 

influenciar el comportamiento colectivo de las personas, es creado para ser visto o usado 
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principalmente en público y describe o expresa aspectos de la vida sociales o colectivos 

(36). Pero estas ideas no deben llevarnos a asumir que el resto del arte está siempre de 

espaldas a su entorno. Porque el arte que suele ser considerado más minoritario y más 

alejado de la realidad, como el vanguardismo de principios de siglo XX también implica 

toma de posición, ya que es una reacción romántica contra una realidad que no gusta a los 

autores. Es una forma de expresión burguesa e individualista, encuadrada en una sociedad 

muy concreta (Ramos-Gascón 32-3) y responde a unos cambios sociales particulares 

(Rodríguez 248). La de los malditos no es una poesía pura, sino que se opone a unas 

normas morales concretas (Rodríguez 264). Esa reacción de alejarse de toda norma 

social, de vivir aparte, ya es una toma de posición. Por supuesto que carece de una 

solidaridad con los menos favorecidos que marque un posicionamiento político. Es una 

postura que no intenta cambiar las relaciones sociales puesto que se mantiene al margen 

de ellas, pero que, en su rechazo, no les es completamente ajena.  

Evitando pronunciarse sobre la utilidad o no de los versos, otros críticos (Calamai, 

Lechner) utilizan el término  “compromiso”, la toma de postura consciente por parte del 

artista a favor de una posición ideológica para hacer de su creación testimonio de esa 

posición. También en este caso es complicado elaborar un concepto de “compromiso” y 

arte comprometido que satisfaga a todos. En su fundamental estudio sobre el compromiso 

en la poesía española, Lechner elabora todo un complejo argumento alrededor del 

problema para concluir no considerando válida su definición inicial y prefiriendo ofrecer 

una tipología de la poesía comprometida como conclusión de lo investigado y no como 

premisa para clasificar (1: 18). Decide que sólo al final de su extenso análisis puede 

seleccionar lo que es o no comprometido, pero incluso entonces tiene que matizar 
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dependiendo de los años de creación y el bando al que el poeta perteneciera (1: 255-6). 

Es decir, que lo que sea poesía comprometida depende del lugar (ideológico) y el 

momento. 

A pesar de todos estos problemas de clasificación y conceptos, es fácil coincidir 

en que la inmensa mayoría de la poesía compuesta durante aquellos terribles tres años 

(por no decir toda) era poesía comprometida. Comprometida con una causa, con unas 

ideas, con el pueblo, con una tradición... Por un doble motivo: las circunstancias no 

permiten tibiezas, “el estallido de la guerra civil hizo necesario que los intelectuales 

españoles tomasen actitudes políticas definitivas” (Blanco Aguinaga, Historia Social vol. 

3 12). Lechner extiende esa obligación a todos los miembros de la sociedad española (1: 

148): hay que tomar partido porque lo contrario puede ser incluso peligroso. Además, el 

poeta, el autor que antes podía perderse en juegos, siente ahora que tiene una 

responsabilidad, una misión. No tiene tiempo para esos recreos, consideremos o no que 

esos laberintos tienen su aspecto social. Hablando del lado republicano, Salaün habla de 

la reacción que se genera con la guerra y la revolución, cómo el pueblo percibe su 

derecho al lenguaje y lo ejerce mediante la poesía (53). También se refiere a cómo toda la 

creación poética de la época tiene una estructura piramidal en la que las obras de autores 

conocidos, de poetas que ya escribían antes de la guerra y lo hicieron después es sólo el 

nivel superior pero se apoya en toda la poesía que los poetas “no profesionales” 

compusieron (10-11). 

Aunque no todo el mundo aceptó sin más esa militancia: también se alzaron voces 

que cuestionaron la calidad o la validez de las creaciones “útiles”. Nigel Dennis cita tanto 

a Machado como Alberti (precisamente dos de los más importantes autores que volcaron 
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su pluma al servicio de la causa republicana) o a Juan Ramón Jiménez dudando sobre la 

calidad de esa poesía de urgencia y circunstancias. Juan Ramón Jiménez afirma en una 

cita que “la poesía auténtica... es poesía de paz” (583). Pero lo cierto es que los sucesos 

políticos no permitieron tiempo para teorizar demasiado sobre la validez del arte creado 

en torno a ellos. Fue más bien una cuestión de urgencia cuando no de humanidad o 

decencia situarse en uno de los bandos y poner toda forma de arte al servicio de la causa. 

En “Creación y compromiso en la poesía de la guerra civil española” Dennis cita unas 

palabras de Eugenio Imaz tomadas de un ensayo publicado en México pocos meses 

después del final de la guerra en las que sostiene que 

 

“hay un momento, uno por lo menos, en que al intelectual le es imposible 

estar aux dessus de la mêlée. Este es el de la guerra civil. Quien dijese lo 

contrario miente, aunque no sea a sabiendas. La espada divide en dos el 

mundo humano, moral, nacional en que vivimos: tajantemente en dos. El 

intelectual que se pone en medio no es intelectual ni hombre.” (577) 

 

 No es el único caso que piensa de esta manera. Miguel Hernández dice de la 

poesía que “en la guerra, la escribo como un arma” (Obras Completas 2: 2227). 

Refiriéndose a la posición de intelectuales de otros países, Foster cita dos opiniones 

interesantes. La autora Noami Mitchison respondiendo a esa pregunta directa que se 

formuló a numerosos intelectuales británicos sobre esa toma de posición dice que “there 

is no question for any decent, kindly man or woman, let alone a poet or a writer, who 
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must be more sensitive” (Foster 21). El poeta y editor Geoffrey Grigson es más explícito 

señalando los enemigos que lo llevan a su postura política: 

 

“I am equivocal enough to be against politically, and not for, to fear and 

distrust any mass in its own control; but for me Hitler, Mussolini and 

Franco are man-eating mass-giants issuing from mediocrity and 

obscenity” (21) 

 

Los enemigos tenían un rostro y unas connotaciones políticas muy concretas que 

hacían más fácil la decisión. Las posiciones ideológicas estaban tan encontradas que 

cualquier arma era válida. Como indicamos, los intelectuales optaron por usar sus 

capacidades para ayudar a su causa. Pero no sólo fue la élite intelectual la que puso el arte 

al servicio de las doctrinas: también nos referimos a la multitud de improvisados poetas 

que colaboraron con poesía en la zona republicana. 

Como demuestra Serge Salaün en su detallado estudio sobre la poesía en la guerra 

civil, en el lado republicano este interés de los artistas y las especiales condiciones 

culturales y sociales del momento dieron pie a un fenómeno cultural de gran calado en el 

que personas que no habían estado vinculadas a la creación artística anteriormente (que 

podríamos llamar “poetas no profesionales”) compusieron poemas y los enviaron para su 

publicación a las revistas del momento o los vieron aparecer en periódicos en el frente o 

incluso en murales. Algunos de ellos eran analfabetos antes de la contienda y crearon sus 

obras al poco tiempo de haber aprendido a leer y escribir (Salaün 55). La poesía creada 

por autores reconocidos, siendo importante cuantitativa y cualitativamente, es sólo una 
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pequeña parte de la estructura piramidal de la creación poética del momento (10-11). Es 

decir, que en el territorio que permaneció leal al gobierno de la República la creación de 

poesía fue numerosísima y de gran relevancia por su calidad y por la expresión cultural 

que representaba. 

A pesar de lo impresionante y novedoso del fenómeno, en algunos medios la 

poesía de autores conocidos (“profesionales”) se impuso a la de los entusiastas 

aficionados. Salaün cita el caso del Mono Azul, donde después de solicitar originales de 

los nuevos poetas que forman parte de ese acontecimiento para publicarlos en sus dos 

páginas centrales, “se vio rápidamente sumergida por el número” (59). Pero Antonio 

Ramos-Gascón, en la introducción de su meticuloso Romancero del ejército popular, 

afirma que finalmente en las páginas dedicadas a ese “Romancero” privaron los grandes 

nombres y “todo parece indicar que un cierto criterio de selectividad convencional se 

superpuso a la voluntad originaria de fomentar y servir de proyección a la ´poesía 

colectiva´” (18). Pero es necesario recordar a Salaün cuando insiste en que sólo se 

comprenderá la naturaleza de la poesía española cuando se contemple todo el edificio y 

se compruebe cómo la poesía culta nace de un “humus” vivo y fértil (11). 

Pero, ¿sólo en el bando republicano los intelectuales aportaron su trabajo creativo 

en apoyo de su causa? En absoluto. Dennis nos aclara que cuando habla del compromiso 

de los intelectuales se refiere a “intelectuales de izquierdas y derechas” (576). Ramos-

Gascón nos advierte que aunque él trabaje en su obra sólo con autores republicanos, “la 

causa ´nacionalista´ también tuvo sus cantores” (9). Y Rodríguez-Puértolas dedica dos 

volúmenes a la que él etiqueta como Literatura fascista española. El uso de este 

calificativo confirma que el autor de este completísimo estudio ha encontrado 
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características comunes entre las obras y los autores que cita para considerarlos parte de 

un corpus comprometido con la esta ideología. Es curioso comprobar como muchos 

críticos se apresuran a afirmar que la poesía del bando republicano es de mayor calidad, o 

buscan cualquier detalle para vapulear la franquista (véase los comentarios de Lechner 

sobre poemas nacionales concretos 1: 225, 231). Pero nos parece que, en este tema, es 

difícil ser riguroso, una cuestión siempre incierta más debida a simpatías ideológicas que 

a baremos estrictos. 

Lo cierto es que se asume que la poesía de los dos bandos, representantes de dos 

ideologías enfrentadas ahora en el campo de batalla como antes lo fueron en las urnas, 

presentan grandes diferencias. No siempre: algunos extremos son comunes a la poesía de 

ambos bandos. El aspecto más evidente que se repite en ambos bandos es el uso frecuente 

del romance como forma métrica. Otras formas, como el soneto (De Vicente 21) o el 

verso libre fueron utilizadas también, pero la mayoría de los versos que se compusieron 

por poetas de los dos bandos fueron octosílabos. Muchas son las razones posibles. 

De Vicente afirma que “no puede olvidarse que el romance se sostiene en buena 

medida sobre dos ejes: su carácter “narrativo”, sobre un soporte “reconocible”, sí, pero 

también sobre un eje ideológico” (25). Menéndez Pidal explica cómo algunos romances 

tenían su origen en fragmentos de cantares de gesta (16-9). Y no podían ser ajenas a los 

campesinos españoles de principios de siglo (y a los españoles en general) cuando leemos 

cómo importantes estudiosos (el mismo Menéndez Pidal, Alvar o María Goyri) 

recopilaron muchos romances tradicionales de boca de campesinos (Catalán 85-94; 

Alvar, “Recogida” 95-116). En su edición del Romancero, Julio Rodríguez  define los 

romances como “poemas de carácter narrativo, por lo general no muy extensos –pero hay 

 35



  

notables excepciones-, compuesto por un número indefinido de versos octosílabos, con 

rima asonante los pares y quedando libres los impares” (Romancero 5). Obviando que él 

se refiere a los poemas de la tradición mayoritariamente oral que se originó en la Edad 

Media, esta definición bien podría usarse para casi todos los poemas compuestos durante 

la guerra civil. 

Es decir, el romance es el verso narrativo por excelencia y además forma parte de 

una tradición poética e ideológica que lo llena de implicaciones: es el verso de la épica 

medieval, de los héroes, de las batallas, de la cultura popular difundida por cantores 

anónimos... Todo ello era perfectamente aprovechable tratándose de hechos bélicos que 

querían ser narrados y al mismo tiempo tener un impacto sobre los lectores o la 

audiencia. Sobre esa naturaleza del romance que lo hace más apto para la narración, 

Pedro Salinas afirma que “el contar cosas, el relato en verso, es función primitiva y 

constante del romance” (326). El gran poeta hace un extenso recorrido por los poetas 

cultos que habían utilizado este verso hasta su presente para concluir que el siglo XX fue 

un “extraordinario siglo romancista” (357-8) y que los autores que lo usaron asumieron la 

máxima de conservar el pasado añadiendo algo a él (358). Sin embargo, Salinas se 

desliza sobre toda la poesía de guerra y la importancia de los autores “no profesionales” 

diciendo simplemente: 

 

Añádase que otra forma del romance, el noticiario y partidista, político, el 

romance de combate y propaganda, también deja su marca en el siglo XX. Hay 

sendas colecciones de romances sobre la guerra civil española, escritas al calor de 
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la lucha, con poemas de todos los tonos, doloridos, invectivos, hijos del más noble 

entusiasmo, o nacidos de viva iracundia (357) 

 

Como sostiene Salaün, en la mayoría de los casos se mira apenas una parte del 

edificio. Salaün ve tan natural el dominio del romance en esta poesía que, sin demasiada 

explicación, afirma que él llama Romancero a toda la poesía del momento. De Vicente 

sostiene que la representación de la guerra “se ve soportada en el recurso lingüístico-

formal del romance (primer efecto) y reacentuada (segundo efecto) por la utilización 

historicista del mismo” (21). Ramos-Gascón asume las ideas de Salinas sobre el romance 

y las traslada (ahora sí) a lo que ocurrió durante los tres años de guerra. En el proceso 

matiza algunas teorías de Salinas, como el “romancismo” supuestamente inherente a la 

poesía española; porque escribe que las formas artísticas no son producto de 

“propensiones,” sino “manifestación de un determinado modo de ver y expresar el mundo 

y sus realidades” (12). El romance tradicionalmente no se centra en narrar “los hechos” 

sino la interpretación que la comunidad (una vez más el concepto de la comunidad 

interpretando “textos”) hace de ellos. 

Desde esa premisa, Ramos-Gascón analiza minuciosamente los factores políticos, 

sociales y culturales (subculturales, a veces) que dieron lugar a la explosión del romance 

en la guerra civil. Pero él está escribiendo sobre el Romancero del ejército popular y no 

explica que un fenómeno similar se diera también en el bando nacional. Quizá por el peso 

de la tradición (que intentó ser usada en los dos grupos como sostén ya conocido por el 

público), porque se trataba de glosar momentos bélicos y se asumía como el mejor 

soporte o porque la serie de ocho sílabas sea la más natural en lengua castellana y más 
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natural por lo tanto en su uso poético (cuestión en la que no todos los autores están de 

acuerdo); lo cierto es una estructura métrica similar sirvió en la mayoría de los casos 

como soporte de las dos muy distintas visiones del mundo y la sociedad que los dos 

bandos propugnaban. Esa coincidencia nos conduce a una pregunta inevitable. Las 

diferencias ideológicas estaban bien claras, sobre todo en aquellos momentos de 

extremismo, pero ¿convierte eso en claramente diferentes a las poesías originadas en los 

dos lados? En cuanto a poesía, queremos decir: recursos, conceptos, imágenes... 

 Porque incluso que la estructura de la poesía refleje las profundas diferencias 

ideológicas es algo que se puede cuestionar, dependiendo de lo que entendamos por 

“ideología”. De Vicente Hernando, en la introducción a su excelente Poesía de la guerra 

civil española 1936-1939,  cuestiona que se produjera una verdadera revolución en la 

poesía del momento (16-21), que ninguno de los dos bandos abandonó realmente la 

matriz ideológica burguesa. Es, más bien, un proceso de “reacentuación” (21) de 

determinados aspectos o conceptos que no conlleva cambio en la poesía (revolución). 

Según él, el “Hombre” burgués (19) no es cuestionado por ninguna de las poéticas 

(entendiéndolas como matriz ideológica) de aquellos días. En el caso republicano, el 

“capital cultural” que se asume es el burgués y los poetas sólo se plantean la necesidad de 

colaborar lo más eficazmente posible en la lucha para pasar cuanto antes el amargo 

trámite. Pero siempre da la sensación de que los poetas están resentidos por tener que 

utilizar su poesía de esta manera y que el fin de la contienda significará el regreso a la 

“otra” poesía. La “urgencia” y la “necesidad” son los dos motores de ese cambio (De 

Vicente 21), pero la guerra nos es mostrada “desde los presupuestos de la guerra” (21), 
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como enfrentamiento con el enemigo y no como salida de “determinadas relaciones de 

dominación” (21). 

No es que sea imposible esa otra poesía. De Vicente cita una corriente 

vanguardista comunista en los años veinte que había logrado escribir desde el 

materialismo histórico y “hacer funcionar el poema sobre una materialidad dialéctica” 

(17). Pero esa posibilidad apenas se intuyó en la poesía de la guerra civil. Juan Carlos 

Rodríguez, hablando de la poesía de Rafael Alberti, sostiene que (aparte de esfuerzos 

aislados de Maiakovski o Brecht) ningún gran escritor de izquierdas de los años 30 y 40 

se propuso “una transformación materialista radical de la propia ´escritura´” (277). La 

razón, para él, es la estructura ideológica que se “condensaba en la política de los 

´Frentes Populares´” (278) y que parecía exigir que el núcleo de esas alianzas entre el 

proletariado y la burguesía lo “constituyera la imagen central de la ideología burguesa”.  

En el caso de la poesía nacional (“fascista”, porque como nos recuerda De Vicente 

ese discurso constituirá el 90% del propio del bando nacional (20)) sobre una matiz 

ideológica burguesa se organizará un discurso metafísico que parece negar esa razón 

burguesa. Pero se tratará, según De Vicente, de una “ficción ideológica”. Gramsci 

sostiene que el movimiento es el contrario: antes que crear un “arte nuevo” es necesario 

crear un “hombre nuevo” (266). Ese hombre nuevo que toda revolución aspira a crear. Y, 

si estamos de acuerdo con los autores citados, esa circunstancia no se había producido 

todavía. 

Habiendo abandonado o no completamente la poesía republicana la matriz 

ideológica burguesa, las posturas encontradas en la guerra civil eran tan opuestas que las 
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obras creadas por los poetas tenían que ser también distintas en numerosos aspectos. 

Veamos qué ocurrió cuando se propusieron retratar los distintos aspectos de la violencia. 
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Capítulo 2 

Representaciones de las batallas 

 

 

 

 Para comprender la violencia y su reflejo en la poesía de la guerra civil (y el 

marco teórico en el que vamos a movernos), habría que tener en cuenta las batallas, la 

representación más nítida del enfrentamiento que es la guerra. Las batallas son la 

expresión definitiva de la violencia bélica, el intento de destrucción del enemigo para 

conseguir las ventajas deseadas: conquista, imposición política, territorio... Pudiera 

parecer que es la principal y casi única violencia de la guerra. Pero esa idea es falsa, 

porque no hay que olvidar que en la guerra siempre hay otras violencias: la violencia 

directa contra la población civil, los problemas sociales y económicos que conlleva, la 

destrucción de bienes y formas de vida y la represión en la retaguardia o sobre los 

prisioneros de guerra. Pero esos otros tipos de violencia son con frecuencia tratados por 

los beligerantes como si no formaran parte de la guerra. En un razonamiento tendencioso, 

se trata a las batallas como si únicamente ellas “fueran” la guerra. Y así, el resto del 

sufrimiento ocasionado por la guerra ya no “es” la guerra. “Es” otra cosa, un daño 

colateral que no tiene tanto que ver con el conflicto. 

Por nuestra parte, juzgamos esa apreciación equivocada y errónea a sabiendas, 

pretendiendo que la guerra es noble y ajena a otras horribles consecuencias que no sean 

las del campo de batalla. Pero esa idea tan útil a quienes no desean rechazar los horrores 

de la guerra y los disculpan con la nobleza del combate está tan extendida que las batallas 
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y los encontronazos entre soldados de ambos bandos son lo primero que acude a nuestra 

mente cuando pensamos en guerra y violencia. De esta manera, merece la pena que las 

tomemos como punto de partida en nuestro análisis y material para este capítulo. Pero 

recordemos que nosotros nos estamos ocupando de las representaciones de la  violencia 

en la poesía de esta época. Por lo tanto, vamos a escribir ahora sobre cómo los autores 

comunican las batallas. 

Cuando hemos hablando de participación del pueblo y elementos populares en la 

poesía de esta época, es inevitable recordar el romancero como corpus poético conectado 

con lo popular. Ya citamos la idea de que los romances comenzaron como fragmentos 

desgajados de cantares de gesta, de composiciones que narraban batallas y hechos 

guerreros. Alvar aclara cómo la “tradicionalidad” del romance consiste en que su forma 

inicial ha ido siendo modificada por diferentes versiones que se han ido creando con el 

tiempo (Tradicionalidad 15-6), y muchos de ellos fueron conservados precisamente en la 

memoria colectiva popular. Por lo tanto, el soporte métrico asociado a hechos guerreros 

ya estaba presente para todos aquellos que quisieron ejercer de poetas durante el periodo 

de la guerra. El modelo estaba ahí, sólo era necesario rellenarlo de nuevos sucesos; y 

todos los episodios destacados de la contienda merecieron atención por parte de los 

poetas y quedaron reflejados en versos de uno u otro signo: Irún, Teruel, Málaga,... El 

choque que más poesía generó fue la defensa de Madrid por la República. 

Ya indicamos en el capítulo introductorio que durante la guerra civil los autores 

escribían desde una posición ideológica muy marcada, dadas las acuciantes 

circunstancias. Formaban parte de una comunidad ideológica muy concreta. Por estos 

motivos, la perspectiva crítica que descifra mejor nuestra aproximación es la idea de 
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“comunidades interpretativas” desarrollada por Stanley Fish. Y el análisis de los poemas 

nos va a permitir apreciar cómo esas comunidades interpretativas funcionan en la 

práctica. La división ideológica en la sociedad española, que ya estaba iniciada antes y 

que la guerra radicalizó, creó dos comunidades más o manos homogéneas que asumían 

unos parámetros ideológicos enfrentados. Y esos sistemas de pensamiento se reflejaron 

en la creación artística. Pero, al mismo tiempo, las comunidades preexistían a la obra y 

marcaban el curso ideológico que debía seguir. Además, la obra era creada para esa 

colectividad particular, y ellos eran la autoridad interpretativa. Es la noción de  Fish de 

que la comunidad interpretativa “escribe” el texto más que simplemente lo “lee” (171). 

La lectura que el grupo hace “es” el texto. Como dijimos, sobre todo en la zona 

republicana, se dio una enorme cantidad de creación literaria por parte de autores que en 

otras circunstancias estarían muy alejados del mundo literario y un consumo cotidiano 

por un público amplísimo y principalmente de la clase trabajadora, en muchos casos 

autores de poesía semejante al mismo tiempo. Aunque las circunstancias eran diferentes, 

encontramos ahí otro punto de unión con el romancero tradicional: su relación  con las 

clases populares. 

Comencemos por el relato poético de dos batallas “menores,” dos que no fueron 

tan celebradas ni trascendentes como el asedio de Madrid, para comprobar cómo 

episodios de menos importancia también dieron origen a poesía en ambos lados. Al 

respecto habría que comentar que aquí surge una diferencia palpable entre uno y otro 

bando. Al igual que los poetas Republicanos encontraron a veces inspiración en héroes 

anónimos y en personas comunes, haciéndolos precisamente el proto-mártir de la causa, 

mientras los nacionales tendieron a usar como temas los grandes nombres de su bando, 
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los generales y los líderes, las escaramuzas e incidentes menores fueron para los poetas 

republicanos tan dignos de mención como las grandes batallas. A veces, se ocuparon de 

hechos concretos dentro del marco de una acción mayor, como los poemas dedicados al 

enfrentamiento de Antonio Coll con los tanques en Madrid (Romancero general 38-40). 

De esta forma, los poemas que se refieren a choques concretos tienen títulos como 

“La torre de ´El Carpio´” (Romancero 9-11), “El tren blindado” (Romancero 22-3) o “La 

toma de Caspe” (Romancero 33-5). Incluso en el Romancero general, obra de más amplio 

alcance y en la que los poemas están en su mayor parte divididos por los frentes en los 

que la lucha tenía lugar (y pareciera ser más proclive a cantar los grandes choques), 

alternan títulos más generales como “Romance de la defensa de Málaga,” de Adolfo 

Sánchez Vázquez (145-6) o “Cádiz,” de Alfonso Juste Álvarez (117-8) con otros como 

“Los escopeteros” (118) o “Defensa de Pozoblanco,” ambos de Pedro Garfias (166). 

Como dijimos, los autores del bando nacional generalmente prefirieron cantar 

batallas de mayor envergadura (aunque fuera simbólica, como es el caso de la defensa del 

alcázar en Toledo o del santuario de Santa María de la Cabeza en la provincia de Jaén) y 

nombrarlas directamente. Así, los títulos son “Conquista de Málaga,” “La gesta del 

Norte,” “Batalla de Brunete,” “Ofensiva en Aragón,” de Juan José Tomás Marco (Nueva 

Reconquista) o “Poema de Oviedo,” de Jorge Juan (Alzamiento 55-6). En este sentido, 

mantiene la descrita tendencia a hablar de grandes nombres, de generales y oficiales muy 

significados (o políticos, como José Antonio o Calvo Sotelo) en lugar de concentrarse en 

el individuo común, como suelen hacer los poetas leales (con excepciones en ambos 

casos). De todas formas, para nuestro propósito hemos seleccionado un poema del bando 
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nacional que no se refiere a una gran batalla ni a un gran acontecimiento, y así nos 

permitirá una mejor comparación con el republicano. 

Los dos poemas que nos van a servir de ejemplo en este primer caso son “La torre 

de ´El Carpio´,” de Manuel Altolaguirre, incluido en el Romancero de la guerra civil 

española, y “El romance del Alto de los Leones,” de Rafael Balbín de Lucas, 

perteneciente a su poemario Romances de cruzada. 

Como queda explicado en la introducción de la edición original (5), el Romancero 

de la guerra civil española fue una propuesta de la Sección de Literatura de la Alianza de 

Intelectuales a sus poetas y está vinculado a la revista El mono azul. La revista que abrió 

sus páginas a colaboraciones para compilar un Romancero de la contienda. El autor y 

crítico salmantino Gonzalo Santonja escribe en su introducción que “con el Romancero, 

la Alianza pretendía crear, mejor dicho, intensificar, un ambiente de resistencia, llevar al 

pueblo la certeza de que su sacrificio, su denodada entrega, no era invisible ni carecía de 

validez” (x). El volumen está dividido según los temas de los romances (heroicos, 

burlescos, de moros, líricos...) y se cierra con una miscelánea que incluye “Romances 

varios”. Los “Romances heroicos” abren la obra y en ellos se describen episodios 

concretos de los primeros tiempos del conflicto. 

 Comienza la sección con el poema “La torre de ´El Carpio´” (9-11), en el que se 

nos narra el asalto de ocho mineros a la torre de la iglesia del pueblo que da título a la 

obra. Los sublevados se han hecho fuertes en la torre y sólo un ataque desesperado (y 

suicida) puede quebrar su resistencia; y los mineros deciden asaltar la construcción sobre 

un camión descubierto que permite que los sitiados puedan dispararles e ir acabando con 
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sus vidas. Al final, su dinamita derriba la torre, pero eso les cuesta sus vidas. El texto del 

poema es el siguiente: 

 

Tus golondrinas, oh torre, 

tus palomas y vencejos, 

ahora son feroces buitres, 

cuando no cobardes cuervos; 

nidos de ametralladoras 

en sus ángulos y huecos 

lluvias mortales derraman 

sobre las casas del pueblo. 

Son el cura y los caciques 

los cabecillas guerreros, 

los que desde la alta torre 

asesinan al obrero. 

Nadie pasa por las calles 

donde se derrama el fuego 

inagotable, pues toda 

la iglesia es un artillero 

almacén de municiones 

para ignominia del clero. 

La iglesia, desde su torre, 

se hace fuerte contra el cerco 
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que las valientes Milicias 

mantienen sin retroceso. 

La plaza grande, vacía. 

Las calles son un desierto; 

tan sólo en los olivares 

hay un humano hervidero 

con llamaradas de puños 

levantados contra el cielo. 

De estos grupos se destacan 

ocho valientes mineros 

que van a ofrendar sus vidas, 

que van a morir venciendo. 

Cargados con dinamita, 

en un camión descubierto, 

avanzan hacia la muerte 

por las calles en silencio. 

Del color de los sudarios 

son las fachadas y el suelo, 

blancuras y palideces 

en edificios y cuerpo; 

inmaculado heroísmo 

el de los dinamiteros. 

En el trágico camino 
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uno a uno van cayendo, 

uno a uno van alzándose 

con nombre imperecedero. 

Tan sólo quedan con vida 

tres hombres en el momento 

en que el camión se aproxima 

a la torre con denuedo. 

Tres hombres que ven las calles 

blancas por donde vinieron 

señaladas con la sangre 

de sus bravos compañeros; 

tres hombres que ven las calles 

blancas por donde vinieron 

asoladas por la lluvia 

de mortal granizo negro; 

tres hombres que ven las calles 

blancas por donde vinieron 

como camino imposible 

de un imposible regreso. 

Están al pie de la torre; 

cavando están en el suelo, 

taladrando las paredes, 

y el propio sepulcro abriendo; 
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y cuando en los olivares 

resonó el horrible estruendo, 

la torre se derrumbó, 

se convirtió en mausoleo, 

en túmulo de heroísmo, 

en glorioso monumento. 

Sus piedras desordenadas, 

con tres corazones dentro, 

más dicen con su ruina 

que el alcázar más soberbio. 

Si se derrumbó la torre 

se afirmaron sus cimientos, 

y ahora, amasados con sangre, 

son el sostén y el aliento 

de todo un pueblo que imita 

tan valerosos ejemplos. 

Así se conquistó El Carpio. 

¡Vivan las armas del pueblo! 

 

Tratándose de un romance que respeta perfectamente las reglas métricas de la 

estrofa, este aspecto no merece un comentario más extenso (como no lo haremos en 

adelante salvo que sea necesario por las peculiaridades del poema). Nos centraremos en 

el tema del poema y en el desarrollo del aspecto que nos interesa en este trabajo. 
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Por supuesto, aunque sea un episodio “menor” comparado con las grandes y 

cruentas batallas que estaban por llegar, todo en la escena descrita alcanza carácter de 

simbólico. Para empezar, el hecho de que los sitiados se hayan refugiado en la torre de la 

iglesia es una referencia a la hermandad casi absoluta entre los intereses y el discurso de 

los sublevados y el de la Iglesia oficial. Ante la postura oficial de la Iglesia que apoyó 

mayoritariamente a los sublevados, en la poesía republicana se ataca abiertamente esa 

actitud o se intentan rescatar “los valores genuinamente cristianos de fraternidad y de 

justicia” (Calamai 197). En el poema se dice “la iglesia, desde su torre / se hace fuerte 

contra el cerco” (versos 19-20). La iglesia es aquí el edificio físico que sirve de fortaleza 

a los sublevados, pero también tiene resonancias (sobre todo ante un público que escuche, 

que no puede saber si la palabra comienza con una i mayúscula o minúscula) de que es 

toda la Iglesia, la institución, la que se cierra ante el pueblo. 

La torre es el punto privilegiado desde el que impiden la victoria de los 

trabajadores, como su situación social más elevada impedía anteriormente la justicia 

social. Toda la iglesia se convierte en “almacén de municiones” para “ignominia del 

clero” (verso 18). Los habitantes naturales de la torre (golondrinas, palomas y vencejos) 

han sido sustituidos por buitres feroces y cuervos cobardes, que representan los caciques 

y el cura. Si antes citábamos que para Alison Sinclair Neruda representa la causa de la 

República como aliada de un orden natural que debe ser restablecido (81), en este caso 

son también elementos de la naturaleza los símbolos usados por el poeta. 

Los animales que legítimamente deberían ocupar la torre de la iglesia, esas 

inofensivas aves que, por su humildad, representan al pueblo, han sido desalojadas de la 

institución, del espacio de la iglesia (que debiera ser abierto y comprender a todos los 
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hombres) por buitres y cuervos. De igual manera, lo que estos están desatando desde su 

posición privilegiada son “lluvias mortales” (verso 7). Sabemos que la acción descrita 

ocurrió históricamente en verano, y así nos lo indica el poema al hablar de casas blancas 

y de pueblo desierto (lógicamente, vacío a causa de los disparos, pero la evocación de un 

día de verano en el que todos han buscado el refugio de sus viviendas contra el calor es 

también evidente). Y en ese verano los enemigos están provocando una antinatural lluvia 

(o un mortal granizo negro, inapropiado de todas formas para la estación); una lluvia que 

ha obligado a vaciar las calles y la plaza, que ha despojado al pueblo, a los campesinos, 

de su espacio público natural y los ha enviado a los olivares, que bien pudieran 

representar el espacio poseído por los terratenientes. 

En otro elemento religioso más, el sacrificio total es lo único que puede 

solucionar el problema. Un sacrificio que, por supuesto, no puede ser vano en la lógica 

interna del texto. En este caso no es una única persona la sacrificada, sino que termina 

siendo una trinidad. Se nos repite hasta la saciedad el sintagma “tres hombres que...”. Y 

ese sacrificio está bíblicamente descrito sin evitarnos sangre ni sufrimiento. Las calles 

están “señaladas con la sangre” (verso 53). Con su acción, están construyendo su “propio 

sepulcro,” que ya ha sido anunciado por las fachadas y el suelo del pueblo, que son “del 

color de los sudarios”. 

José Antonio Pérez Bowie, en su detallado estudio sobre el léxico de la muerte en 

los textos que tienen que ver con la guerra civil habla de la concepción de la muerte como 

sacrificio en textos de ambas ideologías. Afirma que en la mayoría de las ocasiones la 

muerte aparece embellecida al servicio de las causas (147), como bien podría ser el 

ejemplo de este poema. Pero en el caso nacional esa visión de la muerte está dominada 
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por una retórica de clisés religiosos, mientras que en el caso de los textos republicanos no 

se da esa “perspectiva de otra existencia ultraterrena” (147): es más bien un panteísmo, 

una visión de la muerte conectada con la naturaleza y sus ciclos. Aunque en el caso del 

poema de Altolaguirre se insiste más en el sacrificio que en la posible hermosura 

(política) del acto de la muerte. La sangre, la torre en ruinas al final del poema, llaman la 

atención más sobre el martirio que sobre cualquier otra consideración. 

También Pérez Bowie se refiere a esas referencias al sacrificio, lógicamente 

también conectado con aspectos religiosos en el caso de los textos franquistas. Y afirma 

que en el caso de los republicanos también tratan esa muerte en combate como “entrega 

desinteresada” de la vida del combatiente en favor de la colectividad (149), aunque a 

veces adquiere el matiz de una obligación penosa y se utilizan vocablos como “tributo” 

(151). Aunque el precio que los mineros pagan en su ataque es obviamente muy alto, no 

queda claro cómo enfrentan su muerte: el poema se limita a decir que “se destacan” y que 

van a “ofrendar sus vidas” (versos 29-31). Parece que aprecian su sacrificio como ese 

tributo penoso del que habla Pérez Bowie, pero el siguiente verso afirma exultantemente 

que “van a morir venciendo,” con un optimismo y alegría que elimina parcialmente el 

efecto anterior. 

Como vemos, casi todos los elementos de la estructura del poema han sido 

codificados previamente y forman parte de la ideología mayoritaria en el bando 

republicano. Roland Barthes hablaba de la muerte del autor porque la voz que oímos en 

los textos no es sólo la de una persona individual (sino que forma parte de toda una serie 

de códigos lingüísticos, culturales y literarios) y afirmaba que la muerte del autor deja 

paso al nacimiento del lector (148). Durante la guerra civil, la sumisión completa de la 
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voz del poeta a una causa y, por consiguiente, a unos códigos y a una retórica concreta y 

la estrecha conexión con el público que se dio pueden ser también el ejemplo perfecto, 

como indicamos. 

En este caso, la tradición literaria e ideológica en la que el autor crea su obra es 

incluso más estrecha, más urgente en sus exigencias. Forma parte de una comunidad 

ideológica muy concreta. Por eso es la postura teórica de Fish la que mejor nos sirve para 

aproximarnos a estos textos. La identidad escritor-lector generó durante la guerra civil 

una situación única en la que ver en acción las propuestas de Fish cobraron vida de forma 

muy clara. Cada una de las comunidades asumió unas determinadas estrategias 

interpretativas en función de una serie de valores ideológicos, políticos y sociales. Como 

Fish afirma, esa elección se produce antes de enfrentarse al texto. Y la lectura a partir de 

esos presupuestos construye el texto y supone una escritura de él que otra comunidad (la 

otra comunidad, en el caso de la guerra civil) no sabría hacer ni compartiría (171). 

Cuando hacen la lectura de este poema, los lectores republicanos ya tienen aprendidas 

esas estrategias; porque Fish insiste en que no son naturales ni universales, sino que son 

aprendidas (172). En el caso de “La torre de ´El Carpio´,” aparecen interiorizadas la 

retórica del obrero, del sacrificio y del enfrentamiento con los otros, con los burgueses y 

la Iglesia. El símbolo de la torre de la iglesia, quizá no sea tan evidente para alguien que 

no conozca la historia y las condiciones del periodo histórico; podría pensar que es 

simplemente el edificio más a propósito por ser el que domina el pueblo. Pero no pasaba 

desapercibido para el lector republicano del momento. 

Nuestra propuesta, siguiendo las ideas de Fish, es que en las circunstancias 

excepcionales de la guerra civil (y en tantas otras condiciones históricas) la “lectura” es 

 53



  

doble: no sólo es la interpretación que crea el texto la que impone la comunidad, sino que 

además los contenidos y estructura del poema están previamente determinados y 

marcados (censurados, podríamos incluso decir) por la comunidad interpretativa. El poeta 

conoce los códigos (que se hacen mucho más evidentes en estas dramáticas 

circunstancias) y construye su obra en torno a ellos. Por supuesto, esos códigos son 

posteriormente interpretados (“escritos”) por la comunidad para que el poema esté 

completo y tenga sentido integral. 

Volviendo al sentido del texto en función de la interpretación que la comunidad 

interpretativa hace de él, la torre demolida es un “monumento” a su heroísmo, y si bien 

ha caído, la masa de sus piedras junto con los tres corazones de los asaltantes son ahora 

algo más: mediante su abnegación y su holocausto están construyendo el futuro y el 

mundo nuevo con el que soñaban muchos soldados y simpatizantes del bando 

republicano. Lechner sostiene que existen muchos ejemplos en los que la muerte por la 

causa se equipara con la gestación de la edad futura, es semilla. Dice que “en esta poesía, 

muerte violenta y resurrección ideal están estrechamente ligadas” (1: 176). Cuando los 

mineros van muriendo por el camino, se nos recuerda que “uno a uno van cayendo,/uno a 

uno van alzándose / con nombre imperecedero” (versos 44-6). 

Ahora han trascendido y su muerte, su sacrificio los han convertido en un 

símbolo, “el sostén y el aliento / de todo un pueblo que imita / tan valerosos ejemplos” 

(versos 80-2). Y para que alcancen plenamente esa categoría, el poeta no nos ahorra la 

descripción de su sangre ni de su muerte. Y esa es una dinámica habitual en los poemas 

republicanos sobre acciones bélicas. Por poner otro ejemplo, citemos unos versos del 
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poema titulado, precisamente, “Una batalla,” de Leopoldo Urrutia (Romancero general 

192-3): 

 

La tarde recién nacida, 

de proyectiles cubierta, 

huele a pólvora y a sangre, 

duele con dolor de guerra. 

 

 Incluso las escenas vividas han vuelto loco a un soldado nacional: 

 

Un hombre se ha vuelto loco, 

loco de horror y miseria: 

sobre los restos cornudos 

de un oficial, bailotea. 

 

¿Qué ocurre en el poema nacional que hemos escogido? Para empezar, y como ya 

anunciamos, las escaramuzas y los episodios menores suelen estar ausentes en los 

cancioneros. Son las grandes batallas las que merecen su atención. Pero hemos 

encontrado un poema glosando una pelea aislada por un alto en el frente castellano en el 

poemario Romances de cruzada, de Rafael de Balbín Lucas. Este autor fue colaborador 

en Isla, una revista literaria fundada en Cádiz en los primeros días de la guerra 

(Rodríguez Puértolas, Fascista 1: 120), catedrático de estadística después de terminada la 
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contienda y miembro del Opus Dei (1: 187). En 1941 publicó la colección citada en 

Valladolid, aunque muchos de los poemas fueron escritos durante la guerra. 

Al contrario que en la mayoría de los poemarios nacionales, éste no tiene 

introducción (ni del autor ni de ninguna otra persona) y su dedicatoria es tan íntima como 

política. El libro está dedicado a la “heroica memoria” del hermano de Balbín Lucas, 

“muerto por Dios y por España en el frente de combate”. Consta de veintiocho romances 

con temas muy variados. Por supuesto se habla del Alcázar de Toledo (Romance I), se 

canta a figura prominentes del bando nacional (Franco y Varela) y hay también 

momentos que parecen más líricos, como el “Romancillo a mi madre” que cierra la 

colección, aunque una lectura del poema nos demuestra que incluso esos homenajes 

personales están siempre conectados con los acontecimientos bélicos y con los 

componentes ideológicos nacionales. 

El poema que hemos escogido es el “Romance del Alto de los Leones” (15-9). El 

motivo fundamental ha sido su posible parangón con “La torre de ´El Carpio´” al no ser 

una gran batalla o campaña, sino un episodio dentro de una confrontación mayor. En 

concreto, trata de la toma durante la batalla en la sierra de Guadarrama de un alto por 

parte de una centuria de falange dirigida por José Antonio Girón de Velasco, el falangista 

que sería posteriormente ministro durante el régimen franquista y que terminó sus días 

haciendo fortuna en el negocio inmobiliario en el sur de España. En el poema asistimos a 

la toma y a la resistencia desesperada contra el contraataque republicano. El texto íntegro 

es el siguiente: 

 

Parten de Villacastín 
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cuando los gallos cantaban; 

el ancho pinar caminan, 

sombra les da soleada, 

las Falanges de Castilla 

al pie de la Sierra acampan. 

En el Alto están los rojos 

y verde plomo disparan: 

las centurias han formado, 

Girón las convoca y habla: 

-Cuatrocientos sois los míos, 

todos sois mis camaradas, 

lleváis las camisas nuevas 

y os toca con sangre honrarlas. 

Los falangistas resueltos 

los duros cuchillos arman, 

asalto dan al Collado, 

la cima toman de cara: 

vieron correr en el valle 

claro el río Guadarrama. 

¡Cómo lucen con el son 

las fieras camisas bravas: 

sudor de Julio las moja, 

sangre caliente las pasa! 
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Con las últimas estrellas 

helado el viento levanta, 

pólvora y humo artillero 

ciega las cumbres serranas: 

los obuses de los rojos 

tercos el Alto machacan, 

cañones de Peguerinos 

antes del día tronaban: 

nobles camisas azules 

dan en los roquedos guardia, 

dorado helecho y tomillo 

quema la ardiente metralla, 

los audaces pechos mozos 

cascotes de bronce paran. 

Rojas hélices traidoras 

en Cuatro Vientos cargaban, 

aviones comunistas 

rápidos las lomas saltan: 

quiebran el tierno ramaje 

de los pimpollos de plata, 

de los anchos corazones 

las fuertes vidas arrancan. 

Los falangistas se escudan 
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en las grises peñas calvas, 

suben milicianos rojos 

las frescas, pinas cañadas, 

jauría de fusileros 

en furioso alud avanza: 

el atajo les defiende 

fría ventisca de balas, 

y a Cercedilla repliegan 

cubiertas de sangre y rabia, 

como rebaño que hostiga 

el pastor con onda rápida. 

Negras baterías rusas, 

en Fuenfría las emplazan: 

tozudas guerrillas rojas 

días y días atacan. 

Aviones de Getafe 

el Algo con bombas aran, 

surcos de pesado humo 

abren con reja de llamas: 

medroso salta el granito 

rotas las rudas entrañas, 

los hombres resisten tercos 

abrazados a sus armas; 
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en pardo yunque de rocas 

tunden las sordas granadas, 

carreteras de Castilla 

muertos tenaces las guardan. 

 

 Métricamente un romance tradicional, como ya nos anunciaba su título, desarrolla 

la situación fragmentariamente (quizá considerando que el lector conoce los hechos 

históricos y no necesitan demasiada aclaración), citando lugares (Villacastín, Cercedilla, 

Fuenfría, Getafe) sin realmente ponerlos en situación geográfica ni lógica con respecto a 

la acción principal. El “repertorio” (en términos de Iser) interviene aquí dotando de 

marco histórico y geográfico a los sucesos. Y en el hilo fragmentario va intercalando 

descripciones de la violencia de la batalla. Por supuesto, los elogios los reciben los 

falangistas por su valor en el combate, mientras que los combatientes republicanos son 

descritos en términos negativos. 

 Al principio del poema los falangistas se han puesto en marcha al amanecer, ese 

amanecer ubicuo en los textos franquistas por representar la nueva era para España.  el 

grupo es nombrado por la voz poética como “las Falanges de Castilla” (verso 5). 

Importantísimo sintagma para comprender la comunicación de la ideología fascista en sus 

poemas: con tan sólo cuatro palabras se transmite un mensaje poderosísimo. Son 

“Falanges” remitiendo a la imaginería romana e imperial que querían hacer propia; y son 

“de Castilla,” en clara referencia a la idea medieval de España teniendo su origen físico e 

ideológico en el reino de castellano. Castilla y España se unen en una sinécdoque  en la 
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que una equivale a la otra. Pero, además, son “las” Falanges, indicando que son el único 

ejército de Castilla y, por tanto, de España y deslegitimando así el republicano. 

 Que sea Girón, un personaje conocido durante la guerra y que después llegaría a 

alcanzar importantes cargos el que dirige la tropa y se dirige a ellos arengándolos 

coincide con ese uso común de hechos y personalidades importantes en los poemas 

nacionales. Pero una vez terminada la arenga la figura de Girón pierde importancia e 

incluso no queda claro si permanece junto al grupo de falangistas durante el asalto al alto 

y la posterior resistencia. Pero en las palabras de Girón encontramos un componente 

interesante que atañe a la violencia. Dice que tienen “camisas nuevas” (verso 13), en 

referencia al símbolo de la camisa azul que aparece en la letra de la canción falangista 

“Cara al Sol” como ”nueva” (una camisa nueva que representa el cambio en la política y 

en la vida de aquellos que han abrazado el credo falangista). Pero las camisas nuevas no 

bastan, “os toca con sangre honrarlas”. Y no queda claro si es con sangre propia o ajena, 

siendo heridos o hiriendo al enemigo. Tanto Natalia Calamai (107) como Lechner (212) 

insisten en la idea fascista de la guerra como juego y, mas concretamente, como juego de 

hombres. La batalla es la situación en la que los hombres “de verdad” ponen a prueba (y 

en juego al mismo tiempo) su hombría y su virilidad. Esa es la “lectura” que la 

comunidad quiere hacer de las batallas y esa es la que proporciona la voz poética. 

 Por eso, los falangistas del poema tienen sus camisas nuevas “todavía” nuevas. 

Tienen que probar con la guerra y la violencia que son auténticos falangistas y auténticos 

hombres. Arengados de esa manera, no pueden hacer otra cosa que convertirse en 

“falangistas resueltos,” armar “los duros cuchillos” (versos 15-6) y lanzarse en el ataque 

que se les pide. Tanto es así que sin dejar terminar la frase del poema en la que están 
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preparándose ya han asaltado el Collado y tomado la cima “de cara”. Incluso aún hay 

tiempo en la misma unidad sintáctica para dos puntos y seguido (signo de puntuación que 

Balbín Lucas repite frecuentemente en el poema para expresar una conexión de causa o 

de efecto entre las dos proposiciones que unen) que pasan a describir a los guerreros 

contemplando desde arriba el paso del río Guadarrama. El lector completa esos vacíos 

conectando los hechos, como Iser nos explica. 

Y una vez más regresan las camisas como símbolo: “las fieras camisas bravas” 

(verso 22). En este sintagma vuelve a haber una sinécdoque en la que las camisas 

representan a los falangistas porque esa vestimenta los transformaba y reformaba como 

españoles y los mutaba en guerreros “fieros” y “bravos” (en una redundancia que sería 

excesiva de no tratarse de textos tan exaltados). Lacan explica cómo en estas figuras 

retóricas hay un desplazamiento vertical entre el significado y el significante (164), pero 

aquí no se trata sólo de un deslizamiento de sentido, porque esos hombres usando esas 

camisas han adquirido para la comunidad interpretativa del bando nacional una 

dimensión diferente a la de meros hombres o simples soldados. 

 Y las camisas brillan porque están mojadas; mojadas de sudor tras la lucha y 

debido al calor del día de verano, pero también mojadas de sangre caliente. Y vuelve a no 

quedar claro de qué cuerpo ha brotado esa sangre. Lo cierto es que no se menciona 

ninguna baja entre los asaltantes. El ataque parece haber sido rápido exitoso y limpio, 

muy diferente de la acometida de los ocho mineros a la torre en la ciudad cordobesa de El 

Carpio. Pero ahora les corresponde resistir el embate enemigo desde la posición recién 

ganada. Con ese fragmentarismo al que hemos hecho referencia, el resto del poema se 

diluye en ráfagas de los sucesivos combates que van teniendo lugar. Todo se convierte en 
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una furiosa resistencia frente a diferentes ataques. Y esa confusión también se lleva a las 

figuras que representan esa violencia. Primero hay “humo artillero” que “ciega las 

cumbres serranas” (versos 27-8). Además del hábil uso de “ciega” que recuerda en su 

sonido además a “siega,” esos verbos nos dejan en el desconcierto, sin saber que está 

ocurriendo. Los dos puntos de Balbín Lucas regresan a ayudarlo a explicarse. Y la 

comunidad-lector completa la tarea. Son “los obuses de los rojos” que machacan tercos el 

Alto (verso 29). “Humo” y “obuses” aparecen personalizados mientras que las personas 

tras ellos sólo son referidos como “los rojos” en un apelativo que los cosifica. 

 A partir de ahí el esquema se repite: las armas de guerra de los republicanos son 

personificadas y los soldados que las manejan cosificados. La naturaleza aparece como 

amiga de los combatientes nacionales y sufre junto a ellos las consecuencias de la 

violencia republicana. Como ya indicamos que señalaba Sinclair hablando de Neruda, el 

orden natural es frecuentemente retratado como aliado de los republicanos. Los 

nacionales normalmente encontraban sus aliados en la religión o la tradición. Pero en este 

poema la representación de la naturaleza que son la vegetación y las rocas del alto son los 

camaradas de los falangistas en su resistencia. “Se escudan en grises peñas calvas” para 

repelar a los “milicianos rojos” (versos 48-9). La tecnología bélica republicana y la mera 

presencia de los milicianos parecen alterar e incluso contaminar o mancillar la naturaleza 

que tan amistosa se muestra con los nacionales. Los obuses machacan el Alto, la metralla 

quema el helecho y el tomillo, los aviones quiebran el ramaje, las bombas aran “con reja 

de llamas” (verso 66). Y frente a todo ese despliegue de técnica agresora, los falangistas 

oponen con aparente éxito sus “audaces pechos mozos” (verso 37), sus armas y técnicas 

de combate que se alían con lo bucólico. 
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 Por ejemplo, detienen al avance de los milicianos y en su retirada son comparados 

a “rebaño que hostiga / el pastor con onda rápida” (versos 56-7). Además, el fuego 

enemigo que ha detenido a los milicianos es descrito como una “fría ventisca de balas” 

(verso 54). Si en “La torre de El Carpio” las alusiones a la naturaleza eran para demostrar 

lo desviado del comportamiento nacional, aquí refuerzan su posición tanto en sentido 

ideológico como literal, impidiendo el éxito de las tropas de la República. 

 Y el sacrificio, la sangre, el dolor que tan simbólicos e importantes llegaban a ser 

en el poema republicano son ahora mencionados de pasada, con una levedad imprecisa. 

Puede que se asuma como parte de la guerra, una parte inevitable, como ese tributo a 

pagar de que hablábamos antes. Si se interioriza que la guerra es de esa manera, bien se 

puede obviar el sufrimiento, no describirlo porque el lector / oyente lo conoce o lo asume. 

La poesía parece perder eficacia si no describe el horror del sufrimiento, no permitiendo 

la total empatía con el soldado propio ni delata la crueldad del enemigo. Pérez-Bowie 

aclara que en ambos bandos hay un intento retórico por justificar las muertes para no 

minar la moral del bando propio (144). Pero encontramos una primera diferencia entre la 

descripción de la violencia por los autores republicanos, más directa, explícita y cruel y el 

tratamiento frío y casi aséptico de los nacionales. Seguramente la explicación habría que 

encontrarla en el concepto de la guerra como juego viril que los nacionales hacen propio. 

Refiriéndose al tratamiento clínico de sus pacientes, Sigmund Freud habla de la 

represión de los recuerdos no deseados. El enfermo tiene un problema asociado a un 

hecho o recuerdo, y el sicoanalista reconoce el suceso concreto precisamente en la 

resistencia del paciente a hablar de ello. Freud afirma que esa represión es consecuencia 

de un impulso de deseo que está en contradicción con otros deseos o con su ética (98). Si 
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aplicamos estas ideas a la creación literaria, es fácil la analogía de que los autores 

nacionales reprimen esos aspectos negativos de la violencia. Y el motivo es evidente: si 

en su ideología hay una exaltación de la violencia y un concepto de la lucha y la guerra 

como juego de hombres, reconocer el terrible sufrimiento y dolor que la violencia 

provoca chocaría con esa otra noción. 

Freud escribe que el impulso reprimido está esperando la oportunidad de volver 

en otra forma distinta: es el síntoma que el sicoanalista reconoce (102). Y, para que el 

paciente se recupere, debe sustituir el síntoma por el impulso original. Aunque hay dos 

maneras de enfrentarse a ese hecho que se rechaza: directamente o mediante la 

sublimación, convirtiéndolo en algo que se juzga más elevado. Y la voz poética de “El 

Alto de los Leones” (y de otros muchos poemas nacionales) usa los dos procedimientos 

para esconder el lado sórdido de la violencia que no quiere reconocer. Habla de la 

violencia abiertamente, pero las víctimas aparecen desplazadas y no son los seres 

humanos que realmente sufren en el campo de batalla; en este caso la vegetación y las 

rocas del alto, que parecen sufrir más que los falangistas. La otra opción es sublimar esa 

violencia utilizando recursos poéticos y posibilidades retóricas para no tener que 

enfrentarla directamente. 

 En el poema, todo es un juego limpio y pundonoroso por parte de los nacionales: 

su ataque es limpio y rápido, su defensa es heroica, su resolución absoluta. Muy distinta 

es la actitud de los republicanos, que ceden terreno al principio para luego intentar 

recuperar terreno con todo un arsenal de tecnología militar que permite la lucha a 

distancia (no limpia, no pundonorosa). Los únicos intentos de los milicianos por luchar 

frente a frente son repelidos con autoridad por los falangistas (mostrados como 
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indudablemente más seguros en ese tipo de combate) y tienen que replegarse descritos en 

el poema en términos que los deshumanizan los convierten en animales de reputación no 

siempre positiva: atacan como una “jauría” (de lobos) y huyen “cubiertas de sangre y 

rabia” (en un error de concordancia entre “jauría” y el plural del sintagma adjetivo) como 

un “rebaño” (de ovejas). Los milicianos pasan de ser el animal que representa la fiereza 

más incivilizada al símbolo de lo pasivo y lo estúpido. Son deshumanizados por partida 

doble. 

Los falangistas representan todo lo contrario: son viriles, calmados y afrontan la 

batalla con resolución y eficacia. No parecen sentir dolor; sus “audaces pechos mozos” 

paran los “cascotes de bronce” (versos 37-8), pero no hay descripción de dolor ni miedo. 

¿la hay de muerte y sacrificio? Apenas la referencia a que los aviones republicanos “las 

fuertes vidas arrancan” (verso 46). Y arrancar aun conteniendo terribles ecos y reflejando 

la violencia de la batalla puede ser un verbo aséptico a indoloro. En los últimos versos 

aparece reflejado el sacrificio: “carreteras de Castilla / muertos tenaces las guardan” 

(versos 73-4). Una vez más, es una referencia demasiado rápida, demasiado leve para 

contener los horrores de la guerra. Es sólo una retórica heroica que habla de hombres tan 

colosales que son “tenaces” más allá de la muerte. Las posibilidades del lenguaje son 

hábilmente usadas para que la imagen de la muerte, el dolor y la violencia no sea 

demasiado agresiva, demasiado brutal. 

 Hemos analizado poemas que tratan sobre dos encuentros menores en la guerra. 

Pasemos ahora a la batalla más prolongada y que llegó a ser más simbólica: el sitio de 

Madrid. Ya comentamos la tendencia de los poetas nacionales a concentrarse en los 

grandes acontecimientos y la opuesta entre los republicanos de enfocarse en una escala 
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menor de los acontecimientos. Pero en el caso de la capital, es curioso que se da el efecto 

contrario. Madrid es otra cosa, porque aquí sí que la defensa de una ciudad alcanza un 

sentido de globalidad para los republicanos. Aunque también hay poemas que se centran 

en episodios concretos o anécdotas personales, generalmente se mira a la defensa de 

Madrid desde una perspectiva amplia. En una nota a pie de página, César de Vicente 

afirma que “la defensa de Madrid constituyó uno de los episodios más dramáticos de la 

guerra” (138). El sitio se mantuvo desde octubre de 1936 hasta marzo de 1939, según el 

autor y “el racionamiento, el temor a la “quinta columna,” los sistemáticos bombardeos, 

convirtieron a la ciudad en símbolo de la resistencia antifascista” Y no sólo para la 

España republicana fue de tanta importancia la ciudad castellana. Jackson afirma que 

Madrid se convirtió de repente en el centro del mundo (Concise 95). 

Entre los poemas republicanos que hablan del sitio de Madrid globalmente, la 

mayoría son elogios a la ciudad leal que resiste el asedio. En el Romancero de la guerra 

civil española, la defensa de Madrid tiene una sección propia en la que sólo aparecen tres 

romances (71-80). En la totalidad de la obra son cuatro, si contamos “Ciudad sitiada” de 

Emilio Prados, que aparece en la sección “Romances líricos” (63-65). Pero tenemos que 

recordar que la edición del Romancero es de Noviembre de 1936. La lucha apenas había 

comenzado y otros combates o la burla crítica hacia el enemigo tenían prioridad en ese 

momento. No obstante, de esos pocos poemas podemos deducir que ya desde el principio 

la lucha en Madrid es un símbolo de toda la guerra y no sólo una batalla más. Y los 

poetas demuestran ya a esas alturas ser conscientes de que Europa y el mundo están muy 

pendientes de lo que ocurre en España. 

 Manuel Altolaguirre proclama que la villa es 
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Madrid, capital de Europa, 

eje de la lucha obrera, 

tantos ojos hoy te miran, 

que debes estar de fiesta; 

vístete con tus hazañas, 

adórnate con proezas (75) 

 

 

 Emilio Prados, en su poema de 1937 (De Vicente 148-9) habla de la ciudad como 

“eterna”. Dice que la piedra es “menos dura” que esta población rodeada, y que ha sabido 

“renacer” de su asedio. Por su parte, Alfonso M. Carrasco en su “Letanía del Madrid 

Rojo” (141-2) dice que los escombros de los bombardeos en Madrid son flores y que la 

Gloria (así, con mayúsculas) “se sintió pequeña / al darle el beso de gloria en la frente a 

los madrileños”. Lo más interesante es que después de los dos versos citados extiende ese 

beso a los catalanes, andaluces, gallegos... Los madrileños están representando a toda 

España en este trance. Además, afirma que Madrid es la “fortaleza donde el fascismo se 

rompió los cuernos”. Alberti concede a esta lucha una dimensión nacional y aspira a 

reunir a todos los combates por la República en un solo espíritu en su poema “Defensa de 

Madrid, Defensa de Cataluña” (Romancero general 21-2) 

En su poema que trata un episodio concreto de la lucha en Madrid, “El cuartel de 

la montaña” (Romancero general 23-4), José Hernández Rico (un “Maestro nacional,” 
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según se explica después de su nombre) comienza por anunciar que este combate no tiene 

antecedentes históricos en su ferocidad ni su gloria: 

 

No enseñaron las historias, 

no contaron las leyendas, 

ni victoria tan gloriosa 

ni batalla tan tremenda 

 

Como Calamai afirma, “los hombres que gobernaban en la zona republicana 

tuvieron la conciencia de que luchaban por la construcción colectiva de una sociedad 

nueva y libre y de que la guerra era un trágico camino por el que se veían obligados a 

pasar” (78). Por el contrario, la ideología nacionalista puede sintetizarse “en una 

exaltación de los valores del pasado junto al principio de la autoridad más férreo” (82). Y 

esas dos construcciones ideológicas tienen su eco en la obra de Hernández Rico. 

 Para empezar, y contradiciendo la idea nacional de tomar el pasado como modelo, 

éste no tiene glorias que puedan compararse con la ocasión que él narra; es decir, la lucha 

presente es más importante y más noble que las del pasado. Él plantea claramente la 

dicotomía de la lucha en una serie de oposiciones: fascio/pueblo, leales/traidores, 

libertad/cadenas. Y la razón que estas parejas concede a los republicanos no tiene más 

remedio que vencer: 

 

España, con tal victoria, 

bien claramente demuestra 
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que con armas o sin armas, 

si es noble, vence la idea. 

 

 Como vimos y veremos, esa idea de que tener la razón les va a conceder la 

victoria en la lucha es usada por ambas partes, aunque los argumentos a su favor son 

distintos. 

 Concedida la importancia que la batalla por Madrid tiene para los republicanos, 

elijamos el poema que va a servirnos de ejemplo. Entre la multitud de obras que podrían 

adecuarse a nuestro propósito nos parece particularmente interesante “Madrid, frente de 

lucha” de José Moreno Villa (De Vicente 139-41). Este poema fue originalmente 

publicado en Hora de España, concretamente en su número 1 de enero de 1937. También 

apareció en Poetas en la España leal, colección editada en 1937. el texto del poema es el 

siguiente: 

 

Tarde negra, lluvia y fango, 

tranvías y milicianos. 

Por la calzada, un embrollo 

de carritos sin caballos, 

o jumentos con el mísero 

ajuar de los aldeanos. 

Caras sin color que emigran 

de los campos toledanos; 

niños, viejos, 
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mujeres que fueron algo, 

que fueron la flor del pueblo 

y hoy son la flor del harapo. 

Nadie habla. Todos van, 

todos vamos 

a la guerra, o por la guerra, 

en volandas, rodando 

a millares, como hojas 

en el otoño dorado. 

Pasan camiones de guerra 

y filas de milicianos 

entre zonas de silencio, 

lluvia y fango. 

Pasan banderines rojos 

delirantes, desflecados, 

como nuncios de victoria 

en las proas de los autos 

mientras las mujeres hacen 

“colas” por leche, garbanzos, 

carbón, lentejas y pan. 

Los suelos están sembrados 

de cristales y las casas 

ya no tienen ojos claros 
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sino cavernas heladas, 

huecos trágicos. 

Hay rieles de tranvía 

como cuernos levantados, 

hay calles acordonadas 

donde el humo hace penachos, 

y hay barricadas de piedra 

donde antes nos sentábamos 

a mirar el cielo terso 

de este Madrid confiado 

abierto a todas las brisas 

y sentimientos humanos. 

Confundido, como pez 

en globo de agua, deshago 

mis pisadas por las calles. 

Subo, bajo, 

visito las estaciones 

del Metro. Allí, como sacos, 

duermen familias sin casas. 

Huele a establo; 

se respira malamente. 

Subo, salgo. 

Vuelvo a la tarde nublada. 
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Me siento como encerrado 

en un Madrid hecho isla, 

solo, en un cielo de asfalto, 

por donde cruzan los cuervos 

que buscan niños y ancianos. 

Tarde negra, lluvia, lluvia, 

tranvías y milicianos. 

 

 El autor no recurre al romance (la forma más común en todos estos poemas, como 

vimos) y necesita el verso libre para dar rienda suelta a la terrible realidad que nos 

muestra. Quizá porque es el punto de vista del ciudadano, no del soldado. Moreno Villa 

nos transporta a un momento de la batalla donde no suena ni un disparo pero que no es 

menos dramático: la situación generada por el asedio. Las personas que se cruzan con la 

mirada errante de la voz poética aparecen deshumanizadas (“como hojas,” “como sacos” 

o “huele a establo”) o han perdido toda vida, toda alegría (“caras sin color”). Por culpa de 

la guerra (“a la guerra, o por la guerra”) todo es desorden, todo está roto, todo es suciedad 

(“lluvia y fango”). Hay colas, cristales por el suelo, rieles de tranvía retorcidos, 

barricadas. Todo eso crea en el poeta una sensación de melancolía (“calles acordonadas,” 

“confundido, como pez / en globo de agua, deshago / mis pisadas por las calles,” versos 

45-7), una falacia afectiva claustrofóbica porque se siente encerrado en la ciudad hecha 

“isla” por el asedio y ve reflejado su estado de ánimo en los paisajes urbanos de la 

ciudad. Enjaulado en Madrid, apresado en su frustración y su pesadumbre, sube, baja, 
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sale: camina sin rumbo aparente, mirando y realimentando sus sentimientos con lo que 

ve. 

 ¿El enemigo? Apenas unos cuervos que vuelan en el cielo de asfalto en busca de 

niños y ancianos. Son lejanos, ominosos, sanguinarios y, como casi siempre en este tipo 

de poemas, deshumanizados. Pero su presencia siempre está ahí, en las colas por comida, 

en los escombros, en el fango. Porque eso es lo más interesante del poema de Moreno 

Villa: las pequeñas cosas, lo más vulgar, lo más sucio, lo más cotidiano se hace dramático 

y siniestro: el cielo, los rieles del tranvía, el metro, los camiones, los carros y los 

jumentos, las ventanas... Juan Cano Ballesta explica cómo los autores republicanos 

dejaron atrás los juegos verbales de la poesía anterior y cómo “el poeta no se avergüenza 

de envilecerse y mancharse cuando se trata de pintar el furor de la guerra” (82). Y esas 

pequeñas cosas unidas en el poema representan perfectamente el Madrid sitiado. 

 O toda la España devastada por el conflicto; porque, aunque sabemos desde el 

principio que está hablando de Madrid a través del título, la capital no es mencionada 

hasta bien avanzado el poema y esas caras sin color (aunque es cierto que se nos advierte 

que vienen de “los campos toledanos”) pueden ser también las de todos los españoles que 

sufren a causa de la guerra. 

 Por el contrario, los autores nacionales miran a Madrid desde fuera, con los ojos 

de quien contempla un objetivo militar que debe ser tomado. Y aquí nos encontramos con 

un giro con respecto a las tendencias más frecuentes. Si afirmábamos que los nacionales 

tienden a tratar grandes luchas, batallas completas o incluso frentes contemplados en su 

totalidad, cuando el objeto de los poemas es Madrid reducen su mira hasta zonas 

concretas de la lucha o episodios aparte. Por citar un primer ejemplo, tomemos el poema 
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“Elegía a las ruinas de la Ciudad Universitaria” de Alfredo Marquerie. Este poeta es un 

falangista cercano a José Antonio (Rodríguez , Fascista 1: 108) que fue realmente famoso 

como crítico teatral después de la guerra pero que compuso poemas durante la contienda 

(168). El que citamos fue publicado originalmente en Vértice en 1937 y escogido por 

Villén para ser incluido en la Antología poética del alzamiento  (57-9). 

 En el poema, el recinto en ruinas da pie a la voz poética a hablar sobre la juventud 

que en lugar de estar aplicada en el aprendizaje tiene que pelear esta guerra. Imágenes y 

símbolos de la enseñanza, el vigor y la alegría de la adolescencia se superponen a las de 

destrucción y muerte en aquel lugar. Vocabulario académico es utilizado para referirse a 

la lucha: “La papeleta de la muerte ahora / leen mozos de España hora tras hora” o 

“cursan su curso heroico los enlaces / de facultad en facultad, alados”. La conclusión del 

poema cierra esa idea de la ruina del erudito recinto como esperanza del mañana imperial 

que los nacionales prometían: 

 

En sabio escombro perderán sus dudas 

las ametralladoras tartamudas. 

Dolor sobre el amor-sacro misterio- 

sobre esta ruina nacerá el Imperio. 

  

Las causas de que los nacionales limiten su visión en la batalla madrileña pueden 

ser varias, pero es probable que al callar la totalidad de la batalla pretendieran negarle el 

alcance universal que tiene en la poesía republicana, donde la ciudad madrileña es 

símbolo de toda España y de toda la lucha antifascista. Además, recordemos que fue una 
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batalla que duró casi la totalidad de la guerra y que la capital frenó los avances 

franquistas que parecían imparables al comienzo de la conflagración. La decepción de no 

ver la ciudad tomada rápidamente pudo haber disuadido a los autores nacionales de 

abordar el tema. Mejor considerar el sitio de Madrid parcialmente, mediante eventos que 

puedan ser dotados individualmente de contenido simbólico propio. 

Y si buscan un suceso de esas características en el transcurso del asedio, la lucha 

por la Ciudad Universitaria es probablemente el que más juego puede darles. Dicho lugar 

es también el símbolo de la lucha por Madrid en el poema que vamos a analizar con más 

detenimiento a continuación. Jaime P. Villanova compuso su Romancero de la gesta 

nacional y lo publicó en Barcelona en 1942. Por su año de publicación quedaría fuera de 

nuestro ámbito, pero el trabajo de escritura no pudo estar muy alejado de los años del 

conflicto y en el título del poemario se incluyen las fechas 1936-1939 como marco 

referencial que bien pudiera ser el de su composición. Además, el poema es tan 

representativo que debemos hacer una excepción. Rodríguez Puértolas incluye a 

Villanova en la categoría de “poetas desconocidos” (Fascista 1: 439) y no parece haber 

mucho más que decir sobre su trayectoria literaria. 

Lo interesante es que el índice de su trabajo divide los poemas entre los dedicados 

a “Hombres” y los que corresponden a la “Gesta”. Como es habitual en estas colecciones, 

los hombres son Franco, José Antonio, Calvo Sotelo y Moscardó. Y la sección dedicada a 

la “Gesta” contiene dos poemas generales sobre las “Madres de España” y las “Alas de 

España”. Los demás suelen tratar de batallas como “El Alcázar de Toledo,” “Oviedo,” 

“Teruel” o la “Ofensiva Catalana”. El titulado “Epopeya del Mar” traza un retrato de las 

gestas imperiales del pasado a través de los mares y sólo al final se detiene en el evento 
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que le da subtítulo (“El crucero Baleares”), dando a entender que es una prolongación, 

una más de las hazañas marinas mencionadas. El crucero Baleares fue una de las pocas 

naves con las que los nacionales pudieron contar al principio de la conflagración, y esto 

ocurrió porque estaba todavía por terminar en los astilleros de Ferrol (Thomas 318), 

participó en el bombardeo de Málaga (569) y fue hundida en 1938 (776). 

Pero, como indicamos, cuando se trata de abordar la batalla por Madrid la 

perspectiva se reduce y se habla sólo de dos aspectos. El poema se titula “Madrid (La 

Ciudad Universitaria)” y se concentra en la lucha por esta área y las esperanzas de los 

simpatizantes nacionales que aguardaban dentro de Madrid a que fuera tomada por el 

ejército franquista. El poema ocupa de la página 111 a la página 122 en la colección y 

aparece acompañado de una dedicatoria “A la amistad fraterna de Andrés San Germán 

Ocaña, auténtico camarada, Comandante del glorioso Ejército español, que luchando en 

sus filas vivió la angustia madrileña y a la santa memoria de su madre, que la sintió en la 

carne y, hoy, descansa en el Cielo. Con cariño profundo y sincera emoción”. Anotemos 

ya en la dedicatoria que la batalla es mencionada como “la angustia madrileña”. No 

parece el episodio preferido por los franquistas. Dada su extensión, no reproducimos aquí 

el texto del poema, sino que lo incluimos completo en un apéndice. 

 En el poema, tres son las veces que los nacionales intentan entrar en la capital, 

tantos como los años que duró el asedio. En las dos primeras, sus intentos terminan 

siendo enmudecidos y es el tercer intento el que desata la euforia de los franquistas que 

vivían en Madrid silenciando sus simpatías (o susurrándolas para no ser oídos, según el 

poema). Los recursos son los habituales, representando al enemigo en términos negativos 

y deshumanizadores como “la canalla,” “horda sangrienta” (verso 134), “pajarraco del 
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odio” o “buitre de alas negras” (estos dos últimos para referirse a un aparato de la 

aviación republicana, versos 65-6)). La afirmación de que “encubren su cobardía / con la 

sangre de inocentes” (versos 244-5) y la representación de Madrid como el lugar “de la 

barbarie y del crimen y de martirio sin fin” (175-6) viene a complementar esa actitud. La 

insistencia en que la franquista es “la verdadera España” y que las banderas rojigualdas 

son las de “la nuestra, de la auténtica”  (verso 302) completa el cuadro. 

Las notas patéticas del padre cautivo en el Madrid republicano y la madre 

enlutada por el hijo que ha caído por España (versos 210-22) y el uso de exclamaciones 

que realzan las emociones de la voz poética y de las de diferentes personajes que cobran 

protagonismo en el transcurso del poema son recursos comunes en este tipo de 

composiciones. Se usa también en este poema la sinécdoque de “las camisas azules y los 

yugos y las flechas” (versos 341-2) para representar a los franquistas durante su 

celebración final. La Ciudad Universitaria como símbolo del sitio y del avance franquista 

(detenido por un tiempo en este caso) y la alegoría de las ventanas que se abren y cierran 

como las esperanzas de los nacionales dentro de la capital también son absolutamente 

naturales en el ámbito de la poesía de guerra. 

 Lo que no parece tan común es la elección de adjetivos y comparaciones que 

parecen deshumanizar también a los franquistas que aguardan impacientes en Madrid la 

entrada de las tropas. Tras uno de los intentos frustrados de los fascistas por usar el 

recinto universitario como entrada a Madrid, la voz poética nos dice que los anhelos y la 

esperanza  “se esconden en el cubil/ donde las gentes habitan / como fieras” (versos 148-

50). Y durante la apoteosis de la liberación, los gritos de “¡Arriba España1” no son 

humanos, sino que son “no gritos, rugidos / como de auténticas fieras” (versos 337-8). 
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Hay una inversión del procedimiento habitual en ambos bandos mediante el cual los 

combatientes propios son descritos con la mayor humanidad, cargados de sentimientos 

nobles e ideas razonables, y los contrarios aparecen representados en términos artificiales 

o mediante elementos naturales con connotaciones negativas. 

Pero la lógica del texto justifica esta retórica y es fácilmente identificada por la 

comunidad lectora. Los franquistas “atrapados” en el Madrid republicano tienen que 

esconderse, vivir en las guaridas de su propio miedo, convirtiéndose en animales 

asustados que se ocultan de los depredadores. Y la alegría desbordada del cambio de 

situación restablece su valor convirtiéndolos en el extremo contrario de la naturaleza 

animal: son fieras que gritan su furia. 

Otro aspecto desacostumbrado en este tipo de obras que sí encontramos en este 

poema es la referencia a la derrota, aunque sea parcial. Por dos veces la ofensiva 

franquista es frenada en la Ciudad Universitaria y la voz poética reconoce que “no 

pueden, no pueden / nuestros soldados abrir / una brecha en las trincheras” (versos 131-

3). Si los autores nacionales nos tenían acostumbrados a describir sus ataques y sus 

avances como irresistibles (así quería leerlos el lector de ese bando), pudiera sorprender 

que Villanova nos describa este episodio del asedio madrileño en unos términos que 

parecen más cercanos a los republicanos: una defensa infranqueable, un asedio 

infructuoso. Pero es que Villanova escribió su texto una vez concluido el asedio, 

sabiendo ya cuál fue el final de la lucha en Madrid. Y magnificar la resistencia, la enorme 

dificultad que los heroicos soldados franquistas tuvieron que batir en el frente madrileño 

concede mayor importancia a la batalla y a la victoria y, por supuesto, asigna más valor y 

arrojo a los vencedores. La “comunidad interpretativa” ya tenía esa información y leía el 

 79



  

poema de forma diferente. Siguiendo a Iser, las conexiones entre los segmentos del 

poema son muy diferentes con esa información previa (“repertorio”). Es más, procura 

dejar en algunos versos la impresión contraria, la de que allí son los nacionales los que 

están resistiendo una fuerza muy superior. Dice que el Clínico es un “reducto / donde mil 

veces se humillan / el furor y el poderío / de las hordas asesinas”. 

 Pero veamos qué ocurre con nuestro tema central, la representación de la 

violencia, en esta extensa composición. Desde el principio, la violencia tiene dos 

vertientes: la represión sobre los franquistas dentro de la ciudad y la del campo de batalla. 

El reflejo de la primera no nos corresponde analizarla en este capítulo, pero aclaremos 

que no hay una imagen clara de fuerza directa sobre ellos, sino más bien una violencia 

psicológica. Viven en el terror, teniendo que callar sus ideas y con la tortura añadida de 

ver su esperanza tan cercana como las tropas franquistas están, para comprobar que son 

detenidos en su avance una y otra vez. Es cierto que se habla de “sangre inocente” (verso 

245) y de “crimen” (verso 155), referencias más directas que las habituales en poesía 

nacional. Pero en el capítulo siguiente comprobaremos que cuando se escribe sobre la 

represión en retaguardia, no es insólito que sean más explícitos en cuanto a la violencia. 

¿Qué ocurre con la imagen de la batalla? Como es habitual, en la descripción de 

las operaciones se nos hurta una descripción abierta, directa del sufrimiento y la muerte. 

La comunidad interpretativa no deseaba leer-crear un relato de sufrimiento y sangre. En 

este caso son los edificios y los objetos los que representan esa barbarie. Continuando 

con las ideas freudianas, nuevamente se recurre a recursos literarios para evitar o suavizar 

la descripción de la violencia o se desplaza ésta a las cosas y son ellas las que 

aparentemente sufren las consecuencias. 
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Los obuses estallan, las balas silban, mientras “los esqueletos heroicos / de los 

edificios” (32-3) lanzan metralla. Hay aviones, granadas, “espantosas polvaredas” (verso 

44), metralla, fusiles, llanos que se convierten en simas... Son descripciones apocalípticas 

en las que se derrumban edificios y resuenan explosiones. El cuadro es absolutamente 

infernal pero en él no parece haber personas padeciendo. El sufrimiento de los franquistas 

en el interior de la capital parece mucho mayor. Con este efecto se logra un triple 

propósito. Por un lado, se agiganta la sensación de terror y de represión entra estos 

últimos. En segundo lugar, se deshumaniza todavía más a los combatientes republicanos 

al no considerarlos como seres  que sufren en la pelea. Y, por último, se magnifica el 

valor de los soldados nacionales, porque ante el “horror de la guerra” (única referencia a 

esa realidad, pero en estos términos tan fríos y tan gastados, verso 308) sólo ofrecen 

sacrificio. Todas las referencias a la muerte y al sufrimiento son genéricas e incluso 

pudiéramos decir que vanas. 

Apenas comenzado el poema se nos describe una situación en la que “los cuerpos 

se escalofrían, / los corazones se paran / un momento y de los ojos / brota el espanto o las 

lágrimas” (versos 44-50). Pero lo que ha ocurrido es que un edificio ha caído 

estruendosamente. Eso sí, “guardaba / corazones valerosos / y mucha fe entremezclada / 

con sacrificio, con sangre / y con honor de la raza” (versos 56-60). Los soldados dentro 

del edificio caído parecen secundarios, menos importantes que la posición ventajosa que 

se desvanece. Y son un pretexto para mencionar la fe y la raza. Después, la voz poética 

nos dice que el sacrificio es necesario. “Pero no importa. ¡Es la guerra, / es la tragedia de 

España!” (versos 67-8). Y se añade que para libertar la Patria va a ser necesario el 
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sacrificio, “la sangre de muchos héroes / a torrentes derramada” (versos 73-4). Pero no 

vemos esa sangre sobre el campo de batalla, sólo se menciona como recurso retórico. 

En otras dos ocasiones aparece mencionada explícitamente la sangre. Y en ambas 

se trata ya de la situación de los franquistas que viven dentro del Madrid republicano. Se 

habla por una parte de la sangre de las víctimas inocentes de las autoridades madrileñas 

que “en ríos se precipita” (verso 246). De repente, aquí sí tenemos una descripción más 

viva, se nos muestra la sangre corriendo por las calles, como Neruda hacía en su poema. 

Y casi al final, la voz de un franquista que ve cómo la ciudad va a ser tomada dice que es 

como si le inyectaran nueva sangre. La imagen de la sangre, siempre asociada a la 

violencia, es más fuerte y está usada con más impacto para hablar de los civiles 

madrileños de ideas nacionales que para referirse al campo de batalla. 

Con la muerte ocurre algo similar. Ni siquiera en el caso del edificio destruido que 

citábamos antes se hace referencia directa a ella. Ni los republicanos ni los nacionales 

parecen estar muriendo en aquel caos de escombros. Y recordemos que sí se mencionan 

numerosas víctimas dentro de Madrid. Y también hay muerte dentro de Madrid cuando 

una de las voces franquistas lamenta la resistencia de la ciudad y dice que es una pena 

morir tan cerca de la Ciudad Universitaria “y que no acabas de entrar / para nosotros 

salir” (versos 141-2). La Ciudad Universitaria aparece una vez más personificada, como 

si fueran los edificios los que están luchando y no el ejército. Y parece que la perspectiva 

de la muerte esté más cercana para los que contemplan la ofensiva desde sus domicilios 

que para los que están participando en ella. 

Sólo al final se menciona claramente la muerte de los soldados en la batalla, pero 

una vez más se trata de retórica al uso. En los versos finales se pide una plegaria “por los 
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que la paz eterna / encontraron al buscar / la paz que forjó tu gesta” (versos 362-4). Una 

vez más se unen la retórica de la religión oficial y el sacrificio con la de la guerra. El 

sacrificio de los soldados, ese que apenas hemos visto entre el humo y el estruendo, ha 

sido nombrado sin que en realidad lo hayamos visto. Por ejemplo, no menciona la sangre 

real derramada en la batalla, no la describe manchando el suelo como hacía Altolaguirre. 

Los dos bandos anhelan el nuevo orden tras la guerra y hablan de las batallas y la lucha 

necesarias para lograrlo. Pero cada bando “lee” la guerra de una manera. 

En todos los poemas que hemos visto hay violencia, sacrificio y sufrimiento. Pero 

la comunidad interpretativa que formaron los republicanos lee el sufrimiento claramente 

en los poemas, asumen el dolor, la sangre y la muerte (o las penurias, como en los 

poemas de Moreno Villa)  como parte del camino de la guerra que los llevará al otro lado 

del doloroso proceso. Y, al mismo tiempo, denuncian la barbarie del enemigo (Pérez 

Bowie 148) y de la guerra que, no olvidemos, fue iniciada por el alzamiento militar. Y 

esa es una circunstancia que siempre está presente en la lectura republicana (de nuevo el 

“repertorio” de Iser) y que moldea su lectura. La comunidad interpretativa que formaron 

los nacionales contempla la misma violencia y la misma muerte en los poemas desde 

mucha más distancia, envolviéndola en retórica, o la sublima freudianamente 

desplazándola hacia objetos que no son los seres humanos.  
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Capítulo 3 

Representaciones de las víctimas 

 

 Como las batallas suelen ser la cara visible de las guerras, la primera imagen que 

acude cuando pensamos en conflicto bélico, las víctimas fuera del campo de batalla 

también son dignas de análisis. No es que los combatientes no deban ser considerados 

víctimas de la guerra, porque su condición de soldados no los exime de sufrimiento ni de 

dudas. Pareciera que asumiendo su posición de combatientes no debieran ser ya 

catalogados como víctimas. Lo cierto es que el contexto de la guerra civil la convierte en 

diferente a la guerra entre países. 

Sería ingenuo simplificar excesivamente y asumir sin más que uno de los bandos 

representaba los intereses de los trabajadores y el otro el extremo contrario, y así nos lo 

muestra Hugh Thomas cuando titula el libro cuarto de su magnífica obra sobre la 

contienda “The war of two counter revolutions” (655-890). Pero sí que es cierto que la 

naturaleza de la disputa obligó a los combatientes a elegir su bando en función de unos 

criterios que no eran los de nacionalidad, sino los de simpatía con unas ideas. No eran, en 

la mayoría de los casos, soldados reclutados sino personas que aceptaban la tarea de 

defender un modelo de sociedad. 

Pero en este capítulo nos alejaremos de los uniformes y nos referimos a los caídos 

en la retaguardia a causa de la represión, a los “civiles” alcanzados por bombardeos y 

fuego indirecto y a los que en general sufren un descenso de su calidad de vida que tiene 

su origen en la guerra. El de las víctimas suele ser el aspecto menos cantado 

históricamente de las guerras, porque la poesía épica de periodos anteriores y el producto 
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que de ella surge, el Romancero, trató más sobre los héroes y a las batallas y olvidó en la 

mayoría de los casos a aquellos que pagaban las consecuencias de la guerra sin ser 

combatientes. Si la poesía del periodo tiene una gran deuda con el Romancero, se aparta 

de él en este punto, porque las “otras” víctimas sí que son representadas en muchos 

poemas. 

 Vamos a distinguir dos representaciones de esa violencia sobre víctimas no 

combatientes: En primer lugar trataremos sobre la imagen de las víctimas en bombardeos 

o aquellos que sufren en general por la guerra. Y después analizaremos poesías que 

reflejen la represión y las ejecuciones en ambas retaguardias. Porque ya comentamos que 

ambos bandos apreciaron plenamente en la guerra civil el beneficio que el arte como 

propaganda podría reportar a su lucha. Valentine Cunningham afirma que “in no war 

before this one had the means of propaganda been used on so massive a scale” (xx-xxi). 

No se trataba tanto de crear historia o contar los hechos, sino de aprovecharlos como 

materia poética y propagandística.  

Creadores de todos los campos artísticos asumieron el compromiso que la 

situación les exigía y se entregaron con entusiasmo a las causas. Y un gran número de 

artistas “no profesionales,” personas que usaban por primera vez medios creativos 

vinieron a sumarse a ellos. Así, estimularon a sus compañeros en la lucha, justificaron sus 

posiciones, cantaron a sus héroes y atacaron al enemigo desde la canción, la pintura y los 

carteles y los versos. Y otro uso importante del arte en general (y de la poesía, que nos 

ocupa ahora) era denunciar la barbarie del enemigo, el dolor causado y el horror de sus 

acciones. Lamentablemente, en la guerra civil los dos bandos encontraron numerosos 

crímenes que imputar al enemigo. Sólo tenemos que recordar las matanzas de prisioneros 
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nacionales en Paracuellos del Jarama (Thomas 463) o de republicanos en Badajoz (361). 

Pero hechos semejantes ocurrieron en toda la geografía española, sólo con diferencias de 

número o de crueldad. 

A la hora de contar estos horribles hechos y usarlos como propaganda, el arte es 

un cauce perfecto por su capacidad para conmover al receptor. Picasso tomó el dolor de 

las víctimas de un bombardeo para sublimarlo en una obra estremecedora que hoy en día 

sigue llamando nuestra atención sobre el hecho y recordándonos la tragedia. El pintor 

tenía encargado un mural por parte del gobierno español para la Exposición Universal de 

París y decidió que su obra representaría los horrores de la guerra tomando a Guernica 

como símbolo (Thomas 609). En el caso de los versos, y como Salaün expresa 

perfectamente, la poesía puede ir más allá de la mera comunicación de contenido por su 

función totalizadora (10). Multitud de poemas surgieron en aquellos días cantando las 

atrocidades a que la guerra estaba dando lugar. 

Veamos cómo aparecen en los poemas aquellos no combatientes que sufren 

cualquier tipo de padecimiento a causa de la guerra. Como modelo de este conjunto 

recordemos el poema de José Moreno Villa que analizamos en el capítulo anterior, el 

titulado “Madrid, frente de lucha”. En él, y a pesar del título que pareciera encabezar un 

texto que describe el combate, la voz poética nos va narrando las consecuencias que el 

asedio de Madrid está teniendo para su población y para los que han tenido que huir a la 

capital huyendo de los fascistas. Y nos habla de “caras sin color” y de las colas que las 

mujeres tienen que hacer para conseguir alimentos. Las familias sin hogar tienen que 

dormir hacinadas en el metro en unas condiciones higiénicas terribles. El cuadro de la 
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miseria y la zozobra que Moreno Villa nos brinda es el perfecto retrato del deterioro en su 

calidad de vida que la guerra cercana causa a los civiles. 

Hay más ejemplos: refiriéndose a la defensa y la evacuación de Málaga, Emilio 

Prados escribe el “Romance del desterrado” (Romancero general 147-8) y Leopoldo 

Urrutia escribe sobre “Evacuados” (148). Otros hablan del dolor de las ausencias, como 

el poema de Urrutia “Romance de la novia ausente” (248) o “¡Embarazada!,” de Félix 

Paredes (249). 

En los poemas de título idéntico de Ramón Gaya y Concha Zardoya a “Los 

mutilados” (354-8) se canta a los que han perdido alguna parte de su anatomía en la 

guerra, por lo que parecen fuera de lugar en este grupo. Pero su énfasis está en la vida de 

los mutilados después de sus heridas, en cómo tienen que adaptarse después de su 

desgracia. Gaya describe fragmentos de sus vidas y dice que 

 

Van en rotas bandadas, 

casi alegres, se juntan; 

distraídos conviven. 

Pero van solitarios. 

 

Unos tienen una pobre casa donde morar; otros no llegan a eso. 

 

Unos van a sus casas, 

allí un plato entreabre 

su pobreza caliente, 
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y hay un lecho querido. 

 

Otros van como sombras 

por los sucios contornos 

ciudadanos: se internan 

en los tibios solares 

donde el día atardece 

con más calma; sus bultos 

atraviesan los huertos; 

van a clínicas quietas, 

 a hospitales callados, 

a recintos sin nada, 

donde apenas los muebles 

dan calor de existencia. 

 

 El poema de Zardoya es principalmente un homenaje al sacrificio de estos 

hombres mutilados. Escribe que 

 

La ciudad os va cantando, 

el taller, los edificios, 

los puentes y las banderas, 

las claras mesas de pino. 
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 Para concluir 

 

¡Nadie os olvida en España, 

ni en ciudades, ni en caminos! 

 

 Pedro Garfias también dedica un poema a los “Mutilados de guerra” (359-60), 

donde las voces de los mutilados lamentan su situación y recuerdan nostálgicamente su 

salud anterior. Pero la “voz de mañana” les responde al final del poema: 

 

-Mutilados del pueblo, sobre tu herida seca 

ponga sus labios la mujer del pueblo, 

la mujer verdadera, 

y que te inunda el corazón casado 

su roja sangre buena. 

Que la rosa florezca en tu muñón 

y la espiga del trigo en tus órbitas huecas; 

y que el pecho del mundo se abra en flor 

y ponga la dulzura de sus yemas, 

la miel hecha rocío de su aliento 

sobre tu herida seca, 

mutilado, 

mutilado de guerra. 
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Pero con la guerra no sólo se menoscaba la calidad de vida de los civiles. La 

misma existencia de los no combatientes es puesta en peligro. Una muestra es el poema 

en el que Antonio Machado canta “La muerte del niño herido” (De Vicente 353-4). El 

poema es tan interesante que lo incluimos completo en el Apéndice. Una madre vela a un 

niño en sus últimos momentos y en los trágicos versos finales éste muere mientras “el 

cristal del balcón repiquetea”. No queda claro en el poema si el sonido del cristal es 

debido a la lluvia o al sonido de la actividad bélica en el exterior. Y esta ambigüedad 

proporciona más sentido trágico a este poema tan sencillo y tan terrible: Si es la lluvia 

nocturna, es el marco meteorológico impecable para tan dramático instante; si son las 

bombas o el ruido de los aviones, sabemos que otros niños están siendo alcanzados en 

este momento y que el momento se repetirá en el futuro. 

Los niños son las víctimas más repetidas en estos poemas. En una guerra donde la 

mujer tuvo ya alguna participación activa y hubo milicianas que peleaban en el frente, los 

menores quedan como representación de la inocencia aniquilada por la guerra. Los 

adultos han resuelto adoptar una toma de posiciones política y eso los arrastra a uno u 

otro bando, los convierte en menos inocentes y sirve de justificación para su muerte por 

parte del bando contrario. Los niños quedan fuera de esa tensión ideológica pero siguen 

recibiendo heridas y muriendo. Un autor que escribirá sobre los niños caídos, un 

desconocido antes de la guerra y que no será después citado con frecuencia en los 

manuales según J. Lechner (1: 167), es Beltrán Logrono. Sin embargo, es uno de los 

poetas que incorporará más poemas al Romancero general  (168) y Lechner incluye su 

romance “El niño campesino” entre un grupo de ellos que dice ser “lo mejor que se ha 

escrito durante la Guerra Civil” (1: 178). El poema es interesante porque además de tratar 
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el tema de los niños heridos o muertos en la guerra tiene una dimensión social y 

demuestra “solidaridad con los desposeídos” (Lechner 1: 174). 

En la obra (Romancero general 88-90), el niño campesino del título es abatido por 

unas indeterminados elementos franquistas. Los recursos son los habituales, con 

descripciones tiernas y emotivas del niño que no evitan enseñarnos sus heridas y su 

sangre (“apenas su sangre era / roja fuente que en silencio / iba regando la tierra” o 

“dejaron tus ojos ciegos, / tus piernecillas desnudas / y ensangrentado tu pecho”). Los 

asesinos son, también siguiendo los patrones acostumbrados, “traidores, traidores, / 

hombres sin conciencia,” “lobos” o seres con “dientes de hiena”. La muerte del niño 

causa profunda conmoción en la voz poética que ésta traslada a la naturaleza misma: “El 

campo nunca guardó / por nada tanto silencio”. Como repetidamente ocurre, el orden 

natural es cómplice de las simpatías políticas del poeta. 

Hacia la mitad del poema encontramos los versos más importantes, aquellos que 

cuestionan la justificación del crimen. La descripción del niño en su actividad diaria 

complementa la angustiosa incógnita sobre la necesidad de este homicidio: 

 

¡Ay, mi niño campesino! 

¿Quién puso tanto veneno 

en la mano del canalla 

que ha desgarrado tu cuerpo? 

¿Qué culpa tenías tú, 

en ti qué enemigo vieron, 

si ibas con tu taleguilla 

 91



  

cantando por el sendero 

a levantar las alondras 

de entre los surcos abiertos? 

 

Probablemente, la más estremecedora y la más representativa de este tipo de 

composiciones es “Oda a los niños de Madrid muertos por la metralla,” de Vicente 

Aleixandre (De Vicente 344-6). No fue éste un poeta especialmente activo durante la 

guerra, debido sobre todo a su salud precaria, y de actitud política menos combativa que 

otros compañeros de su generación, pero sí que cantó el horror de las calles y las casas 

madrileñas alcanzadas por el fuego de los aviones nacionales. Como es un poema (y un 

aspecto de su obra) poco conocido del poeta, incluimos también el texto en el Apéndice.  

Sus referencias a la sangre y a los bombardeos recuerdan inevitablemente el poema de 

Pablo Neruda que incluíamos en el primer capítulo, “Explico algunas cosas”. Pero 

Vicente Aleixandre no siente ya la necesidad de justificar lo que escribe; la situación y 

los horrores presenciados le conceden suficiente licencia. Su poema comienza con estos 

dramáticos versos: 

 

Se ven pobres mujeres que corren en las calles 

como bultos o espanto entre la niebla. 

Las casas contraídas, 

las casas rotas, salpicadas de sangre: 

las habitaciones donde un grito quedó temblando, 

donde la nada estalló de repente, 
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polvo lívido de paredes flotantes, 

asoman su fantasma pasado por la muerte. 

Son las oscuras casas donde murieron niños. 

Miradlas. Como gajos 

se abrieron en la noche bajo la luz terrible. 

Niños dormían, blancos en su oscuro, 

Niños nacidos con rumor a vida. 

Niños o blancos cuerpos ofrecidos 

que, callados los vientos, descansaban. 

Las mujeres corrieron 

Por las ventanas salpicó la sangre. 

¿Quién vio, quién vio un bracito 

salir roto en la noche 

con la luz de sangre o estrella apuñalada? 

¿Quién vio la sangre niña 

en mil gotas gritando: 

¡crimen, crimen! 

alzado hasta los cielos 

como un puñito inmenso clamoroso? 

 

 De esta muestra podemos comprobar cómo el esquema de este tipo de poemas se 

repite: una violencia sin rostro, impersonal ataca a las víctimas más débiles. Incluso los 

mutilados, que podrían no serlo tanto si eran soldados que han recibido sus heridas en el 
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combate, pasan a serlo en sus nuevas circunstancias. El daño que la guerra les causa es 

ahora permanente y los reduce a condición de víctimas inocentes de la vida cotidiana. 

Existir cada día será ahora una batalla para ellos, una violencia sobre su forma de vida 

anterior. 

Y siempre esa violencia que se representa va a ser impersonal. Ni se menciona al 

enemigo, ni se dan indicaciones de dónde procedió la agresión. El contexto es 

suficientemente explícito y la descripción de la violencia alcanza un nivel más alto de 

eficacia si no se concede al adversario ni siquiera un rostro, sino sólo una voluntad 

implacable de destrucción y muerte. Como en otras ocasiones, imágenes de la naturaleza 

manipuladas para representar conceptos negativos son los símbolos del enemigo. En el 

poema de Machado el frío representa esa muerte; un  vocablo que repite en su forma de 

adjetivo femenino singular hasta cinco veces en el angustioso último verso. “Fría,” que 

puede referirse a la noche, a la sangre del niño, o “flor” (nombre cariñoso por el que la 

madre lo llama). Sólo hay una referencia a un avión invisible que “moscardonea”. No 

puede ser el mismo avión que causó las heridas del niño y quizá ni siquiera es un avión 

enemigo, pero su sola mención carga el verso de fatídicos ecos. Aleixandre es un poco 

más explícito y en un verso se refiere a “aviones, motores, buitres oscuros cuyo plumaje 

encierra / la destrucción de la carne que late”. 

No es sorprendente constatar que es difícil encontrar ejemplos similares en la 

poesía franquista, confirmando la tendencia de presentar la guerra como algo limpio, que 

no provoca daño más allá del enfrentamiento viril en el campo de batalla. Ya 

comentamos que la división ideológica que se dio en la sociedad española (y en su 

territorio cuando comenzó la contienda) nos permite ejemplificar perfectamente las ideas 
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del crítico Stanley Fish sobre que diferentes comunidades interpretativas, entendiendo 

por éstas grupos humanos que han asumido estrategias interpretativas semejantes, 

generan diferentes lecturas de obras de arte. Y asumimos que en determinadas situaciones 

históricas y sociales, una de las cuales fue la guerra civil española, la lectura/escritura de 

la comunidad interpretativa presiona incluso previamente al autor, que es también parte 

de la comunidad en definitiva, y condiciona su creación. La filosofía mayoritaria de 

ambos bandos (con todas las fisuras ideológicas que se dieron) no sólo crea la comunidad 

que “lee” las obras de una determinada manera, sino que también supeditó la creación de 

los poetas, que se ponían a su labor creativa dentro de unas coordenadas ideológicas muy 

concretas. 

Un ejemplo claro lo tenemos en esa ausencia en el corpus de poesía nacional de 

poemas que hablen de las víctimas colaterales (sobre todo las más débiles) de la guerra. 

Si se menciona la existencia de víctimas inocentes debidas a la actividad bélica, esa 

concepción de la guerra noble y casi lúdica se tambalea. Si hay niños alcanzados por las 

bombas, si quedan mutilados que arrastran su ceguera o su falta de un miembro y que ya 

no pueden llevar una vida normal, entonces la guerra no es tan limpia, ya no es un juego 

de hombres que mueren o salen heroicamente del campo de batalla. Otra cosa son las 

muertes debidas a represión política. Éstas sí permiten presentar una imagen nefasta del 

enemigo al tiempo  que se generan mártires. Pero esas obras corresponden al otro grupo 

de poemas que vamos a analizar en este capítulo. 

Entre los escasos poemas franquistas que hablan de víctimas inocentes alcanzadas 

por la actividad militar o personas que sufren en su vida cotidiana a causa de la guerra 

podemos citar “Nana triste,” de Francisco Javier Martín Abril. Este poeta se caracterizó, 
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según Rodríguez Puértolas por centrar su obra en Castilla como tema, siguiendo la línea 

del casticismo franquista (Fascista 1: 169). En “Nana triste,” que fue publicada en 

Romancero guerrero en el año 1937, ese tema no está claramente presente. Se trata 

simplemente de una situación doméstica en la que un niño echa de menos a su padre 

ausente por la guerra. Tan sencillo es el poema en su temática que la lectura del poema 

deja al lector sin referencias políticas. Sabemos que el texto debe adscribirse al bando 

franquista simplemente porque conocemos la afiliación del poeta. Es como si la 

“comunidad interpretativa” del bando nacional intentara evitar todo signo político en este 

tipo de situaciones. El breve texto es el siguiente (De Vicente 258): 

 

“Mamá: ¿cuándo volverá 

papaíto de la guerra...?” 

pregunta el niño a su madre 

mientras el sueño le cerca. 

 

“Mamá, ¿vendrá con capote, 

o vendrá con la guerrera...?” 

 

Duérmete, hijito, que es tarde. 

 

El niño, con su caballo 

blanco de sueño y de amor, 

se va lejos, por la Sierra. 

 96



  

 

Fuera, se abraza la noche 

con el frío y con la niebla. 

 

 El elemento sentimental está perfectamente trabajado y los motivos funestos, 

como el uso del verbo militar “cercar” para hablar del sueño del niño o el frío y la niebla 

del exterior para recordarnos las condiciones en las que el padre está combatiendo, 

añaden más intensidad al cuadro. Siguiendo a Iser, el lector fácilmente integra los lazos 

entre esas referencias y situaciones paralelas, todas apelando al patetismo. Pero es una 

excepción en la poesía franquista. Otros poemas que hablan del sufrimiento generado por 

la guerra ya no tratan tan claramente el tema del sufrimiento “civil”. Nos referimos a 

poemas como “La voz de los muertos,” de Luis Rosales (De Vicente 361-3) o “La 

letrina,” de Pilar Millán Astray (363). El de Rosales no deja claro si habla de muertos que 

han sido combatientes o no, y se centra más en ideas generales sobre el futuro y España 

que en el sufrimiento de las víctimas. El poema de Millán Astray parte de una voz poética 

que está limpiando una letrina para equiparar ese sacrificio con el de Cristo y esperar que 

la lleve a la salvación. Tampoco queda claro la coyuntura por la que está dedicada a este 

humilde cometido; aunque sí que parece claro que no está acostumbrada a él y que son 

circunstancias extremas. 

 Así pues, las víctimas inocentes y la rebaja del nivel de vida no reciben un trato 

equilibrado en la poesía de los dos bandos. Pero no ocurre así con la imagen de las 

ejecuciones en retaguardia. Las represalias políticas sobre sus simpatizantes en el 

territorio enemigo son denunciadas por ambos bandos. Ya indicamos que es una 
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oportunidad única de hostigar al enemigo y demostrar sus malas cualidades, al tiempo 

que los represaliados se convierten en mártires para la causa. Y un mártir, como el héroe, 

tiene el doble efecto de servir de ejemplo en su conducta y de estímulo para los demás. 

Pero, además, ha muerto por sus convicciones; y la simpatía, el respeto y la aureola que 

esto le proporciona superan fácilmente a las de los vivos. 

 Pero no todas las víctimas de represalias son iguales. La historia recuerda bien los 

nombres de aquellos que ya eran famosos. José Antonio Primo de Rivera o Federico 

García Lorca eran suficientemente conocidos antes de que se decidiera eliminarlos. A 

veces, algunos alcanzan este estatus a través de su muerte, o agrandan su leyenda con 

ella. Los dos citados alcanzaron mucho más renombre histórico a través de su ejecución. 

Calvo Sotelo, siendo una pieza importante en la política conservadora de preguerra, 

adquirió mucha más notoriedad histórica a través de su asesinato, considerado por 

muchos como el evento que precipitó los acontecimientos y comenzó la guerra (Jackson 

Concise 41). Otras veces, los libros de historia no recogen los nombres ni los datos 

biográficos, sino sólo el sacrificio. Y en muchas ocasiones no es un martirio individual, 

sino que son varios o muchos los que comparten ese destino. Y si nada los distinguía 

entre los demás anteriormente, en la mayoría de los casos su nombre mantuvo el 

anonimato. 

 Eso es lo que hacen los textos historiográficos; ¿ocurre igual en el tratamiento que 

la poesía concede a estos sucesos? Por supuesto, los nombres célebres son tratados como 

tales y sus figuras agigantadas por los versos. Pero ya veremos cómo los ajusticiados 

“menores” suelen adquirir un nombre y un apellido para la ocasión poética. La poesía no 

tiene la pretensión ni la exigencia del texto historiográfico de ser fiel a los datos y puede 
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esgrimirlos a su antojo. Aunque cada bando tiene sus fusilamientos que cantar, los dos 

nombres que recolectan el mayor número de poemas son los dos citados anteriormente: 

José Antonio Primo de Rivera y Federico García Lorca. Lechner equipara ambos 

fenómenos y compara la actitud que dio lugar a tan numerosas obras sobre estas dos 

muertes: “solidaridad con una sola persona” y sentimientos de amistad y admiración (1: 

217). Pero no podemos olvidar cómo estas dos figuras son representativas de la ideología 

y la forma de vida de cada uno de los bandos. Los dos eran hombres jóvenes que 

personificaban el futuro de las dos concepciones de España.  

 José Antonio es un político, la persona que había fundado el partido político de 

más rápido crecimiento en la España de la época (Thomas 491), y el creador de la 

ideología que inspiraría esencialmente el discurso y las manifestaciones externas 

franquistas. Ideas que intentaban ser revolucionarias, ideas de superación y unidad, pero 

ancladas en el pasado y en la tradición. 

Su personalidad no era tampoco la de un político al uso, siendo un hombre que 

apreciaba la poesía (y escribió y publicó poemas) y que al inicio de la guerra, cuando se 

produjo el golpe de estado de julio intentó que Falange no se sumara incondicionalmente 

a él ni fuera un instrumento más en manos de los generales golpistas, como terminó 

siéndolo de hecho. Primo de Rivera ya se encontraba en prisión al comienzo de las 

hostilidades y en la de Alicante (que tantos ecos poéticos despierta a través del trágico 

destino de Miguel Hernández) fue juzgado y condenado a muerte. Su ejecución el 20 de 

noviembre de 1937 será un hecho frecuentemente recordado por los franquistas durante y 

después de la guerra. Lechner escribe que “después de su fusilamiento llegó a ser objeto 

de progresiva mitificación por parte del régimen” (1: 217). José Antonio, sobre todo 
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después de su desaparición y de la imposibilidad de que disintiera con el régimen, era el 

personaje perfecto: un líder visionario que tenía un proyecto bastante indeterminado 

(maleable por el franquismo por lo tanto), que abogaba por un futuro de España que tenía 

mucho de vuelta al pasado. 

 Federico García Lorca era un poeta y dramaturgo reconocido internacionalmente 

que durante los últimos años de su vida había ido asumiendo un cada vez más intenso 

compromiso político que concluyó con su trabajo al frente del grupo teatral “La Barraca”. 

Sin militar en ningún partido ni llegar al nivel de compromiso de Rafael Alberti, sí que se 

había señalado como intelectual implicado e identificado con la causa popular. Poco 

antes de empezar la guerra, Lorca regresa a Granada, donde será detenido y ejecutado 

poco después de iniciada la contienda. En su caso, lo que lo hace tan interesante como 

símbolo de la lucha republicana es que es un icono de la cultura, del intelectual de alto 

nivel que ha optado por acercarse a lo popular. Era un poeta, probablemente el más 

reconocido de su tiempo, y un dramaturgo enrolado en proyectos populares. Su ejecución 

representa el afán del fascismo por suprimir todo eso. 

 Como ya apuntamos, los poemas que se dedicaron a ambos son muy numerosos. 

José Antonio Primo de Rivera incluso mereció un volumen completo publicado en 1939 

bajo el título Corona de sonetos en honor de José Antonio Primo de Rivera. Son 

veinticinco sonetos de otros tantos autores, preludiados por dos versos en latín firmados 

por “Ant. Tovar” (Antonio Tovar, jefe de propaganda del primer gobierno franquista, 

como señala Lechner 1: 216). La traducción de los versos aparece al final del libro y es la 

siguiente: “Reciba, / tejida con verde laurel,/ esta corona./ ¡Ay! Tu tumba tendrá/ la que 

para ti trenzó el amor.” Pero no sólo en esta colección se canta su vida, su muerte y su 
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importancia para la causa franquista. En prácticamente todas las colecciones de poesía 

fascista consultadas hay al menos un poema dedicado a esta figura. 

 En la Antología poética del alzamiento aparece una buena representación de estas 

obras. La mayoría se encuentran en la sección “Cantos de los héroes y mártires” (162-

186). La sección anterior a ésta es “Cantos de los caídos,” y trata en la mayoría de sus 

poemas de los caídos en general, incluyendo “La voz de los muertos” de Luis Rosales. Y 

la sección posterior se titula “Héroes de Romance”. En ella, además de dos romances 

sueltos a combatientes muertos en combate como el torero el Algabeño y Fernando 

Zamora, hay cuatro poemas que cantan alabanzas a Francisco Franco, y que debieran 

convertirlo así en el referente heroico absoluto para los nacionales. Pero la sorprendente 

falta de sistemacidad al incluir los otros dos poemas (dedicados al Algabeño y a Zamora) 

diluye apreciablemente ese efecto. 

Para no olvidarnos completamente de otro de los ilustres caídos nacionales (en su 

caso, incluso antes de que la guerra comenzara oficialmente), mencionemos que el 

apartado sobre “héroes y mártires” comienza con dos poemas a la memoria de José Calvo 

Sotelo, el primero de Agustín de Foxá y un segundo que es probablemente el mejor 

ejemplo de recursos sentimentales en el homenaje a la víctima. Resulta ser obra de su 

propia hija, Enriqueta Calvo Sotelo, y lleva por título “A la memoria de mi padre” (165-

7). Como no puede ser de otra manera al estar compuesto por un familiar tan cercano, el 

poema utiliza desde el principio ese vínculo como un recurso más. Las palabras que 

abren el primer verso son: “Todo me habla de él”. Como también era previsible, a partir 

de la estrofa cuarta (de las once con que cuenta el poema) la voz poética no habla del 
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cercano caído en tercera persona, sino que cambia su perspectiva para dirigirse a él, 

usando el apelativo “padre querido”. 

 Y la retórica habitual franquista se mezcla perfectamente con esas alusiones 

personales conforme avanza el poema. Del más formal “padre querido” pasa a “papaíto” 

cuatro estrofas más adelante, en un paralelismo entre la autoridad y el liderato domésticos 

y sus equivalentes nacionales. Además, esa gradual familiaridad sirve de marco a la 

elaboración de los tópicos sobre el sacrificio que da sus frutos. Las dos últimas estrofas 

difieren en poco de cualquiera de los otros homenajes al uso en esta poesía, salvo la 

familiaridad con el personaje que se aprecia en los vocativos y el juego de imágenes 

visuales final con el color de la sangre y las bandas de diferentes colores de las dos 

banderas enfrentadas en la guerra. 

 

Cayó el hombre, gigante de ambiciones, 

alimentadas por un alto ideal... 

Cayó el hombre, y en aquel instante 

surgió el Héroe, el Mártir de la Paz. 

 

Y la sangre que entonces derramaste 

obró un nuevo prodigio. ¿Sabes cuál? ... 

Llegóse a la bandera amoratada, 

y en el último impulso de tu afán, 

tiñendo con tu sangre lo morado... 

¡la gloriosa bandera suplantada 
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tornó a ser la bandera nacional !... 

 

 En el resto de la sección predominan los poemas dedicados a José Antonio, pero 

también hay recuerdos para otros caídos como Emilio Mola, quien es homenajeado por 

Manuel Machado, Sanjurjo, cantado por San Nicolás Francia, o incluso el “autor del parte 

cotidiano de guerra” quien merece un “romancillo apacible” de Eugenio d´Ors (180-1). 

El poema de Machado a Mola (168) es el mejor ejemplo de esa tendencia de negar la 

muerte del héroe asumiendo que su fin físico no es el final, que su sacrificio no es vano. 

“Morir por la Patria no / es morir” son los dos primeros versos. Su aportación lo mantiene 

vivo, sobre todo asumiendo la religión y sus implicaciones en otra vida después de la 

muerte. “Ni se diga que cayó / quien se ha alzado eternamente / a la gloria refulgente / de 

la Historia... “ afirma la voz poética: su recompensa eterna y su inmortalidad política y 

guerrera se dan la mano en la palabra gloria, que contiene la doble carga semántica de 

fama y recompensa eterna según las creencias cristianas. El poema concluye con un 

“´¡Emilio Mola! ¡Presente!” (en una fórmula que se repetiría mucho también con respecto 

a Primo de Rivera) y que insiste en la presencia, en la no-ausencia del héroe. 

José Antonio es recordado en cuatro poemas. Incluso “El ausente” de Vicente 

Serna (177-8) no deja claro a qué desaparecido se refiere, parece más que probable que 

sea Primo de Rivera. En una muestra más de asistemacidad en la confección de los 

apartados, hay otro poema sobre José Antonio que no aparece en la sección “Cantos de 

héroes y mártires,” sino en la anterior a ella, “Cantos de los caídos” (129-62). Se trata del 

poema de Álvaro Conqueiro “El César escucha cómo cantas”. Sabiendo  que está 
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dedicado al líder falangista, el mismo título es bastante explicativo: a pesar de su muerte, 

José Antonio sigue presente y sigue siendo la inspiración para sus seguidores. 

El uso de la palabra “César” conecta con el pasado de España, sobre todo el 

imperial, que los nacionales querían resucitar como parte fundamental de su ideología. 

Otra curiosidad de este poema es que el autor aparece en esta antología con el apellido 

Conqueiro, cuando su apellido realmente es Cunqueiro. Así lo indica Lechner en una nota 

a pie de página al referirse a que el apellido sí está correctamente escrito en La corona de 

sonetos en honor de José Antonio Primo de Rivera (1: 216), pero no aclara si el cambio 

es debido sólo a un error de impresión (mantenido entonces en diferentes lugares), a un 

malentendido o a una versión más “castellana” del nombre acorde con el centralismo 

franquista. 

 El poema que hemos seleccionado como más representativo de estos homenajes a 

José Antonio es “Mensaje a José Antonio,” de Federido de Urrutia (Alzamiento 169-70). 

Urrutia es uno de los poetas de la órbita del grupo de poetas fascistas que rodeaban a José 

Antonio y que se reunían con él en una tertulia (Rodríguez Puértolas, Fascista 1: 107), 

aunque se situaba en el círculo más exterior de esa “corte de poetas” que rodeaba al 

“jefe” (173). Federico de Urrutia escribió prosas periodísticas, pero su obra más 

importante fue su colección “Poemas de la Falange Eterna,” publicada en Santander en 

1938 y de la que se incluyeron tres poemas en la Antología poética del alzamiento. El 

texto completo del poema que nos ocupa es el siguiente: 

 

¿Dónde fuiste, José Antonio, 

que te busco y no te encuentro? 
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Todas las noches rezando 

con los rosarios del sueño, 

les pregunto a las estrellas 

si estás vivo o está muerto. 

 

Cuando mordías la ira 

de tu dolor prisionero 

y en la noche de la guerra 

nos acariciaba el fuego 

y marchaban tus legiones 

hacia horizontes eternos 

y atravesaban cantando 

mares de plomo y acero 

y las mujeres lloraban 

-espanto en los ojos negros- 

¿quién profanó tu camisa 

sobre el bronce de tu pecho? 

 

¿Dónde fuiste José Antonio, 

que te busco y no te encuentro? 

 

¿Porqué no acaba tu ausencia? 
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¿Quién encadenó tus nervios? 

¿Cuántas veces te han herido 

en el corazón abierto? 

¿En qué catacumbas frías 

encarcelaron tu cuerpo? 

¿En qué rincón nos esperas 

de Luz y Laurel cubierto? 

 

Si ya tu alma de profeta 

montó su guardia en el cielo. 

Impasible el ademán... 

desciende de tu lucero. 

Como un Arcángel azul 

baja a la Tierra un momento. 

Para decir, José Antonio, 

si estás vivo o está muerto. 

 

España te está esperando 

con tus banderas al viento. 

Y pregunta a las estrellas 

con los rosarios del sueño: 

 

¿Dónde fuiste, José Antonio, 
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que te busco y no te encuentro? 

 

 El poema de Urrutia, como casi todos los de este poeta, es un compendio perfecto 

de la retórica y la ideología nacionales. La religión aparece en el poema inmediatamente 

después de la pregunta / saludo a José Antonio que lo abre. La voz poética afirma que 

todas las noches reza “con los rosarios del sueño” (verso 4). El rosario como elemento 

religioso que aúna oración y meditación, y que puede ser rezado en soledad o 

comunitariamente aparece unido en la misma estrofa a la reflexión política que lleva a 

pensar en el líder desaparecido. Y ese nexo entre religión y política se mantiene a lo largo 

del poema. José Antonio recibe el apelativo de “profeta” (verso 29), es representado entre 

las estrellas y descendiendo como un “Arcángel azul” (verso 33). Y se funden también 

con el concepto de pasado que los franquistas apelan como modelo futuro. El “jefe” está 

cubierto de “Luz y Laurel” (28). La luz es inequívoco símbolo de verdad vinculado con 

frecuencia con Dios; Dios es la luz mientras que su ausencia o su opuesto son las 

tinieblas. Y “laurel” que significa victoria y que nos remonta a la Grecia y la Roma 

clásica. 

 Y el juego retórico del héroe que está muerto pero sigue presente para sus 

seguidores y correligionarios como ejemplo y estímulo aparece a lo largo de todo el 

poema. Como es habitual, desde el principio se duda de la muerte real del líder, ya que se 

sigue percibiendo su influencia y su presencia política. Aparece en la interrogación inicial 

solamente como perdido o desparecido, y se espera su aparición, como se afirma en la 

penúltima estrofa. Y, en los escasos versos en los que se acepta su muerte como hecho se 

afirma que está en el cielo, montando “su guardia”. Es un muerto siempre activo y alerta, 
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presto a ayudar a su causa desde el más allá. Pérez-Bowie destaca la metáfora de “los 

luceros,” frecuentemente usada por los nacionales para mencionar la muerte (138-9). En 

este caso, Urrutia no recurre a ella, sino que usa “cielo” y “estrellas,” esta última también 

mencionada por Pérez-Bowie como alternativa (139). Aunque pide a José Antonio que 

descienda de su “lucero” (verso 32). 

 Veamos qué ocurre con la violencia en este poema. Si comprobamos que los 

poetas nacionales no son demasiado explícitos escribiendo sobre las batallas y las 

víctimas “inocentes,” en esta ocasión Urrutia es más rotundo. Si junto a las alabanzas a la 

víctima se incluye la demostración de la barbarie enemiga, la eficacia es mucho mayor. 

No sólo se ensalzan las cualidades y los individuos del bando propio, sino que se denigra 

al enemigo y se le menosprecia. Por ese motivo y sin que sean terriblemente abiertas, 

encontramos referencias más claras a la violencia en este poema que en los otros poemas 

fascistas que hemos analizado. 

 El primer asunto interesante al respecto es cómo en la tercera estrofa se conecta la 

violencia que sufre José Antonio con la de la guerra. Se establece un vínculo temporal 

“cuando” que implica otro causal: la prisión de José Antonio (“mordías la ira de tu dolor 

prisionero,” verso 7-8)) ocurre al mismo tiempo que las acciones de la guerra 

(“marchaban tus legiones / hacia horizontes eternos / y atravesaban cantando / mares de 

plomo y acero,” versos 11-4). Y mientras (“cuando”) eso ocurría, alguien (“¿quién?”) 

“profanó tu camisa / sobre el bronce de tu pecho” (versos 17-8). En tan pocos versos hay 

multitud de alusiones y conexiones que comentar. Para empezar, la prisión del líder, que 

provoca en él sentimientos de ira y dolor, impotente para colaborar en los importantes 

acontecimientos que están teniendo lugar fuera de su celda. Y esos acontecimientos son 
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descritos en los versos siguientes como “la noche de la guerra” (verso 9), un periodo 

oscuro en el que “nos acariciaba el fuego” (verso 10). La voz poética se incluye así en los 

hechos bélicos. 

Es curioso que esa “noche” puede tener ecos de una fase terrible que hay que 

pasar para alcanzar el futuro mejor, una concepción que según Calamai se corresponde 

mejor con la idea republicana de lo que estaba ocurriendo (122). Pero es que a la voz 

poética le interesa destacar a su “comunidad” de lectores que están atravesando un 

momento penoso porque no tienen a su líder; en los siguientes versos regresamos a la 

exaltación de la guerra como juego viril mientras que las mujeres lloran (Calamai 121): 

los soldados atraviesan batallas que son “mares de plomo y acero” (verso 14), pero lo 

hacen cantando. Además, la alusión siniestra al fuego de la batalla de los versos 

anteriores se suaviza con el verbo “acariciaba”. Además, las “legiones” (otra referencia al 

pasado romano que conecta con la idea de imperio y con la hermandad con la Italia 

fascista) son “tus legiones” (verso 11), pertenecen a José Antonio incluso desde su 

prisión. Ese adjetivo demostrativo resuena a la obsesión fascista por un líder (fürher, 

duce, caudillo, jefe). 

Así pues, la violencia de la batalla aparece como paralela en el tiempo a la 

violencia ejercida sobre Primo de Rivera. La primera es la que se afronta cantando, 

mientras que personas indeterminadas están al mismo tiempo cometiendo una 

profanación sobre José Antonio. Encontramos dos ideas básicas en la lectura que la 

“comunidad” correspondiente hacía: nuevamente vemos la guerra como juego al que se 

va con alegría y la autoridad indiscutida del líder. La figura es tan importante, tan 

sagrada, que la violencia sobre ella alcanza tintes sacrílegos. Pero es importante que lo 
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que la literalidad del verso dice no es que se profanara a la persona, sino su camisa (verso 

7). Esa camisa falangista que tan célebre se hiciera antes, durante y después de la guerra, 

en imitación a otras camisas de distintos colores que marcaron también el fascismo en 

otros países europeos como Italia o Alemania. Si la figura política es importante, más 

importancia se concede en ese verso al símbolo de la camisa. Es la prenda la que es 

profanada, como imagen de toda la lucha y la ideología fascista. Eso sí, bajo la camisa 

hay un varonil pecho de bronce. El símbolo es sumamente familiar y tan claro al lector 

nacional del momento. 

En la quinta estrofa, la que comienza “¿por qué no acaba tu ausencia?” (verso 21), 

se suceden las imágenes de la violencia sobre Primo de Rivera. Sus nervios son 

encadenados, y es herido repetidas veces en “el corazón abierto” (verso 24); su cuerpo es 

después encarcelado en “catacumbas frías” (verso 25). Sin llegar a ser turbadoras 

descripciones de violencia y quedando parcialmente cubiertas por las figuras retóricas 

(las sinécdoques en “nervios” o “corazón”) son suficientemente obvias comparadas con 

las que los poetas nacionales habían esbozado escribiendo sobre otros temas de la guerra. 

Pero la retórica fascista sigue pesando más que las ideas que pretenden reflejar los 

versos. Si la idea de repetición en la herida provoca rechazo y transmite la violencia del 

fusilamiento, el adjetivo “abierto” junto a “corazón” consigue un doble y notable efecto. 

A pesar de que el pecho-corazón ya estaba abierto por las heridas, los enemigos fueron 

tan crueles como para seguir traspasándolo; y, además, el sintagma “corazón abierto” se 

refiere a la grandeza humana del caído, a sus cualidades morales. Incluso podríamos 

hallar en él resonancias del “Sagrado Corazón de Jesús,” una de las arquetípicas 

representaciones religiosas de Jesucristo en el que aparece su corazón visible y radiante 
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sobre el pecho. La “comunidad interpretativa” nacional leía con absoluta claridad esas 

referencias mesiánicas. 

En otra dualidad piadosa semejante, la voz poética nos anuncia que su cuerpo fue 

encarcelado en catacumbas frías, tan remotas que se plantea su paradero. Nuevamente 

aparece la crueldad del enemigo, que es incapaz de compasión incluso con los cadáveres 

de sus víctimas. Pero en los dos siguientes versos Primo de Rivera es preguntado “¿en 

qué rincón nos esperas / de Luz y Laurel cubierto?” (versos 27-8). Ya hemos analizado 

esos versos, pero ahora cobran nueva significación si los relacionamos con los 

inmediatamente anteriores. Una vez más, Iser nos da la clave sobre cómo los fragmentos 

(“segmentos”) anteriores del texto se convierten en temas que modifican la lectura que el 

lector hace de los siguientes. 

El cuerpo del “jefe” fue encerrado en “catacumbas frías,” pero según la frase 

parece que sólo su cuerpo. Si a continuación se nos anuncia que el resto de él está 

esperando en algún lugar cubierto de luz y laurel, su figura se convierte en un reflejo de 

la de Cristo. Como Cristo, es ejecutado y su cuerpo inhumado en un sepulcro. Y, como 

Cristo, la sepultura no puede contenerlo muerto y resucita triunfador (el laurel) y lleno de 

plenitud (la luz). Y, también como Cristo, asciende a los cielos y desde allí vigila los 

destinos de sus seguidores. La diferencia es que la resurrección de Jesucristo es completa 

y su cuerpo abandona el sepulcro y se eleva después a los cielos. En este poema el cuerpo 

permanece en las catacumbas (otra palabra de inevitables resonancias cristianas). 

Así pues, la violencia que se comete sobre el líder ejecutado es una de las más 

explícitas en la poesía fascista, aunque tampoco está descrita con brutalidad. Si en este 

caso no puede argumentarse que la guerra es para los franquistas una actividad limpia, 
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casi un juego, en el que no cabe el horror, podemos especular que la causa es su concepto 

elitista de poesía, que impide la representación rotunda y explícita de la brutalidad. 

Pero vamos a comprobar si la misma circunstancia se da cuando la víctima de que 

se habla no es un personaje famoso ni principal, sino una más entre la multitud de 

asesinados que la guerra civil trajo consigo. En la sección “Cantos del dolor de España” 

de la Antología poética del alzamiento (63-79), está incluido el poema “Por mujer de 

militar...,” de Ginés de Albareda (67-8) . Nos va a servir como ejemplo de una estampa 

de represión violenta en retaguardia sobre personas que no son notables en la obra de un 

poeta del bando nacional. Albareda es incluido por Julio Rodríguez Puértolas en el 

apartado de los poetas “conocidos,” sobre todo porque siguió escribiendo después de 

terminada la guerra (Fascista 1: 439). El texto completo del poema es el siguiente: 

 

La calle apaga faroles 

medrosa de bombardeo. 

La calle, boca de lobo, 

está encendida de miedos. 

 

Disciplinado de insomnios, 

pasado de sombra y hielo, 

por la noche acoquinada, 

en puntillas, va el silencio. 

 

Las Milicias comunistas 
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de la Brigada de fuego, 

dan preferencia a la calle 

encaramada entre huertos, 

para que, noche tras noche, 

la midan más de cien muertos. 

 

Sobre bisel de ignominias 

niños, jóvenes y viejos; 

labradores, artesanos, 

sacerdotes, ingenieros. 

Carne fracasada de años. 

Rostros con merecimiento. 

 

Por mujer de militar 

muere Teresa Jimeno. 

Un niño empezado apenas 

lleva en el claustro materno. 

Cara ilusa de jacintos 

se le han dormido los gestos. 

Anclada en barro la trenza 

naufraga mundos de ensueño. 

En desvelo desmedido 

tiene los ojos abiertos. 
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Perforaron sus oídos 

con clarines de tormentos. 

Le han destrenzado las venas 

y desgarrado los pechos. 

 

Sangre afinada en pendientes 

va españolizando el suelo. 

 

Sobre los cuerpos cristianos 

salmo florido de almendros. 

 

El odio sordo se estira 

entre la sombra y el eco. 

En las tinas de cal viva 

pilares de cuerpos yertos. 

 

Aire chocado de esquinas, 

brinca, sangrando lamentos, 

sobre la ciudad que llora 

sin campanas y sin templos. 
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 El poema comienza con la visión de una ciudad y una calle concreta aterrorizada 

por “la Milicias comunistas / de la Brigada de fuego” (versos 9-10). Estas milicias, nos 

cuenta la voz poética, suelen usar una calle apartada para las ejecuciones, que parecen 

remontarse a más de un centenar por noche. De esa panorámica de la ciudad amedrentada 

que, proyectándolo en una falacia afectiva sobre las calles, nos habla del estado de terror 

en el que viven los simpatizantes nacionales en una ciudad de la zona republicana, la voz 

poética se centra en una calle concreta. De igual manera opera en los versos siguientes 

con las víctimas. Comienza hablando de todas las víctimas y procura darnos una idea de 

que nadie está a salvo. Los ejecutores no respetan edad ni estatus social alguno: jóvenes y 

viejos, labradores y artesanos, sacerdotes e ingenieros... (versos 16-8) Curiosamente, un 

autor fascista contempla la cuestión de clase, pero sólo para dejarnos ver que ninguna 

está excluida de la crueldad de las “Milicias comunistas,” para desmitificar la idea 

republicana de que la suya era la lucha por los trabajadores. Según la voz poética, todos 

son víctimas de esa represión, los fracasados y los “rostros con merecimiento”. 

 Y de esa panorámica general de víctimas, la quinta estrofa de repente se centra en 

una víctima muy concreta, de la que comienza diciendo que su crimen es ser “mujer de 

militar”. Si esa circunstancia es lo único que se podría reprochar a esta persona, la 

injusticia de su condena es patente. Después nos proporciona su nombre para que quede 

individualizada  ante el lector, para que deje de ser una víctima anónima. “Teresa 

Jimeno” es el nombre que se nos proporciona, sin que ninguna fuente nos haya permitido 

identificar a esta persona ni a su cónyuge como protagonista real de algún suceso durante 

la contienda. Y, una vez que se ha establecido la inocencia de la condenada y un nombre 

 115



  

la destaca entre la multitud de mártires, la voz poética pasa a narrarnos los horrores de su 

ejecución. 

 Porque, si en el poema de Federico de Urrutia dedicado a José Antonio Primo de 

Rivera la violencia era más explícita de lo habitual sin llegar a ser franca, aquí no se nos 

ahorran descripciones poéticas pero vívidas. De esta manera, tendremos que replantear 

que la causa sea que el concepto de poesía de los nacionales rechazaba la descripción del 

horror. Más bien parece que la dignidad de la figura de Primo de Rivera no podía ser 

violentada con estampas de repugnante violencia. El reverencial respeto al personaje no 

permite mezclarlo con descripciones ensangrentadas y gritos de dolor. Si la víctima no es 

tan eminente este obstáculo desaparece y la imagen del sufrimiento, de su martirio, cobra 

peso en el poema. 

En este caso, y para comenzar, se anuncia que Teresa Jimeno está embarazada, 

con lo que las víctimas inocentes se convierten de repente en dos. A continuación, una 

serie de figuras oscuras parecen narrar el horror de sus últimos momentos de vida, que 

parecen ser de espanto enajenado. Hay letargo en una “cara ilusa de jacintos” (que bien 

podía ser una referencia al niño no nacido), los gestos se han dormido y una trenza 

“anclada en barro” naufraga “mundos de ensueño”; pero un rostro enloquecido y 

atemorizado se dibuja en los versos “en desvelo desmedido / tiene los ojos abiertos” 

(versos 25-30). 

 Y su ejecución ocupa las dos siguientes estrofas (versos 31-6). La descripción es 

repentina, brutal. Los disparos son “clarines de tormentos” que perforan sus oídos. Hay 

venas “destrenzadas,” pechos desgarrados y sangre que se desliza por la pendiente de la 

calle. En este caso, un poeta franquista no tiene reparos en representar el dolor, la sangre 
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y la violencia. Las figuras poéticas incrementan la crudeza incrementada en lugar de 

hacerla velada. La imagen de una mujer embarazada que es fusilada tan sólo porque la 

profesión de su marido es la carrera militar es un arma poderosa para conmover a los 

lectores. Y los detalles violentos son una parte importante en el camino hacia esa catarsis 

que se desea provocar. Y no es ella la única víctima, como ya se nos había narrado antes. 

La muerte de Teresa Jimeno puede ser el crimen más brutal y monstruoso, pero hay 

“pilares de cuerpos yertos”  (verso 42) en tinas de cal viva. 

 Incitado el efecto apetecido, la voz poética alterna diestramente imágenes como la 

de los cuerpos formando un montón en la cal viva con formulaciones políticas e 

ideológicas. La sangre de la mujer “españoliza” (verso 36) la calle, devolviéndole una 

cualidad que le había sido negada por estar en una ciudad republicana y ser usada por las 

milicias para sus ejecuciones. Como se les niega otro tipo de auxilio espiritual en sus 

últimos momentos, el color blanco de los almendros en flor es el salmo “sobre los 

cuerpos cristianos” (versos 37-8). Al final se mezclan en la última estrofa los lamentos 

por los asesinados, la política y la religión hábilmente. 

El aire de la ciudad va “sangrando lamentos” (verso 44) en una patética imagen 

que funde nuevamente la sangre, los gritos de los ejecutados y los llantos de sus 

familiares; pero la ciudad que llora no puede completar su queja porque la ciudad está en 

manos republicanas y es, por tanto, una ciudad sin “campanas y sin templos” (verso 46). 

La religión está ausente de este espacio urbano y, según la voz poética, el sonido de las 

campanas y la solemnidad de las liturgias serían al tiempo la voz de su aflicción y su 

consuelo. Como es habitual, la religión es descrita por los autores nacionales en sus 

términos más superficiales, la piedra de los templos y el sonido de las campanas. 
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Veamos qué ocurre en ejemplos equivalentes de la poesía republicana. La 

contrapartida de José Antonio como figura emblemática ejecutada por el enemigo y 

cantada por numerosos poemas es, como dijimos, el poeta andaluz Federico García 

Lorca. La detención y ejecución de Lorca acrecentó su prestigio y su leyenda casi 

inmediatamente. Los homenajes en verso fueron numerosos a lo largo de la contienda. 

Probablemente el más conocido es el poema de Antonio Machado, “El crimen fue en 

Granada,” pero sólo en el Romancero general aparecen siete (123-32), en el apartado 

dedicado a Granada dentro de la sección III, “Romances del Frente del Sur”. En su 

magnífica compilación de poemas que Antonio Ramos-Gascón tituló Romancero del 

ejército popular, aparecen otros cinco (73-7). 

Casi todos tienen bastante en común, y se conjugan los elogios al poeta con 

referencias a su vida y obra e incluso intertextualidades con ésta última. Los ejecutores, si 

aparecen mencionados, lo son en términos condenatorios y negativos. En este caso, el 

énfasis no se pone tanto en la inmortalidad del caído ni en la guía que proporciona con su 

ejemplo a los que siguen en la lucha, sino en la ausencia que deja. Respecto a las 

mencionadas alusiones e intertextualidades, son tan numerosas que sólo podemos citar 

algunas a modo de ejemplo. En “Llegada” (123-4), de Emilio Prados aparecen los 

olivares, la luna y los gitanos, elementos que evocan inequívocamente la poesía de Lorca. 

Beltrán Logroño en “Federico García Lorca” (124-6) comienza rechazando la tragedia, 

negándose a aceptarla. En la segunda estrofa del poema personajes creados por Lorca 

lloran su muerte, invirtiendo la relación creación / realidad, concediendo a la obra del 

poeta sustancia y tratando su muerte como una ficción. Pero al fin la voz poética se rinde 

a lo ocurrido y concluye con un pesimista “Ya no hay luna, Federico; / no hay luna para 
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nosotros”. Luis de Tapia se refiere en “¿Fusilado?...” (126-7) a Andalucía y Granada 

como marco geográfico de la tragedia y es la imagen de un gitano dispuesto a vengar al 

poeta la que cierra la obra. Si en los poemas que estamos analizando en este trabajo (y el 

Romancero en general) existe esa tensión entre hecho histórico/reflejo artístico, esa 

relación se vuelve complejísima en estos poemas: porque a las referencias de una realidad 

(la muerte del poeta) y a su representación en verso se une un laberinto de 

intertextualidades en el que la obra de Lorca sirve de referencia tanto o más que su vida y 

su muerte. 

Leopoldo Urrutia titula su homenaje “Romancero a la muerte de Federico García 

Lorca” (127-9). “Romancero” y no sólo “Romance” como homenaje al Romancero 

gitano de Lorca. Y las distintas piezas que lo componen están repletas de referencias a 

Granada, a la vida del poeta y a su obra. El primer verso aparece entrecomillado en el 

poema y es “Tocando el tambor del llano,” repitiendo el famoso verso lorquiano. Y otros 

versos del poeta andaluz aparecen enmarcados con comillas para indicar su procedencia. 

Aunque hay más ejemplos, terminemos con Juan Téllez Moreno, que titula su poema 

“Fusilamiento de García Lorca” y nos anuncia en un subtítulo entre paréntesis que está 

“Inspirado en su poema ´Antoñito el Camborio´” (129). Además, las páginas donde 

aparecen esos y otros poemas en el Romancero general de la Guerra de España están 

ilustradas con dibujos que por su forma o su temática recuerdan los del propio Lorca: 

caballos, lunas, gitanos, espacios nocturnos... 

De entre todos estos poemas hemos seleccionado el titulado simplemente “El 

poeta muerto,” de E. Ortega Arredondo (130-1). El texto comienza con una cita de dos 
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versos de Lorca (“Voces de muerte sonaron / cerca del Guadalquivir”) y los versos de 

Ortega son los siguientes: 

 

Por la vega de Granada 

voces de muerte sonaron, 

el cielo se puso torvo 

y hasta el sol se tornó pálido. 

Sierra Nevada, la altiva, 

cubrió su semblante blando 

de negro crespón de nubes. 

Se paró el Genil y el Darro. 

Por el Sacro Monte arriba 

lloran sangre los gitanos. 

 

¡Ay, Federico García, 

por poeta te mataron; 

que a no haber sido poeta 

nunca te hubieran matado! 

 

Por la vega de Granada 

voces de muerte sonaron: 

bestias de la destrucción 

los cármenes asolaron. 
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Pleno de aromas y luces 

el poeta en el verano 

leía a Jorge Manrique 

bajo sombras de naranjos, 

soñando sus continentes 

de azucenas y de nardos, 

ríos de un agua imposible 

llenos de peces dorados. 

 

¡Ay, Federico García, 

por poeta te mataron, 

que a no haber sido poeta 

nunca te hubieran matado! 

 

Por la vega de Granada 

voces de muerte sonaron, 

espadas forzaron rosas, 

espuelas troncharon nardos. 

¡Ay, la flor entre las flores 

flor de un imposible mayo, 

aromas de nueva savia 

por el borde de tus labios. 

No respetaron espadas 
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tus sueños de solitario, 

que unió Oriente a Occidente 

son tus palabras de mago. 

 

¡Ay, Federico García, 

por poeta te mataron, 

que a no haber sido poeta 

nunca te hubieran matado! 

 

Por la vega de Granada 

voces de muerte sonaron; 

a Federico García 

los traidores fusilaron. 

Y se desgarra la sierra. 

Y sale de cuajo el Darro. 

Y por el mundo adelante 

marchan las musas llorando. 

La luna se rompe en trozos 

que hacen temblar los espacios. 

Sobre el yunque de las fraguas 

lloran sangre los gitanos, 

y en el desierto, la Esfinge 

maldice al género humano. 
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¡Ay, Federico García, 

por poeta te mataron, 

que a no haber sido poeta 

nunca te hubieran matado! 

 

 Este poema responde al esquema retórico y referencial que hemos señalado 

anteriormente. La forma es un romance; ya vimos que fue lo más común en la poesía del 

momento, pero en este caso era inexcusable como homenaje al uso de este metro por 

Lorca. Granada, Sierra Nevada, el Sacro Monte, la vega, el Genil y del Darro están 

presentes a lo largo de los versos. Todos los poetas tienen buen cuidado de situar en el 

espacio de la capital andaluza lo ocurrido. Las intertextualidades por el uso de imágenes 

comunes en Federico son también constantes: gitanos llorando sangre, naranjos que 

permiten leer a su sombra, azucenas, nardos, peces dorados, un yunque, una luna que se 

“se rompe en trozos”. No sólo Ortega Arredondo sino otros poetas que escribieron sobre 

la ejecución de García Lorca parecen sentirse muy cómodos con el juego poético de usar 

sus imágenes y temas para su elegía. Y Ortega repite insistentemente en sus versos en que 

es ejecutado por ser poeta. 

Y quizá es ese aliento poético el que provoca un curioso fenómeno en muchos de 

estos poemas: se evita la descripción directa de la violencia. Si esta muerte claramente 

provoca rechazo y horror en los poetas que ellos quieren transmitir por razones obvias a 

sus lectores, evitan casi totalmente el recurso del retrato violento. Ortega Arredondo 

apenas habla de unas “voces de muerte” y trasluce el horror de lo sucedido en cómo la 
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naturaleza se altera y se conmueve, de manera semejante a los desplazamientos que 

hemos visto en la poesía nacional. Hay, eso sí, menosprecio e insulto a los ejecutores, a 

quienes la voz poética llama “traidores”. Y hay lamento, y pena. En el “Romancero a la 

muerte de Federico García Lorca,” de Urrutia hay mucho llanto, pero se nos hurta la 

representación del acto violento que lo provoca. Más explícitos son otros poemas, pero el 

detalle parece la elaboración de una imagen repetida: la alusión a cinco heridas en el 

pecho del poeta. A. Echegaray escribe “cinco ojales de bala / fueron a ojalar tu pecho” 

(132) y Prados escribre sobre “cinco llamas agudas / clavadas sobre su pecho” (123). 

Sólo Luis de Tapia en su “¿Fusilado?...” (126-7) se atreve a pintarnos al poeta “en 

luz, sereno” esperando los disparos. Tapia utiliza las palabras “horror” y “villanía” a la 

ejecución, nos retrata a los soldados frente a Lorca, listos para disparar, y habla del seco 

“ruido de la descarga” y de cómo el alma de Lorca abandona su cuerpo (curiosa 

referencia si tenemos en cuenta la supuesta antirreligiosidad del bando republicano; 

aunque sabemos que es más bien anticlericalismo). Pero enseguida vuelve a concentrarse 

en el efecto que ese fusilamiento provoca en su propio ánimo y en el mundo. Estas 

descripciones se nos antojan poco explícitas después de haber comprobado cómo en otras 

situaciones los poetas republicanos no tienen reparo en retratar la sangre, el miedo, la 

brutalidad. 

Vimos que los autores fascistas parecían no querer disminuir la aureola respetuosa 

con que rodeaban a José Antonio Primo de Rivera con imágenes violentas de su muerte. 

En este caso, los republicanos se aproximan a la de Federico García Lorca con una dosis 

de ánimo poético, entendiendo por tal el no-político, no-comprometido que solía 
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prevalecer antes de la guerra, el del juego con las palabras y con otros textos literarios. Y 

parecen no querer manchar la pluma con demasiada sangre y pólvora. 

Lo que es claramente distinto en el tratamiento que estos personajes notorios de 

cada bando es que José Antonio se transforma con su sacrificio, se hace inmortal y 

observa a sus seguidores desde los luceros. Es estímulo y ejemplo. Y no es ésta una  

excepción: Pérez-Bowie habla sobre la ruptura en la poesía nacional (la falangista en 

concreto, pero venían a ser lo mismo) de la ecuación tradicional muerte = ausencia. La 

muerte de Primo de Rivera lo deja en presencia, no en ausencia. Pero Lorca no disfruta de 

una mutación semejante. A pesar de que algunos poemas consideran la incredulidad y la 

negación ante lo sucedido y todos elogian al poeta y al hombre, no le conceden estatus de 

inmortal sino por sus obras. Parece pesar incluso más la fraternidad profesional y el 

símbolo en que se convirtió tras su muerte. No en vano, la totalidad del Romancero 

general está dedicada a él. Pero García Lorca no permanece, sólo deja un vacío. Prados 

pregunta “¿En dónde estás, Federico?” (124) y Beltrán Logroño concluye su poema con 

el desolador “Ya no hay luna, Federico; / no hay luna para nosotros” (126). Las dos 

comunidades “leen” la representación de la muerte de su personajes representativos de 

manera similar, pero difieren en la “lectura” de las consecuencias. 

¿No hay un equivalente en la poesía republicana para esa inmortalidad que José 

Antonio alcanza? ¿Y no hay una descripción más abierta y directa de la violencia como 

en el caso de la ejecución de Teresa Jimeno? Hay que dar una respuesta afirmativa a las 

dos preguntas y comenzar por decir que ambas quedan reservadas a personas del pueblo, 

de la clase trabajadora. Y matizar que depende, una vez más, de la lectura que quiera 

darse de la víctima y su papel como símbolo en el poema. Si la obra desea consagrar la 
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inmortalidad de la memoria de un caído, tenderá a reproducir un esquema cercano (no 

semejante, porque la lectura que la comunidad hace de esa posibilidad es muy distinta) al 

del poema analizado en torno a José Antonio Primo de Rivera. 

Pero para la ideología humanística republicana, en la que el pueblo luchando por 

el pueblo fue lo más importante, tienen que ser genuinos representantes del pueblo los 

que alcancen la inmortalidad en esta contienda. Distinción que ni siquiera Lorca parece 

merecer. Los héroes más cantados en la poesía leal son los hijos de la clase trabajadora 

que destacaron por su valor y su esfuerzo al servicio de la causa. Y si murieron en el 

combate, su sacrificio los convierte en leyendas y hace que su figura trascienda. En su 

poema sobre la hazaña de Antonio Coll (Romancero general 29-30), Emilio Prados 

escribe los siguientes versos: 

 

Cada cuerpo late en él 

y en él vive cada cuerpo. (30) 

 

 Felipe Ruanova dedica un poema a un miliciano llamado “Perez Mateo” y dice de 

él que 

 

te fundiste con el pueblo, 

porque eras pueblo tú mismo. 

 

 Y su muerte no es en vano ni es absoluta porque 
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Camarada, tú no has muerto: 

el cuerpo dejó un vacío, 

pero tu vida cortada 

persiste en nosotros mismo. 

Sobre tierra, piedra y mármol 

tu espíritu quedó fijo. 

No nos quitaron tus manos, 

que en las nuestras las sentimos. 

No se ha perdido la voz, 

que vibra en nuestros oídos. 

Camarada, tú nos has muerto: 

te siento en mi pecho, vivo. (Romancero general 58) 

 

 Ramón Gaya, en un poema que dedica conjuntamente a las dos heroínas Aída 

Lafuente y Lina Odena culmina la obra con una referencia cruzada a las dos mujeres 

como mujeres y madres. E incluso esas circunstancias son conectadas con la imagen 

simbólica de la Virgen María. Esta conexión también se da en algunos poemas 

nacionales, como en “Romance de Castilla en armas,” de Federico de Urrutia. Este 

poema está incluido en la Antología poética del alzamiento Nacional (115-7) y recurre 

varias veces a alusiones a una madre que termina diluyéndose como persona física 

concreta y se convierte en la Madre engendradora, Madre patria y Madre Virgen María 

(la religión oficial por la que los nacionales están luchando, obteniendo al mismo tiempo 
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apoyo de ella). Pero este símbolo parece más útil y relevante en un poema del bando 

franquista. 

¿Qué diferencia hay entre estas dos alusiones? Precisamente la violencia, porque 

la madre de Urrutia es una mujer pasiva que espera llorando el regreso del hijo que está 

en el frente, mientras que Lafuente y Odena han participado en la lucha y han encontrado 

en ella su muerte. Y, como indicábamos, cuando la muerte sobreviene a un combatiente 

republicano procedente el pueblo, de las clases populares, no es el fin, sino un servicio a 

la comunidad que le hace seguir viviendo en el recuerdo de todos los demás camaradas. 

Su fin es una semilla de futuro. Y volvemos a encontrarlo en el poema de Gaya. Lina 

Odena y Aída Lafuente merecen estos versos finales: 

 

Se os recuerda como a madres; 

las madres no tienen muerte. 

Sois madres asesinadas, 

Lina Odena, Aída Lafuente. 

Sois vírgenes madrecitas 

de todo lo que amanece. 

 

 Si se invoca la faceta maternal de la mujer y se conecta con la imagen de la 

Virgen María trabajando el símbolo arquetípico de manera parecida a cómo Federico de 

Urrutia lo hacía en su propio poema, aquí el matiz final es totalmente distinto. Son 

madres, pero no son madres físicas o espirituales sólo de los jóvenes que van al frente. 

Son vírgenes, pero no son la representación física de símbolos de una madre-patria o una 
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Virgen María arquetípica. Son madres que engendran el futuro mejor, la sociedad más 

justa que los republicanos persiguen. Y su muerte no sólo las empuja a esa condición de 

símbolos, sino que se percibe como un sacrificio fértil. Engendran amaneceres. Lechner 

sostiene que existen muchos ejemplos en los que la muerte por la causa se equipara con la 

gestación de la edad futura, es semilla. Dice que “en esta poesía, muerte violenta y 

resurrección ideal están estrechamente ligadas” (176). 

A pesar de que en el caso de Olena y Lafuente son mujeres y su condición permite 

el juego simbólico de que son las madres de ese futuro mejor que preside la lucha, el  

poema que nos parece más representativo de este grupo es “Pedro Rojas,” del peruano 

César Vallejo. Se trata del tercer poema del libro España, aparta de mí este cáliz, 

publicado póstumamente. En él, Vallejo rinde homenaje a un combatiente caído por la 

República o ejecutado por los nacionales. El texto del poema es el siguiente:  

 

Solía escribir con su dedo grande en el aire: 

”¡Viban los compañeros! Pedro Rojas,” 

de Miranda del Ebro, padre y hombre, 

marido y hombre, ferroviario y hombre, 

padre y más hombre, Pedro y sus dos muertes. 

Papel de viento, lo han matado: ¡pasa! 

Pluma de carne, lo han matado: ¡pasa! 

”¡Abisa a todos compañeros pronto!” 

 

Palo en el que han colgado su madero, 
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lo han matado; 

¡lo han matado al pie de su dedo grande! 

¡Han matado, a la vez, a Pedro, a Rojas! 

¡Viban los compañeros 

a la cabecera de su aire escrito! 

¡Viban con esta b del buitre en las entrañas 

de Pedro y de Rojas, del héroe y del mártir! 

 

Registrándole, muerto, sorprendiéronle 

en su cuerpo un gran cuerpo, 

para el alma del mundo, 

y en la chaqueta una cuchara muerta. 

Pedro también solía comer 

entre las criaturas de su carne, asear, pintar 

la mesa y vivir dulcemente 

en representación de todo el mundo. 

Y esta cuchara anduvo en su chaqueta, 

despierto o bien cuando dormía, siempre, 

cuchara muerta viva, ella y sus símbolos. 

¡Abisa a todos compañeros pronto! 

¡Viban los compañeros al pie de esta cuchara para siempre! 

Lo han matado, obligándole a morir 

a Pedro, a Rojas, al obrero, al hombre, a aquél 
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que nació muy niñín, mirando al cielo, 

y que luego creció, se puso rojo 

y luchó con sus células, sus nos, 

sus todavías, sus hambres, sus pedazos. 

Lo han matado suavemente 

entre el cabello de su mujer, la Juana Vásquez, 

a la hora del fuego, al año del balazo 

y cuando andaba cerca ya de todo. 

Pedro Rojas, así, después de muerto, 

se levantó, besó su catafalco ensangrentado, 

lloró por España. 

y volvió a escribir con el dedo en el aire: 

”¡Viban los compañeros! Pedro Rojas”. 

 

Su cadáver estaba lleno de mundo. 

 

 

Y en ese poema aparecen los principales elementos ideológicos que caracterizaron 

las ideas republicanas, haciendo a Rojas un símbolo de todo combatiente republicano y 

víctima de los nacionales. Aunque no olvidemos que, mientras el bando nacional estaba 

bastante unificado ideológicamente y lo fue estando más aún mientras progresaba la 

contienda (con la imposición de un partido único, Falange y los demás grupos se unieron 

y no se consentía disidencia), esto no ocurrió en el bando republicano. De hecho, el 
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gobierno perdió su condición de poder efectivo y el poder estuvo repartido en diferentes 

instancias. El elemento comunista, con el apoyo soviético, fue cada vez más importante y 

buscó la eliminación de sectores trotskistas y anarquistas (Historia Social 3: 11). Pero esa 

desunión efectiva apenas si se reflejó en la creación poética. Los poetas y los 

intelectuales en general asumieron la tarea de unificar esa disparidad ideológica buscando 

lo que las diferentes posiciones tienen de común. 

Por eso, en la poesía republicana hay siempre el esfuerzo de identificación con el 

pueblo, que se representa como la verdadera España (los dos bandos se presentaron como 

la “verdadera” España). A pesar de todas esas diferencias ideológicas, siempre canta a la 

esperanza de una sociedad nueva y justa que vendrá tras la lucha y al hombre, al pueblo 

que está luchando con ese objetivo (Calamai 94). La poesía republicana se concentra en 

la masa (De Vicente 35). Los héroes no suelen ser oficiales señalados (con algunas 

excepciones), sino que habitualmente se trata de personas del pueblo, campesinos o 

trabajadores como otros que son citados por su heroicidad como ejemplo, como Lina 

Odena (Romancero general 133-7), Durruti (42-6) o Antonio Coll (38-40). A veces, no 

hay un nombre concreto, sino que se habla del 5º Regimiento (26), los madrileños (38) o 

el pueblo madrileño (54). 

En este caso, Pedro Rojas es un hombre con nombre y apellido. ¿O no es así? 

Aznar Soler habla del poema dedicado “al obrero Pedro rojas, al miliciano heroico caído 

en la lucha” (69). Pero J. Vélez y A. Merino dudan que Vallejo esté hablando de una sola 

persona. Hablan de Antonio Ruiz Villaplana y su libro Doy fe (Burgos Justice en su 

traducción al inglés), con memorias de la época de la contienda en la que era secretario 

judicial. Cuando comenzó la guerra él estaba en Burgos y fue testigo excepcional por su 
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trabajo de la represión nacional. Ruiz Villaplana menciona el descubrimiento de un 

hombre asesinado, un campesino de Sasamón, que llevaba una nota que comenzaba con 

“Abisa a todos los compañeros y marchar pronto...” (Villaplana 32). También habla Ruiz 

Villaplana de varios cadáveres descubiertos con un tenedor y una cuchara de aluminio en 

el bolsillo, signo de haber sido sacados de un Penal para su ejecución (34). Y que en 

varios pueblos la represión fue brutal, entre ellos Miranda de Ebro, lugar conocido por su 

contingente de ferroviarios (31). En el poema de César Vallejo, Pedro Rojas portaba una 

cuchara y escribía en el aire una frase semejante a la del campesino asesinado; además 

era ferroviario y de Miranda de Ebro. 

La teoría de Vélez y Merino es que Vallejo conoció este testimonio porque el 

libro circuló bastante entre los combatientes y simpatizantes del lado republicano y se 

inspiró en él, refundiendo todas estas circunstancias en una persona (130-3). 

Curiosamente, Julio Vélez en una nota que hace posteriormente a la obra de Vallejo se 

refiere sólo a una persona, aunque insiste en que “ha quedado suficientemente probado” 

(Vallejo 261). La aceptemos completamente o no, esta idea es sumamente atractiva por 

cuanto Vallejo se estaría apoyando en otra obra (testimonial en este caso) que tiene por 

referente la guerra. Arte sobre el arte, como en ¡Ay, Carmela! Además, los dos autores 

añaden a su teoría un detalle final que la hace absolutamente fascinante. Narran cómo 

Ruiz de Villaplana, el autor de Doy fe asistió al entierro de César Vallejo en París en su 

calidad de secretario de embajada. Como España, aparte de mí este cáliz fue una obra 

publicada póstumamente, Villaplana no podía conocer el poema sobre Pedro Rojas, y 

despedía los restos de Vallejo sin saber que las personas reales citadas en su obra 
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testimonial pudieran haber sido refundidas en un personaje para un poema que superaría 

con creces la fama de su propia obra. 

Ese asombroso encuentro fortuito de las dos trayectorias vitales conectadas en los 

versos del poeta peruano también habla del esfuerzo colectivo en que creía la República. 

Porque esa voluntad por parte de Vallejo de crear una persona de circunstancias que 

pertenecen a varias pero dotándola de un nombre y un apellido concretos se ajusta 

perfectamente a esa idea republicana de la lucha por la causa común en la que el pueblo, 

la masa, se convierte en lo más importante pero los individuos (todos y no sólo los 

oficiales y generales al mando) siguen siendo primordiales. No puede ser casualidad que 

el poema XII de España, aparte de mí este cáliz se titule “Masa” (281-2) y que en él un 

combatiente muerto “al fin de la batalla” es resucitado por una multitud (“todos los 

hombres de la tierra”). En una clara referencia al Lázaro bíblico, el cadáver “echóse a  

andar” gracias al amor de la “masa”. Julio Vélez afirma que “la masa sustituye al 

milagro” (Vallejo 37). El individuo y la comunidad permanecen así en equilibrio. Esa 

referencia permanente a la colectividad no anula las personalidades individuales, sino que 

las potencia (Calamai 95). El combate está teniendo lugar, según esa idea, por todos; 

todos deben ser valiosos y estar representados. 

Roberto Paoli opta por el simbolismo del personaje cuando dice que “Pedro Rojas 

es para Vallejo, el revolucionario por excelencia” (365). También sostiene que “Pedro 

Rojas no tiene un nombre que se distingue: es Pedro y Rojas, el nombre más común 

posible” (365), “representaba el alma proletaria universal” (366). Incluso se aventura a 

combinar esta idea con las imágenes religiosas de Vallejo y decir que “Rojas, en su 
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sacrificio, es Cristo” (367). No es excesivo, si recordamos el verso “palo en el que han 

colgado su madero” o “después de muerto / se levantó”. 

Aunque el poema no tiene vocación declarativa, no pretende ser el enunciado de 

una serie de claves de la ideología política y social por la que el bando republicano luchó 

en la guerra, es inevitable que esa capacidad totalizadora de la poesía de la que hablaba 

Salaün nos las proporcione. Claro está, en una manera poética que necesita ser leída y 

descifrada como tal, y esa es la tarea de la comunidad de lectores para la que este poema 

fue compuesto. Porque es innegable que en “Pedro Rojas” tenemos esa idea de que la 

revolución y la guerra contra el fascismo es un esfuerzo colectivo y que el hombre 

común, el del pueblo, el procedente de la clase social más baja es el protagonista de ese 

esfuerzo universal. Para ese pueblo y esos hombres sería el futuro a conquistar. Además, 

aparece la identificación directa con Cristo, la religiosidad que ignora o rechaza a las 

instancias oficiales de la Iglesia. 

Ante la postura oficial de la Iglesia que apoyó mayoritariamente a los sublevados, 

en la poesía republicana se ataca abiertamente esa actitud o se intentan rescatar “los 

valores genuinamente cristianos de fraternidad y de justicia” (Calamai 197). Si Vallejo 

había usado frecuentemente simbología cristiana, tratándose de la guerra civil concuerda 

perfectamente que Pedro Rojas sea como Cristo, que se sacrifica y se levanta después de 

muerto. Según Paoli, recordemos, es Cristo. Pero Vélez (como dijimos anteriormente) 

afirma que en “Masa,” el pueblo, la masa, sustituye al milagro cristiano. No nos estamos 

moviendo en los parámetros de la religión “oficial”; pero esa resurrección no está fuera 

de lugar en la ideología republicana tal y como la encontramos en su poesía. Ya vimos 
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que Lechner identifica en la poesía republicana la muerte por la causa con semilla para el 

futuro mejor que persigue. 

Es, pues, perfectamente coherente con esta cosmovisión republicana que Pedro 

Rojas es un hombre, uno más entre todos los que están colaborando en la lucha por ese 

futuro mejor que perseguían. Pero también es todos los hombres, todos los milicianos, 

todos los obreros (sobre todo si aceptamos la idea de que Vallejo lo compuso usando 

detalles de la vida de varias víctimas reales de la tragedia). Y, sobre todo, es “el hombre”. 

Y esa frase tiene inevitables ecos bíblicos (Juan 19-5). El hombre nuevo que la 

revolución aspiraba a crear, el hombre que asume como suya la tarea y muere por ella. 

Pero, en la mayoría de los poemas republicanos esa muerte no es el fin, sino una 

colaboración en ese futuro mejor. 

Es decir, aquí el personaje desconocido, el representante del pueblo es el que se 

equipara a Cristo y queda inmortalizado en su sacrificio. La persona célebre sólo deja un 

vacío, sólo se transforma en un símbolo de la barbarie enemiga. Pero Pedro Rojas, como 

Lina Odena y los demás hijos del pueblo, se hacen eternos en su sacrificio. Y, ¿qué 

ocurre con la violencia en estos poemas? 

Si con Lorca no parecía ser suficientemente poética y quedaba oculta entre 

referencias intertextuales y simbólicas, en el caso de Pedro Rojas tampoco hay 

referencias abiertas, sólo una repetición del verbo “matar,” una insistencia machacona 

que sin duda es necesaria para la apoteosis final de su resurrección. Incluso los 

modificadores de la acción que se introducen sobre esa acción de matar la mitigan. Así, 

se dice que lo han matado “suavemente”. Aunque la calma sugerida por este adverbio 

quede alterada por dos sintagmas que aparecen dos versos más abajo (“a la hora del 
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fuego, al año del balazo”), no podemos considerar que el poeta usa la plenitud de sus 

recursos para comunicar la violencia de la situación. Sólo en el instante de su 

resurrección tenemos referencia léxicas y simbólicas que conllevan ecos del horror de la 

violencia y la muerte. 

Cuando Rojas se levanta después de muerto “besó su catafalco ensangrentado”. Y 

ese beso es una reconciliación y una aceptación de su sacrificio que también parece restar 

violencia a su muerte. Si Rojas es el obrero que se sacrifica de grado por el futuro mejor, 

si su sacrificio lo equipara a Cristo en su dignidad y en su éxito, la violencia y el 

sufrimiento son sólo un trámite en su pasaje de triunfo. Y el poema las suaviza siguiendo 

esa lógica interna. 

José Antonio Primo de Rivera era demasiado elevado como para mezclar su elegía 

con descripciones explícitas de su sufrimiento. Lo mismo ocurre con Pedro Rojas, que es 

la figura equivalente del bando republicano. Federico García Lorca no es tratado con la 

reverencia de los dos anteriores como figura política y social, sino que es su aspecto de 

poeta el que se impone. Esa aproximación y las referencias intertextuales que los poetas 

tienen presentes en sus versos enmascaran la violencia de su detención y ejecución. Sólo 

Teresa Jimeno y su ejecución permiten que la sangre corra por los versos y el espanto de 

los ojos de la víctima sea descrito. Es una mujer corriente sin los valores que los 

nacionales conceden a los grandes personajes. Es, por tanto, una víctima y su muerte 

debe ser mostrada rotundamente para conmover al lector del poema y atacar de esta 

forma al enemigo capaz de semejantes actos. 

Y eso mismo hacen otros poemas republicanos en los que la víctima no es “leída” 

como un héroe legendario, encarnación de todos los trabajadores, sino el motivo para 
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mostrar la fiereza y la barbarie enemiga. En este segundo caso tampoco se nos ahorran 

imágenes más o menos poéticas de la violencia que se comete sobre ellos. Un ejemplo 

que se sitúa en la frontera entre ambos designios interpretativos es el poema de Félix 

Paredes aparecido en el Romancero general y titulado “Encarnación Jiménez” (153-4). 

La mujer del título es una lavandera condenada a muerte por los nacionales por 

haber lavado la ropa ensangrentada de milicianos heridos. El poema recurre, en su crítica 

e invectiva a los nacionales a recursos ya habituales, como acusarlos de hipócritas citando 

la Biblia y su exaltación de Myriam de Nazareth que fue lavandera “del Hijo” o 

conquistar la simpatía del lector para la víctima con alusiones a su simpatía y a una vaga 

maternidad que abarca todas las tropas republicanas: 

 

Encarnación, lavandera 

sin edad y sin ludibrio, 

lavandera cuyos brazos 

eran expresión de trinos 

entre espuma de jabones 

y maternales deliquios 

sobre las ropas leales 

de tus invencibles chicos 

 

 En este caso, la impresión que la ejecución deja en el lector en sí se diluye un 

poco entre frases como “la tumba fue contigo” o los versos finales: 
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Tus sienes han conocido 

la blasfemia en que se amparan 

los crímenes del fascismo. 

 

 Pero la impresión queda reforzada por las referencias a la sangre y las heridas de 

los soldados, que se ven reflejados en la ejecutada: 

 

y cada clavel sangriento 

que encontraste en los trapillos 

-heridas de las descargas 

que ametrallaron sin sino- 

nos ha legado claveles 

cinco veces florecidos: 

un aroma de explosiones 

una flor por cada tiro. 

 

 Un ejemplo más nítido de la víctima como blanco de la brutalidad del enemigo es 

“La venganza del castillo,” un poema de Luis Pérez Infante que apareció en Juventud 

campesina en 1936 (Romancero Popular 185). Cuenta la historia de El Pollero, un 

anciano de Las Navas que iza una bandera republicana en la torre del castillo del pueblo. 

Los nacionales que se acercan al pueblo apresuran su marcha para buscar al culpable de 

aquella provocación y amenazan de muerte a los aldeanos hasta que “un cobarde” acusa a 
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El Pollero. El viejo es humillado y obligado a trepar a la torre para retirar la bandera. Y la 

amenaza del oficial fascista es bastante violenta y explícita: 

 

“¡Quita pronto esa bandera, 

si no quieres que la tapa 

de los sesos te levante!” 

 

 Después quieren obligar al anciano a pisar la bandera y su respuesta a la negativa 

es rápida y brutal: 

 

“Pollero, pisa ese trapo 

que por bandera tomabas.” 

“¡Eso no!” –lloró El Pollero- 

Y cien facciosas culatas 

de fusiles, su cabeza 

con odio y furia machacan. 

 

 Al final del poema el anciano será vengado, pero nada nos queda explícitamente 

narrado sobre su recuerdo inmortal ni la semilla de futuro de su sacrificio. Incluso en el 

título del poema parece que el protagonista es el castillo, y que el edificio es el vengado 

en los versos postreros. El Pollero es sólo la excusa para reforzar en los lectores el odio 

hacia el enemigo. 
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En todos estos poemas hemos tratado la representación de un aspecto no 

frecuentemente cantado en poesía que tenga que ver con un conflicto bélico: el 

sufrimiento de todos aquellos que sufren de una u otra forma por la guerra sin poder ser 

considerados combatientes ni estar implicados directamente en los combates. 

Continuando con las teorías de Stanley Fish, hemos analizado cómo todos estos poemas 

estaban moldeados en función de la recepción que van a encontrar en el lector-

comunidad. A pesar de la posible solidaridad o compasión real del autor por la víctima, 

normalmente es sólo la justificación para generar odio y desprecia hacia el bando 

opuesto. 

Ya vimos que sólo la poesía republicana reflejaba el sufrimiento de la víctima 

“colateral,” aquellos afectados en su calidad o vida o alcanzados por bombardeos 

intimidatorios o disparos fuera de un enfrentamiento directo. La guerra había sido 

iniciada por los nacionales y el argumento del padecimiento generado era más eficaz para 

la República. Además, la “comunidad interpretativa” franquista hacía una lectura de la 

guerra más limpia que no podía ser sacudida por el daño que provocara. 

 Cuando los poemas reflejaban la represión en retaguardia y las ejecuciones, se 

convierten en una de las más eficaces propagandas, la oportunidad perfecta para describir 

la deshumanización y la barbarie del otro bando. Como en ambas “comunidades” esta 

idea estaba presente, los resultados fueron semejantes: la violencia es expuesta 

crudamente y los recursos estilísticos son puestos al servicio del impacto en el lector. 

Esto ocurre con las excepciones que algunas víctimas muy particulares generan. Lorca es 

una de las excepciones a esta regla, porque el tratamiento poéticamente respetuoso a su 

figura y obra rechazan esta posibilidad. Por otro lado, si el inmolado alcanza en la lectura 
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por parte de la comunidad correspondiente estatus de mito, de símbolo de la causa, la 

violencia no debe tocarlo. En ese caso, la muerte y el sufrimiento que lleva consigo 

aparece descrita como el tránsito hacia los luceros o hacia el recuerdo y el homenaje 

colectivo, según la comunidad que corresponda. 
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Capítulo 4 

Representación de la “violencia estructural”: Monedas en enjambres 

 

 La representación de las batallas y de las víctimas no combatientes nos ha 

ocupado hasta ahora. Pero hay otras posibilidades de violencia descritas en la poesía de la 

guerra civil. Nos referimos a la “violencia estructural,” el concepto acuñado por el 

profesor Johan Galtung que considera las diferencias sociales como una forma de 

violencia. Las desigualdades sociales y económicas eran muy grandes en la España de 

principio de siglo, y tuvieron una capital importancia en el estallido de la guerra civil. 

 La guerra fue sólo uno más en una sucesión de enfrentamientos entre liberales y 

conservadores desde la España del siglo anterior. Esta es una verdad aceptada sin 

reservas por los historiadores que se han ocupado de España. Hugh Thomas explica en el 

capítulo que dedica a los orígenes de la guerra cómo los liberales de los años treinta eran 

los herederos de los del siglo anterior, que seguían su pelea por limitar el poder de las 

órdenes religiosas y de los grandes terratenientes (34). Pero hasta el siglo XX esa tensión 

no tuvo la dimensión de lucha de clases que llegaría con la importancia de los 

movimientos obreros. La restauración y el desencanto posterior fue un buen motivo para 

que se extendieran ideas revolucionarias entre los trabajadores (Hughes 14). 

Los movimientos anarquistas y socialistas de principios de siglo despertarían la 

conciencia de clase de los obreros y los impulsarían a usar todos los medios para luchar 

por la mejora de sus condiciones de vida. En algunos casos estos medios fueron 

violentos, porque se pensaba que era el único camino por el que podían resistir y 

conseguir sus objetivos y también porque los trabajadores sentían que con esa violencia 
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estaban respondiendo a la violencia del sistema que los explotaba. Gabriel Jackson 

explica cómo la violencia anarquista se hizo frecuente en los años finales del siglo XIX y 

primeros del XX. La minoría anarquista más radical creía firmemente que ese era el 

camino para sus objetivos, y la mayoría los admitía, los toleraba o los temía (Concise 14). 

Incluso tres primeros ministros llegaron a ser asesinados por anarquistas desde 1897 a 

1919, en la ingenua idea de que eliminando a la persona en la cúspide del poder 

cambiarían el orden social y repararían las injusticias, que ellos sentían como violencia 

inflingida sobre las clases menos favorecidas. 

 Y esa percepción, ese sentimiento de que las desigualdades debían ser 

interpretadas como una imposición violenta está conectada con la interesante elaboración 

teórica del profesor Johan Galtung, profesor de origen noruego afincado en los Estados 

Unidos y que obtuvo en 1987 el Right Livelihood Award Alternative, conocido como el 

Premio Nóbel de la Paz Alternativo. Además del concepto que manejamos ahora para 

aplicarlo a los poemas de la guerra civil, otra interesantísima aportación teórica del 

profesor Galtung es la idea de “paz positiva,” surgida de la armonía y la cooperación, 

opuesta a “paz negativa,” consistente sólo en la simple ausencia de violencia (Twenty 

Five years 145). 

En cuanto a su idea de “violencia estructural” la base de sus teorías es un 

concepto de violencia más amplio que el comúnmente aceptado. Galtung define esa 

violencia como “the cause of the difference between potential and the actual” (Violence 

168). Para explicar su idea, Galtung utiliza un ejemplo muy claro: si alguien moría de 

tuberculosis en el siglo XVIII no podía hablarse de violencia. Pero si esa muerte se 

produce hoy, con todos los adelantos médicos capaces de curar la enfermedad, sí que 
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podemos hablar de una situación de violencia. La restricción o la imposibilidad del 

acceso por parte de un sector de la población a una atención médica adecuada, por 

ejemplo, son para él también actos de violencia. 

 Su idea es que la violencia está presente “when the human beings are being 

influenced so that their actual somatic and mental realizations are below their potential 

realizations” (168). Y ya vimos que el criterio para distinguir esas posibilidades 

potenciales consiste en ver lo que es posible o evitable en cada situación histórica, 

técnica, etc. Aunque original, esa idea ya estaba presente intuitivamente en lo que se 

entiende por violencia. Por ejemplo, si acudimos al Diccionario de la Real Real 

Academia Española, veremos que una de las definiciones de violencia que nos aporta 

bien pudiera tener puntos de contacto con las ideas de Galtung. Dice que violencia puede 

ser “acción violenta o contra el natural modo de proceder”. Por supuesto, no queda claro 

cuál es el “natural modo de proceder,” pero parece que toda acción que impida o dificulte 

el desarrollo normal del curso de vida de las personas, sus posibilidades y sus facultades 

podría ser calificada de violenta. 

 Incluso en su artículo escrito en colaboración con Tord Höivik, los dos autores se 

atreven a proponer una función matemática que determine el número de vidas (en este 

caso se centran sólo en las muertes y dejan de lado otras consecuencias negativas) que la 

violencia estructural cuesta a una sociedad en un momento determinado. Teniendo en 

cuenta un elevado número de variantes, estos dos autores reducen la idea original de 

Galtung a una fórmula matemática compleja. Y proponen que puede ser utilizada para 

comparar situaciones concretas. Por ejemplo, dicen que se puede comparar el número de 

víctimas que la violencia estructural causa en Latinoamérica con las que las guerras 
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mundiales causaron en Europa. O se puede contrastar el número de personas muertas en 

la Revolución Cubana con las vidas que se han salvado después al elevarse las 

expectativas de vida (75). Según puede interpretarse en esta afirmación, están 

justificando la violencia revolucionaria (la cubana, al menos), porque el resultado de su 

fórmula resulta más vidas salvadas que perdidas por su causa. 

 Si hasta ahora habíamos hablado sólo de la violencia tal y como es considerada 

tradicionalmente, como daño físico o moral causado por un agente consciente a otra 

persona o cosa, la idea de Galtung enriquece y abre el concepto de violencia. Nos permite 

considerar como violencia situaciones sociales y económicas que sin ese apoyo teórico 

quedaban fuera de esa denominación. En nuestro estudio en particular podemos aplicarlo 

de dos maneras. Por un lado, podemos contemplar cómo esa violencia estructural, 

económica, aparecía en la poesía de guerra que estamos analizando. En segundo lugar, y 

aunque Galtung asume que es la estructural ya violencia en sí misma y no necesita ir 

acompañada de otra violencia “tradicional,” buscaremos en la poesía el reflejo de cómo 

esa violencia económica (si aparece) es impuesta y cómo se admite en los poemas como 

justificación para la lucha. Es decir, primero vamos a ver cómo esa violencia estructural 

(las desigualdades sociales de los años anteriores a la contienda admitidas como situación 

de violencia) es reflejada en los poemas y después veremos cómo se esgrime como razón 

por la que hay que combatir y ganar la guerra. 

 Si antes hemos encontrado diferencias en la manera en la que poetas de los dos 

bandos representan diferentes formas de violencia, en este caso no se trata sólo de 

diferencias en la representación, sino que lo complicado es encontrar un poema nacional 

que contenga referencias a esa otra posible forma de violencia. No es sorprendente, 
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porque para reconocer la existencia de este otro tipo de violencia es necesario primero 

conceder que en la sociedad se da una lucha (o al menos tensión) de clases y que existen 

diferencias injustas que son una forma de agravio para algunos de sus miembros. Y en la 

concepción estratificada de la sociedad que proponían los nacionales esas diferencias son 

normales y no tienen para ellos ninguna connotación negativa. 

 No sólo no hay referencias a esa posible violencia estructural, sino que incluso las 

clases sociales más desfavorecidas apenas tienen cabida en la poesía nacional. Se habla 

de soldados, de pueblos, de jóvenes. Pero no se indica su extracción social ni económica. 

Por ejemplo, en su repaso de qué temáticas y con qué enfoques son tratados por las 

poesías de ambos bandos, Natalia Calamai señala que “en el bando nacionalista los 

poetas apenas hablan de los campesinos” (180). Y, cuando aparecen, los campesinos que 

no están involucrados en la guerra están preocupados por ella en lo que  afecta a su vida 

personal. Calamai cita el ejemplo de un poema de Francisco Javier Martín Abril, el 

“Romance del buen labriego” (180). El mismo título ya lo dice casi todo sobre la actitud 

de la ideología nacional. Si los campesinos están de su lado son “buenos labriegos,” 

personas que saben estar en su sitio. Si, por el contrario, son combatientes o 

simpatizantes del bando republicano son “la hidra roja,” personas sin concepto de su 

lugar en la sociedad. En el poema de Martín Abril el viejo campesino es descrito 

caminando por la tierra castellana (siempre Castilla como símbolo de España entre los 

nacionales) y su único pesar, el motivo de las lágrimas que mojan su rostro, es la ausencia 

de sus dos hijos. Los dos “mozos curtidos” están luchando “por España”. El uso de esa 

expresión en un autor nacional ya anuncia sin necesidad de más palabras de qué lado 

están. 
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 El proletariado industrial no merece ser retratado en los versos nacionales por no 

representar la “verdadera” España como hace el labriego viejo. De todas formas, la 

escasa industrialización de la España de la época tampoco permitía una realidad social en 

la que los obreros fueran una parte importante del panorama. Si hay alguna referencia a la 

clase trabajadora, como vimos en el poema de Ginés de Albareda (“Por mujer de 

militar”) que citamos en el capítulo anterior, no aparece como tal, sino como distintos 

oficios. Albareda habla de labradores, artesanos, sacerdotes e ingenieros tratando las 

diferentes profesiones y los diferentes estatus sociales como si no hubiera diferencia. En 

su poema, todos han sido víctimas de la violencia de las milicias. El efecto es doble: por 

un lado, se desestiman las ideas marxistas de lucha de clases mantenidas por la mayoría 

de los republicanos. Por otro, todos se igualan ante el terror creado por las milicias y se 

crea la idea de que no están ayudando a los trabajadores, de que su lucha no es la del 

pueblo ni la del proletario. Al contrario, cualquiera puede despertar sus iras y ser 

ejecutado en sus manos. 

 Ante el silencio de los nacionales, ¿qué hacen los poetas republicanos con la 

violencia estructural? Aunque nos aparta del tema de la violencia y su representación, es 

conveniente recordar que la idea de trabajo, del esfuerzo diario por el sustento, aparece 

frecuentemente en la poesía de este bando. Es la simpatía y la empatía por el trabajador 

que sin duda predispone a considerar su dominación como violencia. Miguel Hernández 

y su poema “El sudor” (144-5) es un buen ejemplo de ello. Perteneciente a su libro 

Vientos del pueblo, compuesto durante los primeros años de la contienda, es un canto al 

trabajo, al sudor como resultado del esfuerzo. El sudor es el signo que distingue al 
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trabajador, que lo ennoblece, y es descrito con palabras grandiosas. Es la “vestidura de 

oro de los trabajadores, / adorno de las manos como de las pupilas”. 

Dos aspectos destacan de este poema que son representativos de la actitud de la 

ideología republicana y del tratamiento que los intelectuales de este bando le dan en sus 

obras. En primer lugar, las referencias a los trabajadores se simbolizan casi en la totalidad 

de las ocasiones en los campesinos. La falta de un proletariado industrial fuerte en 

España (sólo en algunas zonas de Cataluña y el País Vasco) y la importancia arquetípica 

del labrador como idea del trabajo duro conectado con la misma tierra como entidad 

mítica justifican perfectamente esa circunstancia. El campesinado fue el símbolo de los 

trabajadores más importante de la zona republicana y sólo alguna referencia a los mineros 

puede ensombrecer su influencia. Y eso porque los mineros, desde los hechos de Asturias 

en 1934 no podían  ver negada su importancia como fuerza revolucionaria. 

El segundo aspecto que destaca en este poema es el trabajo, el trabajo duro de los 

campesinos, ennoblece y eleva a quien lo acomete. Los que no trabajan son expresamente 

vilipendiados en las estrofas séptima y octava. Situar este ataque al final del poema, justo 

antes de su magnífica conclusión, concede más fuerza al escarnio. La voz poética se 

vuelve a ellos en esas dos estrofas y les reconviene su vida vacía, sin trabajo. Por 

supuesto, se está refiriendo a las clases privilegiadas que vivían sin ningún esfuerzo en la 

España de los años anteriores a la guerra: terratenientes, señoritos, propietarios de 

industrias... E incluso los sacerdotes pueden estar llevándose aquí su parte de injuria. La 

voz poética les advierte que 

 

Los que no habéis sudado jamás, los que andáis yertos 
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en el ocio sin brazos, sin música, sin poros, 

no usaréis la corona de los poros abiertos 

ni el poder de los toros. 

 

Viviréis maloliendo, moriréis apagados: 

la encendida hermosura reside en los talones 

de los cuerpos que mueven sus miembros trabajados 

como constelaciones. 

 

 No está formulado expresamente, pero ese ataque a los que no han sudado jamás 

ya supone una denuncia de las desigualdades, aunque tomando partido y dignificando de 

tal manera a los trabajadores que pareciera que su destino es mucho más apetecible. La 

posible alusión a la violencia estructural queda diluida en estos versos. Un poco más clara 

aparece esa oposición entre las clases en su poema del mismo libro “Las manos” (141-3). 

Con alabanzas al trabajo y a los trabajadores semejantes a las del “El sudor,” el poema 

comienza sin embargo con la diferenciación clara entre “dos especies de manos” que “se 

enfrentan en la vida”. Unas son las manos de los trabajadores, que son “manos puras”. Y 

esas manos pelean con las otras “como si los planetas lucharan con gusanos,” tan lejos 

está una especia de manos de la otra. Y comienzan entonces los denuestos contra las 

“otras” manos. Son manos que “no han soñado” ni “cantan”. 

 

Empuñan crucifijos y acaparan tesoros 

que a nadie corresponden sino a quien los labora, 
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[...] 

 

Orgullo de puñales, arma de bombardeos 

con un cáliz, un crimen y un muerto en cada una: 

ejecutoras pálidas de los negros deseos 

que la avaricia empuña. 

 

 Las alusiones que nuevamente encontramos a las clases más altas y su forma de 

vida alejada de la labor no dejan lugar a dudas en estos versos y son tan claras que no 

necesitan explicación. Al final del poema se establece que esas manos que en la 

metonimia representan a toda la clase alta van a ser cortadas “con dientes y cuchillas” por 

las otras manos, las de los trabajadores. Y la amputación (simbolizando la eliminación de 

esas clases ociosas en la sociedad) será tan radical que se verán cortadas “en sus mismas 

rodillas”. Nuevamente el espíritu proletario respira en estos versos, aunque no tanto la 

representación directa de esa violencia estructural. Parece más un choque entre dos 

formas de vida, entre dos filosofías, que el resultado de agravios y perjuicios cometidos 

por una clase social sobre otra. Pero la respuesta que se propone es un acto notablemente 

violento. 

 Lo cierto es que en la poesía republicana se da constantemente el elogio al 

trabajador y al trabajo y el rechazo a quienes eluden la labor. E insistamos en que esa 

posición es ya un primer paso para ponerse del lado del trabajador y considerar sus 

condiciones de vida como una violencia inflingida por las clases superiores. Tan fuerte es 

esa identificación de la “comunidad interpretativa” republicana con la imagen del 

 151



  

trabajador que se equipara el concepto de soldado o simpatizante de la República al de 

obrero. En el Romancero general de la guerra de españa encontramos numerosos 

ejemplos. Por citar sólo dos que aparecen contiguos en sus páginas, en “Una batalla,” de 

Leopoldo Urrutia (192-3) se refiere a un contingente de tropas republicanas con estos 

versos: 

 

Pechos peludos de obreros 

duros, como fortalezas. 

Cien banderas proletarias 

adornan la tarde tierna. 

Sangre roja de Ideales 

circula en todas las venas. 

 

 Y el “Romance de la muerte,” de Gabriel G. Narezo (193-4), las víctimas de la 

represión fascista no son calificados de “republicanos” o “leales,” sino como 

“trabajadores”. Y en las ciudades dominadas por los fascistas se hacinan tras las tapias 

“cadáveres de obreros”. Ser trabajador y ser republicano viene a ser una misma cosa en el 

poema de Narezo. Esta identidad llega incluso a cotas más altas cuando se equipara el 

esfuerzo del trabajador en el campo con la lucha del soldado en la batalla. Natalia 

Calamai cita ejemplos de poemas en los que “el trabajo del campesino es heroico porque 

de sus frutos come el pueblo” (184) o “la muerte del campesino en el campo es como la 

del soldado en el frente” (185). En resumen, la conciencia proletaria está siempre 
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presente en los poemas republicanos. El ejemplo más claro nos lo da el poema de César 

M. Arconada titulado “Creo en ti, pueblo” (Lechner 2: 92-3). 

 Otro poema en el que queda clara la equiparación entre el trabajo de los 

campesinos y la lucha de los soldados republicanos es “Ven, hermano campesino,” de un 

autor que firma con la iniciales L. H. A. (Romancero general 195-6). En el poema, la voz 

poética es la de un miliciano que regresa del frente y compara su camino de vuelta con el 

del campesino que vuelve del campo. La voz del miliciano le propone en términos muy 

amistosos que charlen porque sus tareas son semejantes: 

 

Los dos -cada uno a su modo- 

contra el fascismo luchamos; 

yo, con pistola y fusil; 

tú, con azada y arado. 

Yo, protegiendo tu vida. 

Tú, la mía asegurando. 

 

 Y ambos tienen un origen común: los dos son hombres del pueblo, de la clase 

trabajadora. Y han participado en la pelea por mejorar su situación y por haber sufrido los 

abusos de la situación anterior: 

 

Los dos sabemos de lucha, 

los dos sufrimos engaños, 

los dos –con nosotros, muchos- 
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como siervos vejetamos 

en los años dolorosos 

en que delito nefando 

era pensar y sentir 

el dolor de ser esclavo. 

 

 Sus labores no son idénticas, pero la importancia es similar para la causa popular 

y eso las convierte en igualmente importantes. Y sobre esa situación se cimienta la 

camaradería entre ellos: 

 

Después de charlar iremos 

cada cual por nuestro lado; 

yo volveré a la trinchera; 

tú, a los surcos de tu arado. 

Pero a nuestros corazones 

nadie podrá separarlos. 

Porque tú y yo, campesino, 

somos, por igual, soldados. 

 

La identificación de toda la causa republicana con el trabajo y el trabajador es 

evidente. Pero esto no implica necesariamente admitir como real el concepto de violencia 

estructural y reflejarlo en los poemas. Respecto al concepto de violencia estructural en sí, 

la producción republicana es también copiosa, tanto en el ámbito de las antologías que 
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manejamos como los poemas aparecidos en revistas. Y que aparezcan todas esas 

referencias a las ideas de Galtung es doblemente interesante en el caso del Romancero 

general de la guerra de España. Porque Antonio Ramos-Gascón nos recuerda que, a pesar 

de las buenas intenciones originales de los encargados de la selección, tanto el 

Romancero que aparecía en El Mono Azul  (18) como la elección definitiva de poemas 

que Emilio Prados realizó para el Romancero general de la guerra civil (21) terminó 

decantándose más por la representación de los poetas conocidos, “profesionales,” que por 

los autores anónimos que comenzaron a producir durante la guerra. 

Según Ramos-Gascón (18), esa circunstancia desnaturaliza la percepción que los 

lectores posteriores (cualquiera de las “comunidades interpretativas,” siguiendo la 

terminología de Fish, que sucedieron en el tiempo a las básicamente dos del concreto 

momento histórico) tendrían de la poesía del periodo. Serge Salaün insiste en la idea 

(158) de que la inmensa mayoría de esos poetas eran personas de la clase trabajadora y 

luchadores a favor de la República. Parecería muy normal que incorporaran a su temática 

una visión de la sociedad y sus injusticias que se identificara con el concepto de violencia 

estructural de Galtung, porque ellos habían tenido que sufrir en sus propias carnes dichas 

injusticias. Pero no sólo ellos vuelcan esas ideas en sus versos. Los poetas consagrados  

también dedicaron versos a las desigualdades sociales considerándolas como un agravio. 

Pero una cosa es hablar injusticias sociales y otra muy distinta es tratarlas como 

una forma de violencia. Y esta segunda opción esconde en su seno dos posibilidades en 

aquellos tiempos violentos: en nuestro análisis vamos a distinguir entre el simple reflejo 

de esa violencia, constatada como realidad social (la idea de Galtung), y el uso de esas 

situaciones injustas como justificación para la lucha y el uso de la violencia física. Por 
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supuesto que ambas facetas estaban estrechamente unidas cuando llegó el momento de la 

lucha. No tenemos que insistir más en que el arte fue propaganda desde el primer disparo 

o incluso antes. Pero nos parece interesante distinguir las dos posibilidades, porque la 

primera es un reconocimiento de los conceptos de Galtung muchos años antes de que el 

profesor noruego formulara sus teorías. Si las ideas de Galtung resultan novedosas en la 

actualidad, es doblemente interesante comprobar cómo algunos autores republicanos las 

incluían en sus intuiciones poéticas. 

Y la segunda es la aplicación propagandística de la consecuencia de asumir que 

las injusticias sociales y económicas son una forma de violencia: si las injusticias son 

violencia social, es legítimo el uso de la violencia para alterar esas situaciones. Si la 

violencia que había supuesto el alzamiento contra un régimen democrático y el inicio de 

la guerra por los nacionales no era suficiente justificación, tratar como violencia las 

desigualdades económicas que los conservadores aspiraban a mantener proporcionaba la 

última razón que pudieran necesitar. 

Comencemos por la violencia estructural simplemente reflejada en los poemas. 

Dos de los ejemplos más conocidos forman parte de la obra de Miguel Hernández. Nos 

referimos a los poemas “El niño yuntero” y “Aceituneros”. Miguel Hernández, a pesar de 

que la poesía de sus primeros años se decantaba más por un clasicismo con algo de 

cristiano que eliminaba el aspecto social de sus versos, va poco a poco transformándose 

en ese sentido bajo la influencia de Neruda o Alberti durante su estancia en Madrid (Cano 

Ballesta 20). Y, por supuesto, al estallar la guerra su compromiso es absoluto. Calamai  

afirma que “la identificación entre poeta y pueblo es total en la obra de M. Hernández, 

que tiene plena conciencia de que su función como poeta es la de expresar los 
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sufrimientos y las aspiraciones de su clase” (134). Los dos poemas que hemos escogido 

pertenecen nuevamente a Vientos del pueblo y por lo tanto corresponden a sus momentos 

de mayor entrega a la causa. 

 En “El niño yuntero” (134-6) la voz poética nos describe la imagen y la vida de un 

niño que trabaja en el campo tirando de un arado, con el yugo en su propio cuello en 

lugar del cuello de un animal de tiro. No sólo se trata de  un trabajo más propio de un 

animal que de una persona, sino que además es un niño el que lo realiza. En este caso, el 

concepto del trabajo como algo que ennoblece y que distingue (en el más positivo de los 

sentidos) a la clase proletaria está también presente, insistiendo en la idea de que “el 

sudor / es una corona grave / de sal para el labrador”. Pero, lógicamente, predomina la 

impresión negativa de ver a una persona de tan corta edad desempeñando una tarea tan 

dura. La voz poética nos dice que “nace, como la herramienta, / a los golpes destinado” o 

“empieza a vivir, y empieza / a morir de punta a punta”. El niño come un pan “reñido” 

que obtiene en su lucha diaria, en su “vivir ceniciento”. La única interpretación 

(“lectura”) que la comunidad interpretativa republicana podía hacer era siempre inflexible 

con lo que se describe en el poema. 

Lo que nos interesa más ahora en nuestro análisis no es la imagen de un niño 

concreto, sino que sus circunstancias sirven como ejemplo de la forma de vida de todos 

los campesinos. Al final del poema se declara que los jornaleros, los campesinos, “antes 

de ser hombres son / y han sido niños yunteros”. La voz poética se solidariza con ellos, 

como indicaba Calamai, y dice “me duele este niño hambriento / como una grandiosa 

espina”. Y también tenemos que resaltar que se percibe la existencia como una lucha: 

“empieza a sentir, y siente / la vida como una guerra”. Y esa referencia a que las duras 
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condiciones de vida de los campesinos permiten equiparar su existencia a una guerra nos 

remite inevitablemente a las ideas de Galtung: la vida es una guerra que las clases 

inferiores pierden cotidianamente. Su vida conlleva una violencia que se ejerce sobre 

ellos. Y al final, en la penúltima estrofa, se esboza que la solución será también violenta. 

La agresividad del planteamiento se expresa con el símbolo del martillo que rompe una 

cadena y no queda claro si se refiere a la violencia directa del conflicto armado o la 

violenta determinación necesaria para cambiar el orden social injusto: 

 

¿De dónde saldrá el martillo 

verdugo de esta cadena? 

 

En “Aceituneros” (139-40), la dialéctica explotador/explotado es mucho más 

clara. En la primera estrofa la voz poética interroga a los aceituneros sobre quién “levantó 

los olivos”. Y, respondiendo a su propia pregunta, afirma que 

 

No los levantó la nada, 

ni el dinero, ni el señor, 

sino la tierra callada, 

el trabajo y el sudor. 

 

 Es el trabajo y el mérito de los campesinos la fuerza creadora de esos olivares que 

tan emblemáticos son en los campos de Andalucía. Los otros, los explotadores no 

trabajan y sólo viven del trabajo ajeno: 
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Vuestra sangre, vuestra vida, 

no la del explotador 

que se enriqueció en la herida 

generosa del sudor. 

 

No la del terrateniente 

que os sepultó en la pobreza, 

que os pisoteó la frente, 

que os redujo la cabeza. 

 

 La violencia estructural de Galtung está aquí expresada en términos de violencia 

directa, real. Aparece la palabra “sangre,” cierto que matizada por ser el equivalente de 

“vida”. Pero “vida” también tiene connotaciones negativas porque aquí no es vitalidad 

positiva, sino el sacrificio del tiempo y la energía a una tarea que no es bien 

recompensada. La voz poética habla de la “herida generosa del sudor”; ese sudor que en 

otros poemas de Hernández era la valiosa insignia que distinguía a los que eran fértiles y 

productivos de aquellos que era parásitos del trabajo ajeno es aquí una herida por la que 

se escapa la energía vital. No por ser “generosa” deja de tener “herida” su connotación 

violenta y negativa. 

 Y la siguiente estrofa es todavía más explícita. La explotación del terrateniente es 

descrita en términos decididamente violentos, implicando que su comportamiento para 

con los campesinos es cruel como un acto de agresión. En los versos, los aceituneros son 
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“sepultados” en la pobreza y el terrateniente pisotea su cabeza (“frente”). Incluso 

mantener a los campesinos sin cultura, sin iniciativa y sin otras alternativas de vida es 

descrito como “reducir” la cabeza. Un verbo que conlleva alteración drástica de la forma 

y con carga semántica negativa. 

 Y después de toda esa violencia social, de esa enorme diferencia de calidad de 

vida entre las clases sociales, los frutos del trabajo de los campesinos no les pertenecen a 

ellos ni son disfrutados por quienes cultivaron la tierra, sino que 

 

Árboles que vuestro afán 

consagró al centro del día 

eran principio del pan 

que sólo el otro comía. 

 

 Todo su trabajo parece en estos versos ser en vano. Su “afán” es el principio de un 

producto que sólo “el otro” come. Es interesante que se plantea la dialéctica del otro 

desde los ojos del campesino, del desfavorecido. El que está fuera, el que es “extraño,” 

“ajeno” es el terrateniente, el miembro de la clase social más elevada. No es el 

inmigrante, ni el de un país o raza distintos, sino la clase explotadora que se aspiraba a 

eliminar. 

 El poema que vamos a analizar con más detenimiento insiste en esta última 

temática e incluso utiliza de forma semejante el símbolo del pan como elemento 

primordial. Es “Ganarás el pan...,” de Antonio Agraz. El poema está incluido en el 

Romancero general (220). A lo largo de los versos, un niño va preguntando a su madre 
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quién realiza las diferentes labores agrícolas que dan como producto final el pan, dando 

detalles de su dificultad y dureza. Siguiendo las ideas de Galtung, la violencia aquí no 

está en las balas ni la sangre, sino en las condiciones de trabajo. El texto del poema es el 

siguiente: 

 

-¿Quién ara la tierra, madre 

cuando el cierzo cortador 

hiere la carne, que guardan 

camisas de mal retor? 

-¡Quién quieres, hijo, que are! 

¡Quién va a arar: el arador! 

-¿Quién siembra la tierra, madre, 

cuando el viento rondador 

pasa embozado en la niebla 

cantando acariciador? 

-¿Quién quieres que siembre, hijo, 

en la tierra? El sembrador. 

-¿Quién escarda los sembrados, 

cuando el tallo rompedor 

corta con su aguja verde 

el terruño envolvedor? 

-Le limpia el escardador. 

-¿Quién siega y siega las mieses 
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bajo el sol agotador, 

regando la tierra seca 

con lluvia de buen sudor? 

¿Quién los hace agavilla? 

-¿Quién va a ser? ¡El segador! 

-¿Quién sobre el trillo, da vueltas 

a la era? 

-¡El trillador! 

-¿Quién hace del grano harina, 

moliéndolo? 

  -¡El moledor! 

¿Quién cuece el pan en el horno 

de fuego? 

  -¡El paleador! 

-¿Y quién se lo come luego? 

-¡Calla, hijo! ¡Qué sé yo! 

 

 Las diferentes tareas culminan con el producto final: el alimento más simbólico 

queda listo para ser consumido. Y entonces asistimos al segundo acto de violencia 

estructural del poema. Una vez que el largo y duro proceso de fabricar el pan ha 

concluido (comenzando desde el momento mismo en que se ara el sembrado para 

preparar la tierra), el niño pregunta quién disfruta del resultado del trabajo. Y la respuesta 

de la madre es elusiva: no sabe decirle quién se aprovecha del resultado de tanto esfuerzo. 
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Ella conoce bien el trabajo y las personas implicadas en él, pero no llega a saber quién 

alcanza a comerse ese pan. Ni conoce sus méritos, porque no ha formado parte de la 

cadena de labores que culminan con ese pan saliendo del horno. 

 Si Saläun afirma que la poesía expresa muy bien los mensajes político-filosóficos 

porque reduce y al tiempo totaliza (10), no podemos encontrar mejor ejemplo. En este 

breve poema y, particularmente, en esos dos versos finales que intercambian las dos 

voces están sintetizadas dos ideas importantísimas. En primer lugar, las teorías de Johan 

Galtung que estamos aplicando encajan en ese planteamiento de que los trabajadores 

realizan su tarea en condiciones difíciles para que el producto sea disfrutado por otra 

persona que no ha intervenido ni trabajado en el proceso. Son despojados del fruto de su 

trabajo. Y un despojo implica alguna forma de violencia, aunque no sea directa. En este 

caso no hay ni siquiera el suficiente contacto entre la persona que ocupa el final de la 

cadena como para que los trabajadores sepan quién es. O quizá la madre elige no decir a 

su hijo quién es el beneficiario como forma de expresarle que no es nadie de su grupo ni 

de su clase. 

 Pero, además, esa pérdida de los resultados de su trabajo y esa ignorancia sobre el 

destino de sus frutos nos remite a la teoría de Karl Marx sobre la alienación de los 

trabajadores. El resultado de su trabajo es separado de él, le es arrebatado (272). Y el 

mismo trabajador es considerado con respecto al producto de su labor como un objeto 

externo, como un bien más de producción (272)). Además, el más barato de los bienes de 

producción, de manera que se da la paradoja de que cuanta más riqueza produce el 

trabajador, más pobre queda él mismo (271). Y esto tiene graves consecuencias en las 

relaciones humanas, porque quedando separado del producto de su trabajo, siendo 
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extraño a él, esa separación y ese efecto de extrañamiento se da entre los hombres. Y esa 

idea de alienación, de apropiación, de que el producto es arrancado al trabajador también 

conlleva una violencia social que no hace sino confirmar las ideas de Galtung. 

Además, el poema tiene un innegable aspecto simbólico dada la elección del 

alimento de que se trata y el juego de conceptos que se establece desde su mismo título. 

La maldición bíblica que obligaba a la humanidad a ganar el pan con el sudor de su frente 

tiene aquí una multitud de referencias. Por un lado, establece nuevamente la división en 

la sociedad entre aquellos que tienen necesidad de trabajar y los que pueden vivir de las 

rentas o, al menos, en una situación más holgada y cómoda. Para unos se cumplen las 

palabras de Jehová en el Génesis y para otros no tanto. Y la incertidumbre es que si los 

humanos tienen que ganarse el pan con el sudor de su frente, no queda claro quiénes son 

menos humanos. ¿Lo son aquellos que no tienen que trabajar y llevan una vida más 

“civilizada” y menos “animal”? ¿O los jornaleros que tienen que trabajar duramente por 

el sustento diario? “Las manos,” el poema de Miguel Hernández que hemos comentado 

anteriormente, no deja lugar a dudas sobre cuál es la idea republicana. Él, como Vallejo y 

otros autores, mantiene unas raíces cristianas en su solidaridad con los campesinos y los 

trabajadores. 

Dado el componente religioso que tuvo la guerra civil española, ninguna de estas 

referencias son gratuitas. Como es bien sabido, la Iglesia oficial apoyó (con algunas 

escasas excepciones) a los nacionales, que hicieron uso ese elemento religioso-

institucional y plantearon su guerra como una cruzada contra los enemigos de la religión 

y el orden. Los republicanos reaccionaron a esa toma de posiciones rechazando de plano 

a la Iglesia y el elemento religioso o asumiendo una religiosidad cristiana primitiva, que 
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quería establecer una conexión directa con la figura de Cristo (Calamai 197). Citar una 

frase tan conocida de la Biblia pone en relación todos esos planos. La idea de trabajo 

como maldición que no todos comparten por igual queda conectada con los orígenes de la 

humanidad misma. 

Además, el juego se cierra porque el Génesis es el principio de la Biblia, el primer 

libro del Antiguo Testamento; pero en esa identificación con la figura de Cristo que 

algunos intelectuales republicanos propugnaron habría una predilección por el Nuevo 

Testamento. La maldición bíblica podría estar fuera de las ideas cristianas que ellos 

aceptarían como tales. Y si en el Génesis se habla del pan como el alimento simbólico, el 

hecho de que sea un alimento obtenido a través de un largo proceso que se inicia en el 

campo y prosigue con la manipulación del producto agrícola lo convierte en la 

representación perfecta del esfuerzo de los trabajadores. 

El pan se repite en muchas poesías como humilde símbolo de la vida de los 

campesinos (y de los trabajadores por extensión). Concha Zardoya publicó en el número 

19 de Hora de España un poema titulado “Ritual del pan” (De Vicente 382-4). Dos 

estrofas del poema nos dan una idea del tono y del sencillo mito en que se transforma el 

pan. En una, se insiste en la idea de que unos acaparan y obtienen el beneficio económico 

a costa de otros: 

 

Oh pan, tan sencillo, tan sin esfuerzo, 

tan iluminado como eres, 

por qué te VENDEN en los comercios, 

por qué te manchan tu memoria, 
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por qué te ofenden tu miga, los hombres 

burgueses que acaparan los trigos? 

 

 El explotado y perjudicado es literalmente el pan, pero claramente es ese fruto del 

trabajo que es arrebatado (alienado, extrañado) a los trabajadores. En la penúltima 

estrofa, el pan es el compañero del obrero en su lucha: 

 

Oh pan, álzate como un puño, 

erguido, heroico, tremolante. 

Elévate como un puño, 

junto al puño del proletario, 

 

En la poesía republicana tienen cabida ideas e intuiciones que conllevan una 

anacrónica aceptación de las ideas básicas de Johan Galtung: queda claramente reflejado 

cómo las desigualdades sociales, las diferencias e injusticias en el nivel de vida de unos y 

otros miembros de la sociedad y las negativas consecuencias que conllevan para 

determinados sectores son una forma de violencia, una violencia económica en este caso. 

Esto, lógicamente, nunca ocurre en la poesía nacional; cada “comunidad” tiene su 

particular lectura de la lucha, sus orígenes y sus motivos. Y esta idea permite asumir que 

si la imposición de unos privilegios para unos pocos y la pérdida consiguiente de calidad 

de vida para los demás es violencia, puede ser replicada con violencia. El uso de 

violencia directa puede estar justificado. De manera semejante debieron disculpar sus 

actos todos aquellos que usaron a lo largo de la geografía europea durante las primeras 
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décadas del siglo XX la violencia para luchar por la justicia social. Si Galtung parecía 

justificar los resultados de la revolución cubana, no es sorprendente que ellos vieran en 

los actos violentos el camino para un mundo mejor. 

Para nuestro análisis lo interesante es comprobar cómo esa idea estaba en el 

inconsciente colectivo de los combatientes republicanos y cómo era expresada en la 

poesía. Porque ese tipo de representaciones tenía en tan dramáticos momentos una doble 

naturaleza. Representaba el sentir de los trabajadores y servía como propaganda, 

recordándoles las injusticias de la situación anterior y justificando la lucha con ellas, para 

que no se repitieran ni perpetuaran. Por supuesto que en casi todos los poemas que hemos 

analizado anteriormente se encuentra presente, aunque sea muy breve o parcialmente, 

esta idea. En “Aceituneros,” la voz poética se dirige a la provincia productora de aceituna 

por excelencia y la incita a la acción revolucionaria, a no permanecer pasiva ante la 

oportunidad de sacudirse la explotación. Pero no es explícita en los medios para lograrlo 

y los versos pierden fuerza revolucionaria e ideológica. 

 

Jaén, levántate brava 

sobre tus piedras lunares, 

No vaya a ser esclava 

con todos tus olivares. 

 

 Pero la idea de que la violencia económica (“estructural”) merece una respuesta 

violenta que queda justificada por ella apenas surge en los poemas que hemos visto de 

Hernández y no aparece para nada en “Ganarás el pan...”. Sí que hay otros que entran 
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más claramente en el tema y tratan la lucha armada en defensa de la República como la 

pelea de los trabajadores para conseguir los derechos y la dignidad que los regímenes 

anteriores les habían negado. 

 Pero en muchos casos, llevados por ese espíritu de propaganda que hemos 

anotado, los poemas republicanos no justifican mediante las injusticias la lucha, sino que 

dan un paso más. Dan la lucha por ganada y triunfalmente proclaman que las 

desigualdades y la alienación han tocado a su fin. La colectivización y las reformas han 

terminado con ellas. La nota que predomina es la sensación de que la explotación, las 

malas condiciones de vida de los campesinos y trabajadores ya están terminando y que 

sólo hay que culminar la pelea para mantener vivos los nuevos privilegios adquiridos. 

El poema “¡Campos!,” de Roger de Flor (De Vicente 375), un poema inicialmente 

publicado en El pueblo manchego en septiembre de 1936 (al poco tiempo de comenzar la 

contienda) concluye con estas dos estrofas: 

 

Labriego de esta tierra, 

la tierra es tuya, 

huyeron esas torvas alimañas 

que vistieron tu cuerpo de pobreza 

y nada hicieron por vestir tu alma. 

 

Labriego, 

campesino, 

esclavo del trabajo, 
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la Tierra es tuya. 

 

 En este caso, la violencia estructural no es descrita usando terminología de 

violencia directa como ocurría en algún poema de Hernández, pero sí que se insiste en los 

abusos al calificar a los explotadores de “alimañas” y afirmar la voz poética que 

proporcionaron al campesino pobreza y desnudez de cuerpo y alma, de necesidades y de 

intelecto. Los dos últimos versos son particularmente definitorios de cuanto estábamos 

afirmando. Los labriegos son esclavos del trabajo, los explotados tradicionalmente. Pero 

no se elabora una defensa de la lucha de los campesinos a partir de esa idea, ni se busca 

excusa en ella para el rechazo de la situación política anterior. Todo ese proceso se da por 

realizado, se asume que el lector u oyente ya tiene esas ideas interiorizadas. Para motivar 

y animar mucho más que para justificar, se da un dilatado salto hasta el final del proceso. 

Y la voz poética anuncia al campesino que la tierra es ya suya. Se ha llegado al final del 

camino de violencia que la explotación (considerada en este caso también violencia) 

inició. 

 Algo muy semejante ocurre en el poema “La colectividad confederal de Ballobar” 

(De Vicente 376-7). Publicado en Acracia en febrero de 1937, el poema se refiere a una 

de las muchas colectividades que fueron creadas en Aragón gracias al decreto de 

incautación de tierras que tuvo efecto en la zona republicana. En concreto, esta 

colectividad era de tendencia anarcosindicalista, según señala De Vicente en su nota a pie 

de página. Y el poema sigue esa tendencia que analizamos en “¡Campos!” de hablar del 

pasado de explotación y presentarlo como algo terminado, que ya no pertenece al 

brillante presente-futuro que los trabajadores se han procurado con su lucha. Si en 
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“¡Campos!,” la guerra y la descripción de la lucha quedaban totalmente fuera, en este 

caso no ocurre totalmente, ya que el poema comienza precisamente presentando la 

situación de conflicto. 

 

Hoy cuando todos luchamos 

incansables, con afán, 

 

 Pero con esos dos breves y casi infantiles versos la voz poética da por concluido 

el asunto de los terribles días de sacrificio y lucha por los que estaban pasando. Poco 

tributo a las batallas y a la complicada situación que estaba teniendo lugar en aquel 

febrero de 1937. Cierto es que entonces el optimismo era mayor y se esperaba una 

victoria que llevara a los trabajadores a la sociedad utópica que estaba representada por 

instituciones como la colectividad del poema. Y ese optimismo triunfalista hace que en 

estos poemas eludan la guerra y se concentren sólo en el pasado de explotación del que 

quieren  salir y el futuro deslumbrante que proponen como alternativa. 

 En ”La colectividad...” la estructura equilibrada de esas ideas es muy clara. Tras 

esa primera estrofa que se refiere al conflicto en marcha, hay cuatro que recrean la 

situación de los campesinos antes del cambio legal que les permitió establecer la 

colectividad que el poema celebra. Describe no sólo el duro trabajo del campo, sino 

también las preocupaciones económicas de ver que los frutos no son suficientes no ya 

para una vida digna, sino para mantener el equipo agrícola o pagar los impuestos: 

 

La contribución aumenta, 
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el carro se ha de arreglar, 

pero se coge muy poco 

y a todo no alcanzará 

 

 Como en los poemas anteriores, queda explícitamente señalado el culpable de esa 

situación y el beneficiario de la situación. 

 

Y así pasa el campesino 

mil fatigas y ansiedad 

por arrancar de la tierra 

lo que él no ha de disfrutar. 

 

Inclinado sobre el surco, 

constante en el trabajar, 

por conseguir la cosecha 

que el amo se ha de quedar. 

 

 Manteniendo ese equilibrio formal de las ideas, las restantes cuatro estrofas están 

dedicadas a la nueva situación creada por la colectividad. Se celebra la fraternal 

asociación de los trabajadores para su propio provecho. Incluso se califican los efectos de 

la colectividad en sus vidas de milagro. Pero no hay ni una palabra más a las muertes, a la 

guerra, a la violencia (violencia “tradicional”) que está costando mantener esa situación. 

Parece que se habla de una guerra ya ganada. La estrofa sexta comienza así: 
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Pero ya se ha acabado. 

No sucederá más. 

Ya el tirano ha sucumbido. 

Ya no nos explotará. 

 

 Futuro y pasado son los tiempos verbales más empleados. 

 

Ya el fantasma de las deudas 

no aparecerá jamás, 

y el fruto de nuestro esfuerzo 

no nos lo arrebatará 

el que acaparó unas tierras 

que no supo trabajar. 

 

 El triunfo es absoluto en la última estrofa en la que se proclama: 

 

Por eso digo orgulloso 

que el pueblo de Ballobar 

debe su emancipación 

a la COLECTIVIDAD. 
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 Así, de rotundo es el ingenuo final del poema, con esas mayúsculas que conceden 

importancia capital a la institución (y que ya se habían empleado para la misma palabra 

en otro verso del poema). Y la conquista se engrandece todavía más cuando el poema no 

está firmado por un nombre propio, sino que el autor que aparece al pie de la obra es “Un 

labrador”. Puede tratarse de cualquiera de los campesinos que forman parte de la 

colectividad. Una vez más contemplamos como la nueva situación social y cultural 

convirtió a los menos privilegiados en autores, objeto y audiencia de la creación poética 

del momento. La felicidad y la calidad de vida que instituciones como esta colectividad 

prometen también se reflejan en ese autor que sólo se identifica mediante su grupo social. 

Pero mientras esto ocurría, miles de personas, incluyendo muchos de estos autores 

noveles de poesía estaban peleando en atroces batallas y las víctimas de la represión eran 

numerosas en ambas retaguardias. ¿Están eludiendo totalmente la realidad de la guerra? 

¿Evita la voz poética cantar la violencia y el sufrimiento que hay detrás de todos esos 

cambios políticos y sociales? Siguiendo de nuevo a Fish, parece que cuando se cantaban 

los apetecibles resultados de la revolución, la “comunidad interpretativa” republicana 

prefería no verlos mezclados con los detalles mezquinos y violentos del combate. Al 

adoptar una postura triunfalista, el fantasma del dolor y la guerra no tiene cabida en la 

fantasía proletaria que describen. Igual que vimos que los poemas nacionalistas no 

entraban en detalles sórdidos de la violencia en los campos de batalla porque estropearía 

su concepto de la guerra como juego de honor viril, la guerra es apenas un paso a dar 

antes de llegar al paraíso prometido para los campesinos. Un paso que no quieren apenas 

nombrar.  
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Ya apuntamos que la primera posibilidad era que se pretendiera animar a los 

combatientes y a los trabajadores de retaguardia con promesas-realidades y los autores 

consideraran que el objetivo se cumplía mejor sin que la guerra las enturbiara. Pero si 

antes los poetas republicanos no habían vacilado en describir lo más espantoso de la 

violencia bélica, ¿por qué esos repentinos escrúpulos? Las teorías de Wolfgan Iser nos 

ofrecen otra explicación. Este autor sostenía que en todo texto hay una serie de 

segmentos conectados por espacios que el lector ocupa en el curso de la lectura y que la 

interacción de estos dos niveles va dirigiendo y orientando la perspectiva del lector hacia 

unos determinados aspectos del texto. Además, explica cómo los espacios que sirven de 

enlace y los temas anteriores permanecen como motivos influyendo en la percepción de 

los siguientes segmentos por parte del lector. 

En estos poemas se pasa del penoso tiempo pasado a un futuro mejor y el paso 

intermedio, la dolorosa guerra, se pierde entre los versos. Siguiendo las teorías de Iser, la 

guerra, y la violencia directa que ella implica, son el vacío que el lector rellena con su 

propia experiencia y sus ideas (Act 69). Es decir, la guerra y la violencia directa no están 

desaparecidas totalmente del texto, sino que el lector las incorpora en su lectura y son el 

puente que une los dos segmentos. Y no sólo un lector, sino el conjunto de la 

“comunidad” que conocía bien la situación. Como en el primero de los segmentos se 

trataba la violencia estructural (aunque sigamos incurriendo en un anacronismo, porque 

no se conocía con ese nombre ni estaba acuñado el concepto), esa idea de violencia, de 

imposición, reclama en la mente del lector la de la otra violencia, la de los campos de 

batalla en su presente cotidiano (estuviera físicamente lejos o cerca del frente, nadie 

podía ignorar esa realidad). 
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Y la plataforma que resulta de la unión de las dos violencias en la mente del lector 

guía su atención de una forma distinta hacia el segundo segmento, modifica la 

perspectiva con la que contempla esa agradable realidad que se le describe como su 

nueva situación social y económica. No se ignora la guerra, sino que se asume que el 

lector va a ocupar el hueco de su ausencia en el poema con su propia cotidiana 

experiencia y lo va a proyectar en la visión idílica que el poema le propone, 

ensombreciéndola pero también dándole más valor. Regresando al terreno de la eficacia 

del texto (instancia ésta fundamental en el tipo de poesía que estamos analizando, aunque 

no sea habitualmente un factor a tener en cuenta), ahora es múltiple, porque la violencia 

económica queda asociada a la bélica en la percepción del lector que completa los huecos 

del texto y, al mismo tiempo, la paz y la bonanza prometidas quedan realzadas y 

adquieren más valor. Y, como consecuencia de ese valor, los trabajadores van a estar 

doblemente dispuestos a pelear por ellas o a trabajar más duro. 

 El poema que vamos a analizar en su integridad no juega tanto con esos espacios 

de Iser, porque sí que incluye referencias directas a la violencia de la guerra, pero sí que 

se vale de proyectar un tema sobre otro como motivo para cambiar la perspectiva que el 

lector percibe de cada uno. Nos referimos a “¿Por qué lloras campesino?” (De Vicente 

379-81), un poema publicado en Stajanov en diciembre de 1937. De manera semejante al 

autor de “La colectividad...,” el de “¿Por qué lloras, campesino?” no ha firmado su obra 

con un nombre propio y permanece anónimo, realzando esa sensación de que esos 

poemas procedían directamente el pueblo y que podían haber sido compuestos por 

cualquiera de los que colaboraban con la República en aquellos días. Ese anonimato 
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establece otro enlace entre los textos que nos están ocupando y el Romancero tradicional. 

El texto completo del poema es el siguiente: 

 

Allá en la huerta de un pueblo 

que casi olvidó la patria 

llora triste un campesino 

mientras con sus mulas labra. 

-¿Por qué lloras, campesino? 

¿Tu vida es tan desdichada 

que, a la par que siembras trigo, 

fruto recoges de lágrimas? 

¿No va en pan la recompensa 

de este esfuerzo en que te afanas? 

Al tributo de tu esfuerzo, 

¿no le compensa mañana 

el fruto de tus sudores? 

¿Por qué lloras?, ¿por qué callas? 

 

-Ay, qué poco me doliera 

y mi llanto se apagara 

si la justicia que invocas 

la trajeran tus palabras; 

si ese fruto, que es tan mío, 
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y ese pan, que es de mi casa, 

otro que es dueño de mí 

después no me lo robara... 

¡Qué no son mías mis manos..., 

ni siquiera es mía mi alma, 

pues siendo siempre tan libre, 

siempre se halla esclavizada...! 

¡Que soy todo de esta tierra, 

que da mucho y no da nada, 

pues el fruto de mi esfuerzo 

es cosecha reservada 

que aumenta los beneficios 

de quien lo es todo y no es nada; 

del que compró mis sudores 

con un “puñao” de migajas, 

 que “pa” alimentar mis hijos 

ni siquiera se me alcanza; 

de ese que está en todas partes 

dispuesto a comprar las almas 

de los que venden su esfuerzo 

por necesidad bien clara. 

No me doliera la suerte 

si, aún siendo tan desdichada, 
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el fruto de mi trabajo 

otras manos encontrara; 

los que, dejándome pobre, 

mi libertad pregonaran. 

Que no es mi llanto de pena, 

sino de rabiosa rabia, 

al ver, yo que soy libre, 

mi libertad empeñada. 

 

-Campesino, ¿por qué lloras 

-vuelvo a decirte-. ¿No callas? 

Lágrimas de desconsuelo 

nunca sirven para nada. 

El que es esclavo, si llora, 

tendrá su alma esclavizada, 

que es el pecho de los grandes 

grande en dureza malvada, 

y para ablandar el hierro 

poca mella hacen las lágrimas. 

Es mejor, para ser hombres, 

contemplar nuestras desgracias, 

unirlas a las ajenas 

y luchar por liberarlas; 
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formar con los corazones 

oprimidos la muralla 

que sirva de parapeto 

a luchar por nuestra causa; 

la causa de los humildes 

que jamás tuvieron nada, 

la causa de esa justicia 

que miras atropellada. 

Lucha, pues, y no lamentes 

lo que remedio no alcanza 

si no es forjando la unión 

que nos lleve a esa alianza 

con que rompen los esclavos 

yugos que les amordazan. 

....... 

Mira ya en el horizonte 

la nueva aurora de plata; 

escucha su horrible estruendo, 

el silbar de la metralla; 

mira el resplandor rojizo 

de terribles llamaradas. 

¡No ves cómo se destruyen 

en el compás de la danza 
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los que comen tu pan, 

los que te llamaban paria? 

Míralos; con sus grandezas, 

el fuego los resquebraja, 

la metralla los sepulta 

entre escombros de sus casas. 

Y ¿ves más allá, entre luces 

que luz da a las llamaradas, 

un río rojo?, ¡muy rojo! 

Es de sangre proletaria... 

Fíjate bien y verás 

con letras de oro grabada 

la palabra LIBERTAD 

por la que tanto llorabas. 

  

 En los versos escuchamos dos voces; ambas funcionan como los segmentos de 

texto de Iser y van interactuando a lo largo del poema: una se dirige al campesino y no 

queda claro si es otro campesino o alguien (un intelectual, un político, un miliciano en el 

frente) que analiza sus circunstancias desde fuera. Esta voz parece al principio ingenua e 

ignorante de los motivos por los que el campesino se queja y llora. Le pregunta si no 

obtiene recompensa por su trabajo, si no hay pan que compense su labor. El campesino le 

responde describiendo su vida y sus enojos, y de repente la primera voz abandona su 
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ingenuidad y alecciona al campesino sobre cuál debe ser su actitud y las recompensas que 

están en camino después de que termine la guerra. 

Al incluir la guerra como tema, la estructura del poema es distinta de los dos que 

hemos analizado anteriormente aunque parte de una idea semejante. La mala situación de 

los campesinos que tienen que trabajar para que los frutos se los lleve el terrateniente es 

también descrita aquí. Como en otros temas, el poema es más explícito que los otros: se 

describen las lágrimas del campesino (después nos enteraremos que son lágrimas de 

“rabiosa rabia” por la situación)  y se habla de robo para referirse al hecho de no haya 

ganancia para el campesino. Y en la descripción de su vida se manejan imágenes que 

equiparan al campesino a un esclavo. La voz del campesino afirma en el poema que nada 

es suyo, ni sus frutos, ni sus manos, ni su alma. Él es una posesión más y pertenece a la 

tierra (“soy todo de esta tierra”), una tierra que da mucho y no da nada (muchos frutos, 

pero no para él) porque lo que da se lo lleva quien “lo es todo y no es nada”. 

El dueño de las tierras, el explotador es descrito en términos que lo equiparan a 

una fuerza del mal en estado puro, al mismo Satanás. Lo es todo y no es nada. Además, 

está en todas partes al acecho de las almas de aquellos que no tienen más remedio que 

venderlas porque su necesidad es grande. La violencia económica tiene un poderoso 

ejecutor sin rostro que la inflinge. 

Y también es interesante para nuestro análisis que esas desigualdades, esa 

violencia estructural vuelve a aparecer conectada con un concepto marxista: El 

campesino hace referencia al final de su parlamento a la libertad, conectando su libertad y 

su situación económica. Como Marx afirmaba, la lucha de clases es una lucha política y 

la clase que quiera ser socialmente dominante tiene primero que conquistar el poder 
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político ( “Ideology” 125). Conquistar la auténtica libertad sería para el campesino 

liberarse de su yugo económico. 

Y eso es lo que le propone la voz principal del poema. No debe quejarse ni llorar, 

porque eso no ablanda “el pecho de los grandes / grande en dureza malvada”. Como 

ocurría en “Aceituneros” con el concepto del “otro,” la terminología habitual queda 

subvertida en estos textos. El sintagma “los grandes” es tradicionalmente un concepto 

positivo, pero aquí son los ricos, sólo grandes por su dinero, que han usado su grandeza 

para explotar a “los humildes / que jamás tuvieron nada”. Y a la lucha contra ellos el 

campesino debe aplicar su energía en unión con todos sus camaradas de circunstancias. 

Todos unidos podrán cambiar la realidad. 

Hasta aquí las ideas son semejantes de los de los poemas anteriores, con la guerra 

como trasfondo. O como vacío que el lector rellena y que conecta los dos temas, según 

las ideas de Iser. Pero hay una tercera parte en el poema en la que la voz describe al 

campesino una “nueva aurora de plata” que se ve en el horizonte. Pero ese amanecer tiene 

un alto precio. Y, de repente, encontramos las crudas descripciones de violencia y sangre 

de otros poemas republicanos. Hay horrible estruendo, metralla silbando, llamaradas. 

Pero, dentro de su horror, ésta es una devastación creadora. Porque está destruyendo 

precisamente a aquellos que compraron y explotaron a los trabajadores. Y se describe 

cómo encuentran espantosas muertes entre el fuego, la metralla y los escombros de sus 

casas (inequívoca alusión a viviendas lujosas que los campesinos no podían tener). 

Continuando con las teorías de Iser, los dos temas anteriores y los vacíos que el 

lector ha ido llenando hasta llegar a este último le proporcionan una perspectiva muy 

distinta de aquella que tendría si el poema hubiera comenzado con la descripción de los 
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horrores de la guerra. De esta manera, la violencia descrita en explícitas imágenes ya no 

es tan espeluznante porque es el “merecido” fin de aquellos que “robaron” a los 

campesinos. Y ya que ha conducido la perspectiva del lector a una situación en la que la 

violencia se justifica por la anterior violencia económica, la voz poética no olvida 

mencionar el coste para los trabajadores. También habrá un río rojo, “¡muy rojo!,” de 

sangre trabajadora. 

Pero para suavizar tan brutales imágenes reaparece uno de los temas anteriores, 

transformado en motivo mediante su ausencia y mutado de nuevo en tema, el tema 

definitivo que cierra el poema con una promesa para el campesino. Después de toda esa 

violencia, primero económica y más tarde física, el horizonte ofrece al labrador la 

libertad que él ansiaba, el objetivo de su lucha política. Una libertad que en el poema 

aparece nuevamente con cándidas mayúsculas, como la COLECTIVIDAD del ejemplo 

anterior. La LIBERTAD que es el destino final, a pesar de lo doloroso del camino. 

Siempre dentro de la retórica y las lecturas que las dos “comunidades 

interpretativas” marcaron en el periodo, encontramos que la poesía nacional ha olvidado 

por completo las alusiones a inquietudes o tensiones sociales antes y durante la guerra. 

Por el contrario, la republicana representa al trabajador como el símbolo de su causa y 

muestra las condiciones de vida en las que se encontraba antes de la contienda como 

violencia cometida sobre ellos, conectando así con las ideas de Galtung. Y no se limita a 

esa representación, sino que describe los resultados que la lucha está teniendo para 

cambiar esa situación injusta. Su retrato optimista, en el que la guerra aparece sólo como 

un vago trasfondo, genera más rechazo por la situación anterior y justifica la pelea. 
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Capítulo 5 

Generales traidores: Poesía como ataque verbal 

 

 El uso de la poesía como ataque verbal contra un enemigo no es nada nuevo, 

aunque no siempre fue cultivado. Cuando el poeta tiene el firme propósito de atacar 

verbalmente, el insulto y la ofensa tienen el terreno abonado en el lenguaje poético. 

Como éste tiene en una de sus cualidades la elección precisa y estudiada del léxico y su 

distribución, tal esmero en la forma conduce a una eficacia expresiva del mensaje sea 

cual sea su intención. En muchos  casos, el ataque cobra más eficacia si esgrime el 

recurso de la burla y la ironía. En este caso, y agrupadas bajo la etiqueta de “satíricas” o 

“burlescas” han sido numerosas las composiciones que han atacado a personas concretas 

o a tipos sociales. 

Siempre es peligroso establecer equivalencias entre obras pertenecientes a 

distintas épocas y distintas culturas, y mucho más si incurrimos en el anacronismo de 

hacerlo como si los géneros se hubieran mantenido estables, pero desde la poesía clásica 

latina encontramos antecedentes. En lengua española, los más ilustres pertenecen al Siglo 

de Oro, como los de Quevedo o los de Góngora. La vigencia de este tipo de poemas sólo 

ha sido puesta en peligro por una concepción de la poesía que le conceda los más altos y 

sublimes atributos como género, que busque lo moral, lo armonioso y lo pedagógico 

como designio y que, por lo tanto, considere que el desprecio y el denuesto no son 

categorías que deben ocupar el espacio poético. Si la poesía sólo debe emplearse para 

exaltar elevados sentimientos, las ofensas personales no parecen encajar entre ellos. 
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 A pesar de esas consideraciones, la poesía volvió a ser una eficaz arma arrojadiza 

contra el enemigo en el contexto de la guerra civil española. Si hemos tenido ocasión de 

comprobar en capítulos anteriores cómo los diferentes tratamientos que se dan a unos u 

otros temas forman parte de la agencia propagandística que el arte supuso en esta guerra, 

con mucho más motivo el arte (y la poesía) fue usada como propaganda mucho menos 

sutil, como instrumento para insultar, para negar la razón e incluso la humanidad del 

enemigo. En el capítulo primero ya vimos cómo Pablo Neruda descargaba insultos contra 

los franquistas en su “Explico algunas cosas”. Se dieron las dos posibilidades: el simple 

ataque personal en verso y ese mismo ataque aderezado mediante la burla y la ironía. En 

este capítulo vamos a analizar esa poesía que no representa violencia, sino que es en sí 

una forma de violencia, un ataque verbal, aclarando desde el inicio que los nacionales no 

cultivaron este tipo de poemas y sólo en la poesía republicana los encontramos. No 

vamos ahora a tratar de violencia representada, sino de violencia verbal (injuria, insulto, 

ridiculización) contenida en los poemas y dirigida contra tipos o personas del bando 

contrario (del franquista, en este caso).  

El país se dividió en dos bandos que generaron un inmenso caudal de arte 

propagandístico para expresar sus posturas encontradas (según las ideas de Fish, 

generando dos “comunidades interpretativas” con sus distintos códigos y sus diferentes 

lecturas de la realidad y del arte que la reflejaban). Y uno de los posibles cauces para esa 

poesía eficaz que se propusieron era el ataque verbal. La poesía se convierte ahora 

puramente en un arma que es arrojada contra el enemigo. Un arma que no hiere 

realmente, porque además sólo la comunidad creadora-receptora de esos poemas va a 

interpretarlos adecuadamente; pero que es eficaz propaganda. Además, la angustia y la 
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violencia real de las circunstancias tenían en el insulto agrio y cruel un relativo consuelo 

colectivo que la comunidad compartía. Por todos esos motivos, la vieja temática resucitó 

en aquellos inciertos tiempos y también en la guerra civil hubo poesías satíricas y 

burlescas. Esa misma terminología no está exenta de polémica, porque hay discrepancias 

sobre la posibilidad de equiparar poesía satírica  y poesía burlesca. La diferenciación que 

se suele establecer entre las dos etiquetas es que la sátira tiene un objeto para su ataque 

mientras que el género burlesco es más ligero y no tiene necesariamente un blanco. Sin 

embargo, William Woodhouse, profesor en la Universidad de North Carolina, 

Wilmington, en su breve visión panorámica sobre el género, publicada en las Actas VIII 

de la Asociación Internacional de Hispanistas, habla de literatura satírico-burlesca, dando 

por difusos esos límites. Woodhouse adopta el concepto de “escala satírica” que toma de 

Edward Rosenheim (752). La idea de éste autor es que no hay fronteras absolutas entre 

los burlesco y lo satírico.  

 Citamos esa idea porque la polémica no pareció darse en la poesía publicada 

durante la guerra civil: en los encabezamientos de secciones de varios de los romanceros 

encontramos sólo “burlescos”. El Romancero general de la guerra de España en su grupo 

de “Romances de la Retaguardia” (211-52) incluye una sección que se titula “Burlescos”. 

El Romancero de la guerra civil española titula una de sus secciones “Romances 

burlescos”. Parece que se acepta y se destaca la mayor intención irónica y de ridículo que 

parece corresponder a la categoría de burlescos. Si, como afirmaba Woodhouse, en la 

teoría literaria general la frontera no está clara, la cuestión aparece zanjada de esta forma 

para los compiladores de antologías en la guerra civil. La discrepancia surge muchos años 

más tarde. En 1978, Antonio Ramos-Gascón publicó su Romancero del ejército popular; 
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y tituló una de las secciones de su antología “De los cuatro generales y otros romances 

satíricos” (133-48), volviendo a duplicar la etiqueta. 

Ya indicamos que la distinción parece encontrarse tradicionalmente en que los 

burlescos simplemente utilizan el humor como recurso mientras que los satíricos tienen 

un blanco al que apuntan con sus mordacidades. En este sentido parece mejor la elección 

del término “satíricos,” porque siempre hay un objetivo para el ataque, sea éste una 

persona concreta o un tipo social o político. Lo cierto es que, para nuestro propósito, se 

trata sólo de un asunto terminológico que nada aporta ni cambia al hecho cierto de que la 

ironía, la burla y el humor (cruel las más de las veces) fueron empuñados en multitud de 

poemas para crear un retrato negativo y amargo del contrario. 

Por supuesto, hay otros poemas que insultan al enemigo y que ni apelan al humor 

o la ironía, sino que son más directos y contundentes en sus ofensas. Si los “burlescos” 

quedaban claramente señalados en la estructura de las diferentes antologías, esos otros 

poemas aparecen bajo el epígrafe de romances “morales” o simplemente “varios”. Ese 

criterio sí que parece totalmente de acuerdo con las convenciones de estas obras. Gilbert 

Highet en su Anatomy of the Satire nos proporciona una serie de características que debe 

tener una obra para ser considerada satírica. Y la última y más importante es que el autor 

transmita a los lectores “a blend of amusement and contempt” (21). Dice que la sátira 

siempre contiene algún rastro de risa, aunque se amarga (22). Y en esos otros poemas de 

la guerra civil que hemos citado no queda ya ni eso. Hay tanta ira en la voz de los autores 

que no recurren a la burla en su ataque. Sea como sea, con o sin unanimidad crítica en la 

nomenclatura, con o sin burla o humor, lo cierto es que las intenciones siguen siendo las 

mismas: injuriar y denigrar al enemigo.  
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 Pero antes de continuar, aclaremos el motivo por el que los ejemplos que hemos 

citado hasta ahora pertenecen a textos de la zona republicana. No hemos encontrado 

poemas nacionales que recurran a esta intención-técnica del insulto y la parodia. El 

concepto de poesía que los autores de la zona nacional asumieron podía ser todo lo 

combativo que los tiempos requerían, pero, como todos los términos de su ideología, era 

conservador y deudor del pasado. Si en el siglo XIX, partiendo de poetas como 

Baudalaire se había producido una renovación poética que volvía a admitir como dignos 

de ser tratados en poemas temas y descripciones que no eran aceptados por la norma 

artística anterior. Entrado el siglo XX, determinados asuntos eran ya plenamente 

aceptados por la inmensa mayoría de los autores y críticos como susceptibles de ser 

tratados en poesía. 

Pero las exigencias de los autores franquistas eran otras, como lo demuestra el 

hecho de que en las obras consultadas no haya poemas que puedan ser la contrapartida de 

las mencionadas obras de autores simpatizantes con el bando republicano. Lo más que 

encontramos son referencias negativas al enemigo salpicadas en poemas que tratan un 

tema distinto. Expresiones como “la hidra roja” o “la canalla” (usada por ambos bandos, 

por cierto) en versos sueltos no constituyen una agresión verbal completa y desarrollada. 

No es una diatriba poética planteada como tal, sino aisladas descalificaciones 

perfectamente coherentes con el tema principal del poema. Tampoco consideramos que 

los poemas donde las acciones de los combatientes republicanos salgan malparadas 

moralmente (como en las composiciones en las que se mencionaba la represión en 

retaguardia) puedan admitirse en esa categoría. En realidad se están describiendo hechos 
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y no es el objetivo directo del poema insultar. Aunque la naturaleza de los 

acontecimientos resulte en una utilización propagandística. 

 ¿Significa eso que los nacionales renunciaron a usar la palabra escrita como arma 

contra sus enemigos? En absoluto, pero, siguiendo esa concepción elitista y pura de la 

poesía no consideraron el verso como el medio apropiado para este cometido y 

encauzaron sus ataques verbales a través de un género distinto: la prosa. Tanto la 

narrativa (que, como indicamos al principio no tuvo, por su naturaleza más extensa y más 

lenta de crear la pujanza que alcanzó la poesía) como el ensayo sirvieron para dar cauce a 

los ataques literarios de los nacionales contra tipos y personas del bando republicano. 

Por citar sólo algunos ejemplos, y sin salirnos de las publicaciones durante los 

años que abarca el conflicto, Agustín de Foxá en su novela Madrid, de Corte a Checa (82)  

describe así el ambiente en Madrid en los días del nacimiento de la Segunda República: 

 

Olían las calles a sudor, a vino; polvo y gritos. Pasaban los camiones con hombres 

arrebatados, enronquecidos, en manga de camisa, y las golfas de San 

Bernardo y de Peligros con los pechos desnudos, envueltos como matronas 

de alegoría en las banderas tricolores y rojas. Era el día de los instintos 

sueltos. Nadie pagaba en los tranvías ni en los cafés. Vomitonas en las 

esquinas, abortos en la Dehesa de la Villa, pellizcos obscenos y el sexo 

turbio que se enardecía en los apretones. 

 

 Este párrafo nos da una idea del tipo humano y social que Foxá identifica con el 

advenimiento de la república. Y hablando de tipos y arquetipos, Fray Justo Pérez de 
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Urbel publicó un texto en Arriba España en 1938 que tituló “Judíos y galos”. Bien claras 

quedan las intenciones del religioso desde el mismo título. Pero mucho más después de 

leer la primera frase del texto: “Son nuestros enemigos actuales y los eternos enemigos de 

España” (Rodríguez Puértolas, Fascista 2: 456) 

 Los ataques contra personas concretas también encontraron espacio en la prosa 

nacional del momento. Julio Camba publicó en el ABC de Sevilla en agosto de 1937 un 

artículo ridiculizando la figura de Negrín y basando toda su fama política en el hecho de 

estar casado con una mujer rusa (360-1). Y en la misma publicación periódica Juan Pujol 

publicaba en su “Galería de Monstruos” un artículo sobre la diputada comunista 

Margarita Nelken que titulaba “La serpiente con faldas” (2: 471-3). 

 Aceptado que en poesía sólo vamos a encontrar obras que apoyaban al bando 

republicano, veamos ahora cuál es la tipología de esas obras. Hay obras que atacan tipos 

y otras que atacan personas concretas. En el primer grupo encontramos poemas contra la 

burguesía, los falangistas o los señoritos. Los generales sublevados ocupan la inmensa 

mayoría de los poemas del segundo. Y, en ambos casos, la voz poética puede recurrir o 

no a la sátira y el humor en su diatriba. Estos dos criterios nos servirán para dividir y 

analizar diferentes poemas. 

 Comenzando por aquellos que embisten contra un paradigma y que no recurren al 

humor o la burla, en los casos que hemos encontrado no es ese el tema principal del 

poema. Tratando principalmente una temática distinta, ocurre a veces que en algunas 

obras se cita al enemigo que se combate y se hace mediante esas generalizaciones 

tipológicas que son injuriadas. Si sólo se citara así al contrario, tampoco formarían parte 

de esta categoría; pero normalmente la referencia va acompañada de adjetivos o 

 190



  

descripciones tan contundentemente despreciativos que ya sí se incurre en la ofensa. 

Salvador León, un sargento de la 39 Brigada publicó en la revista ¡¡¡A  vencer!!! un 

poema titulado “Dicen que soy militar” (Romancero ejército 245-6). En su primera 

estrofa la voz poética afirma que lo catalogan de militar y parece dudarlo; dice que sólo 

quiere luchar contra “la tiranía”. Pero en las siguientes estrofas esa abstracta tiranía está 

representada por todo un catálogo de figuras sociales que no se libran de ser insultados al 

paso de la briosa voz poética. 

 

No quiero más explotadores, 

ni señoritos, vagos y burgueses. 

[...] 

Ni frailes, ni beatas, ni banqueros, 

ni miserias, ni gran capital. 

[...] 

Aquel Ejército corrupto 

con caritas de monja boba, 

-esto no es un exabrupto- 

¿no eran hijos de un chacal 

y de una loba, 

engendrados en un lodazal? 

 

 Al tratarse de un poema más genérico en el que el tema principal es que el 

trabajador se tiene que considerar soldado porque está luchando contra la tiranía, la voz 
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no se detiene exclusivamente en esa crítica a los especimenes sociales y mezcla 

brevemente los insultos contra los generales y contra los prototipos de los explotadores y 

sus aliados. 

 

¿Pruebas? Franco, el invertido; 

Moscardó y Aranda... 

Queipo, borracho empedernido. 

Cabanellas y su panda 

no demuestran lo que digo? 

 

Rameras de alto copete, 

terratenientes y usureros, 

¿no se jugaban en el tapete 

lo que robaban a los obreros? 

 

 Parece imposible concentrar un muestrario más completo de insultos en tan breves 

versos. La agresión verbal es contundente. Para empezar, la conjunción ”y” iguala ser 

vago a ser burgués. Y los dos adjetivos se refieren al señorito, figura especialmente 

odiada por los trabajadores del bando republicano. En el segundo de los fragmentos que 

hemos citado y mediante un polisíndeton asombroso (con un sencillo “ni” de claro 

rechazo antes de cada sustantivo) quedan englobados en la misma idea los frailes y las 

beatas, los banqueros y el capital... y las miserias. No se puede ser más eficaz en el 

insulto. Cuando le llega el turno a los generales, hay dos que reciben los insultos que se 
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hicieron habituales. Queipo de Llano es acusado de alcoholismo; Ramos-Gascón nos 

aclara en su  nota 68 (305) que las alocuciones de Queipo en Radio Sevilla, “por lo 

esperpéntico, hicieron creer a muchos que se transmitían estando el general bajo los 

efectos de bebidas espirituosas”. 

 Franco recibe el tratamiento de invertido. También Ramos-Gascón se refiere a que 

se hace frecuente respecto a este general, basándose en su relación con norteafricanos y 

en el tono de su voz. El autor comenta acertadamente en su nota final número 67 que “la 

exaltación del machismo y los nunca velados prejuicios de tipo racista, como es natural, 

no fueron privativos del ejército faccioso” (305). Y esa repugnancia a la supuesta 

homosexualidad  del general Franco es prueba de ello. Pero en este poema todos esos 

ataques son breves y no se incide demasiado en ellos. Además, por la naturaleza directa 

de los insultos éste sería un poema no-satírico, no-burlesco. No hay juego ni humor. 

 Tampoco lo hay cuando se trata de fustigar la figura del considerado traidor a la 

causa del pueblo. Un autor que firma como Centenillo publicó en Sobre la marcha 

(sintomático título del semanario de la 4ª Brigada Mixta)  un poema que tituló “Para tí, 

nuevo Caín” (Romancero Popular 240-1). En él aguijonea a un hipotético combatiente 

nacional que, según la voz poética, está traicionando la causa popular porque siendo un 

trabajador está luchando por los fascistas. Según se afirma en un paréntesis explicativo 

que precede al poema, fue leído al enemigo en el “Altavoz del Frente”. El poema 

describe la infancia y juventud común del “Caín” y del la voz poética, comenzando por 

su pasado de trabajador: 

 

Ayer te vi en el taller 

 193



  

vistiendo ropa mugrienta 

 

 Han compartido horas de infancia y momentos especialmente sensibles: 

 

¡Cuántas veces nuestras madres, 

en sus faldas nos mecían 

y nos obsequiaban un día 

a los de un mismo pan! 

 

 Y entre esas descripciones se intercalan insultos por su toma de posiciones en la 

guerra: 

 

Yo soy tu hermano de pena, 

deserto de la cadena 

de tu negra esclavitud. 

Tú estás en rebeldía, 

yo al grito de mi conciencia 

lucho por la independencia de 

de toda la juventud. 

[...] 

Llegamos a los veinte años 

y el peón, el amigo, el hombre 

de la patria en falso nombre 
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se marchó tras un traidor. 

 

 Y el final es el alivio de toda la rabia acumulada por la voz poética: 

 

Y hoy, que te veo volver 

formando en malditas filas, 

 con máuser, sable y mochil 

del gran crimen popular, 

quiero gritarle: “¡CAÍN!,” 

pero no cumplo mi antojo, 

siento humedecer mis ojos 

y a gritos rompo a llorar. 

 

 Lo que la emoción le niega a la voz poética lo consigue el autor a través de su 

poema, particularmente si fue leído a “los facciosos” y su insulto bíblico (la Biblia, 

siempre presente) recayó sobre todos ellos. En este caso las comunidades compartieron la 

lectura del texto, pero a buen seguro la interpretación, la lectura-creación fue bien 

distinta. Incluso peor tratamiento merece quien abandona las filas republicanas, que 

recibe en el “Romance del desertor” de Leopoldo Urrutia estos insultos (Romancero 

general 278-9): 

 

Huyes como una mujer, 

¡cobarde!, de nuestras filas. 
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No has de luchar con nosotros, 

que te falta valentía. 

 

Huyes en barco extranjero 

disfrazado, sin hombría, 

mendigando alguna ayuda 

que te proteja la huida. 

 

Vas a poner agua amarga 

que separe y que divida 

nuestro esfuerzo varonil 

de tu inútil cobardía. 

 

Vas a salvar tu pellejo, 

vas a esconder tu falsía, 

a disfrazar tu impotencia, 

a ocultar tu felonía 

huyendo de nuestro lado 

hacia otro sol y otros climas. 

No eres español, ni aún hombre. 

No eres más que un señorito, 

un señorito fascista 

que temblando a nuestro lado 
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hiciste el papel de espía. 

¡Vete con Franco en mal hora, 

modelo de cobardías! 

¡Que te recojan los tuyos, 

y las niñas falangistas 

lavarán tus calzoncillos, 

que buena falta te hacía! 

 

¡Ve en mal hora con los tuyos, 

 que eres de raza fascista, 

y entre nosotros no hay sitio 

para cobardes ni espías, 

que pos tus venas se agolpa 

mala sangre señorita, 

sangre azul, aristocrática, 

sangre débil y podrida! 

Huyes como una mujer, 

¡cobarde!, de nuestras filas. 

¡Vete con Franco en mal hora, 

que eres de raza fascista! 

 

 Como vimos, los insultos vuelven a hacer hincapié en los tópicos habituales: 

aparecen las trilladas referencias sexuales comparando al desertor con una mujer, 
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insistiendo en su falta de hombría y contrastando ambas circunstancias con el “esfuerzo 

varonil” de los combatientes republicanos. También hay referencia al dudoso patriotismo 

de los nacionales, en alusión a sus alianzas con alemanes e italianos. Es un barco 

“extranjero” el que se lleva al desertor y huye hacia tierras ajenas. La novedad más 

importante en este poema es considerar a los fascistas como una “raza” en un 

sorprendente giro segregacionista. Son una “sangre” aparte, una sangre “débil y podrida”. 

No sólo los norteafricanos son objeto de discriminación. 

 Porque, y después de referirnos (a propósito de Franco y su trato con “los moros”) 

al rechazo y la discriminación que la presencia norteafricana provocó entre los 

republicanos, merece la pena recordar el buen número de poemas que tuvo su origen en 

esta circunstancia. Resulta sorprendente el rechazo racista que late en la inmensa mayoría 

de ellos. Los norteafricanos son comúnmente mencionados como “moros,” un nombre 

que conlleva desprecio; y son frecuentes las alusiones a la Reconquista. En una 

publicación barcelonesa, Mi revista, apareció en 1938 un romance anónimo titulado 

“Romance de Villafría” (Romancero Popular 192-4). El poema comienza describiendo a 

los soldados marroquíes como fieras que acechan a los asturianos. 

 

¡Los moros, madre, los moros; 

vienen por las praderías; 

los moros, los moros, madre, 

dicen, madre, que asesinan! 

¡Los moros, madre, los moros! 

Guarda, madre, las gallinas; 
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guardemos, madre, el ganado; 

que a Piñón de Juan de Arriba 

le llevaron “La Cordera” 

y a Venancio “La Morica”. 

Vienen igual que fantasmas, 

saltando entre la neblina, 

reculan como raposas, 

y avanzan como las fuinas; 

no dejan granero, madre, 

ni honra por donde caminan. 

¡Malhaya quien trajo a Asturias 

la Media Luna maldita! 

 

 El contenido de estos dos últimos versos es particularmente interesante, porque la 

expresión “malhaya,” notoriamente arcaica, y la referencia a Asturias remiten al lector 

inequívocamente a la Reconquista. Pero lo curioso es que lo hace desde una perspectiva 

conservadora, maldiciendo el símbolo de la religión musulmana y asumiendo la posición 

cristiana en aquella guerra. Cierto es que tradicionalmente se ha aceptado que la invasión 

norteafricana en 711 fue una ocupación de España, a pesar de que la entidad nacional 

española estaba muy lejos de formarse como tal. Tal concepción apoya las nociones más 

nacionalistas, ya que reconoce a España como nación desde tiempos muy antiguos y, al 

mismo tiempo, moldea esa institución desde un punto de vista dialéctico: la concibe no 

por sí misma, sino como oposición a los reinos musulmanes, que se plantean como la no-
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España, la anti-España. Noción ésta muy extendida por la fuerza del mito histórico de la 

Reconquista, pero que ilustres historiadores como Américo Castro están cuestionando. 

Según su propuesta ha habido un “falseamiento de la historiografía española” (23) y que 

la creencia de que “lo español” existe como preexistente a unos procesos históricos 

determinados es sólo una cuestión de fe (48). Sin unos determinados desarrollos 

históricos no se habría dado el resultado final. “De no ocupar los musulmanes el reino 

visigótico, no habría españoles hoy” escribe Castro (46). Pero no parece que las ideas 

republicanas, por muy políticamente avanzadas que fueran, incluyeran una ruptura con 

las ideas tradicionalmente aceptadas en este campo. Otro ejemplo, incluso más claro, lo 

tenemos en un poema de Pla y Beltrán que se titula precisamente “La Reconquista de 

Granada” (Romancero general 122). 

 Otras veces, es una concepción eurocéntrica la que hace contemplar al “moro” 

como un salvaje dominado por sus instintos y siempre dispuesto a matar y a ultrajar la 

que domina los poemas. En el “Romance del moro huido,” de Felipe C. Ruanova 

(Romancero general 195), un marroquí que huye de la milicia se encuentra con una niña, 

se acerca a ella “los ojos echando chispas” y tiene aún ánimo para acosar, violar y 

terminar matando a la chica. La terrible violencia de sus actos aparece en el poema 

difuminada mediante figuras. La propia voz del moro establece una metáfora entre el 

cuerpo de la chica y el cántaro que porta; la sangre de las heridas que acaban con la vida 

de ella y la que le provoca la violencia sexual son “flores” y el agua que corre con sangre 

está “encendida”. Por supuesto, en los últimos versos el norteafricano es alcanzado y 

paga con su vida. 
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 Aunque estos poemas son absolutamente peyorativos con los marroquíes, no 

terminan de encajar entre los que estamos analizando porque no hay en ellos un ataque 

directo, un insulto concreto. Las referencias culturales, profundamente impresas en la 

mente del lector-oyente, cubren ese vacío (en terminología de Iser) y lo transforman en 

un tema del poema. Pero no es el insulto el principal recurso. Para concluir con este tema, 

recordemos brevemente que no en todos los poemas se manejan estos referentes 

culturales tan negativos con los norteafricanos. En el Romancero de la guerra civil 

española (dentro de una sección que se titula precisamente “Romances de moros”) se 

contienen dos poemas que aportan un punto de vista diferente. 

 Antonio García Luque, en su poema “El moro fugado,” describe cómo un 

marroquí deserta de las filas nacionales y se presenta ante los republicanos enfrentándose 

a sus fusiles con un tranquilo “-Yo estar rojo, camaradas. / No tiréis, que yo estar rojo”. Y 

Emilio Prados en su “El moro engañado” llega a tratarlo de “hermano”. En un 

sorprendente anticipo de ideas anticolonialistas, Prados incita al moro a volver a su tierra 

y emprender una lucha que sí es la suya: 

 

Vuélvete al África, moro, 

pero el fusil no lo dejes 

y el ardor de la pelea 

guarda en tu sangre caliente; 

mira que en tu tierra luchan 

y luchan por razón fuerte: 

Luchan por la libertad 
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tus hijos y tus mujeres, 

por liberarte una tierra 

que cautiverio padece 

muchos años ya en las manos, 

del que hoy comprarte pretende. 

 

 Sí en los poemas sobre moros cuestionábamos que deban ser incluidos en esta 

categoría de la poesía como ataque, definitivamente encontramos burla y humor en otros 

poemas contra determinados tipos sociales. El “falangista” ocupa un poema de Gabriel G. 

Narezo (Romancero general 271). En este caso, comprobamos por la descripción de su 

actividad diaria que falangista se equipara a señorito en un inteligente planteamiento 

ideológico: tal y como aparece retratado en el poema, pertenecer a falange no es un 

asunto ideológico, no se trata de creer en unos determinados ideales. Es más bien 

cuestión de llevar una vida ociosa y querer mantener esa situación social porque es 

beneficioso para los intereses propios y de la clase a la que el señorito pertenece. El 

poema se titula “Retrato del falangista” y el fragmento en el que narra la jornada del 

descrito falangista es el siguiente: 

 

Escuchad: El falangista 

se levanta muy temprano 

(las doce de la mañana). 

 Se peina, se hace las uñas, 

se pone el traje y se calza. 

 202



  

Sale contento a la calle 

y al bar de moda se marcha. 

Se toma el aperitivo, 

con unas muchachas charla, 

se va después a comer, 

y el falangista descansa 

de tanto que ha trabajado 

desde que salió de casa. 

Por la tarde se va al cine 

con una guapa muchacha, 

también de rancia familia 

que dicen que es una santa. 

Después se va al cabaret, 

al baile o a lo que salta. 

¡Cómo trabaja el fascista! 

¡Sólo pensarlo da lástima! 

 

 Los ataques son básicamente los mismos: excesivo arreglo personal que en el 

poema se equipara con afeminamiento, molicie e hipocresía. Pero aquí nada de eso se 

enuncia directamente, sino que se usa la ironía para ejercitar la crítica. Levantarse a las 

doce es temprano, el falangista tiene que descansar de la dura tarea de haber estado un 

rato en el bar y la muchacha que lo acompaña al cine se supone que es una santa. Pero, 
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dado el tono general irónico de la voz poética, parece de sentido común dudarlo. La base 

para el ataque es la misma, pero los recursos son muy distintos. 

 Y si en el poema de Salvador León se insinúa la riqueza de los burgueses o 

aristócratas relacionada con la explotación de los trabajadores, Antonio Aparicio retoma 

esa temática en “Las cuentas del buen fascista” (Romancero general 235) para, con 

ironía, demostrar que todo es para los nacionales un juego de intereses. La voz poética 

que oímos es la de un terrateniente que asume su apoyo económico a Franco como una 

transacción comercial más: 

 

Mil duros más; diez mil duros 

estos días pongo en juego; 

por Dios y por el fascismo, 

mis cortijos, mi dinero. 

 

 El ataque más burlesco y más feroz que hemos encontrado aparece en el poema 

“Escena edificante,” de José Herrera Perete (Romancero general 234-5). El texto  del 

poema es extenso pero los elementos satíricos aparecen en todas las estrofas y hemos 

preferido incluirlo aquí completo: 

 

Barbilindo, curvirrostro, 

amariconado y necio, 

rizándose las pestañas 

con humaredas de incienso, 
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entra el pollito fascista 

en la iglesia y el convento 

con plácidos dientes fuera 

y el bigotito hacia dentro, 

la corbata ensortijada 

y el sombrerito de queso. 

Su mamá, que le acompaña, 

sacado se ha sus dos pechos: 

¡Por estos que son redondos 

robustos pechos que tengo; 

por estos que te han criado, 

tienes que ser caballero, 

pirata como tu tío, 

banquero como tu abuelo, 

o, si no, como tu padre: 

saberte casar a tiempo; 

puedes sacar de una boda 

hectáreas de buen terreno! 

¡Anda, afíliate al fascismo, 

a defender tu dinero, 

tu rostro de barbilindo 

y tus ideas de necio! 

Y la señora se agita 
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como un torillo berrendo. 

Suave de tela y de tules 

se entró el gran obispo negro, 

 roja la frente y la sangre 

en negra pasión ardiendo. 

Las manos se las besaban 

llenas de anillos y vellos, 

como si fueran confites, 

pasteles o caramelos. 

el obispo ya no puede 

dominarse los deseos. 

-Venid conmigo, hijos míos, 

venid conmigo hacie adentro, 

fuerte cordera de raza, 

y tú, corderito tierno. 

Después de comer conviene 

que charlemos los tres quedo 

entre obscuras celosías 

y bocanadas de incienso. 

Fuerte cordera, a tu hijo 

hay que armarle caballero, 

y hablaremos del fascismo 

y de hacer un movimiento 
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que salve a los curvilindos 

y a las ideas de necio 

de las rojas pretensiones 

de algunos cuantos obreros. 

Baba echaba la señora, 

el hijo, suspiros tiernos, 

y el obispo, por los ojos, 

chispas de pasión y fuego. 

¡Hoy tendré para mi siesta 

dos gentiles compañeros! 

 

 Si refiriéndonos al poema de Salvador León decíamos que difícilmente se podían 

concentrar más insultos en unos cuantos versos, en este caso no se puede ser más cruel en 

la caricatura y la burla. El título mismo, que juzga la escena como “edificante” ya inicia 

el juego. La idea de una historia con moraleja “edificante” se relaciona con la enseñanza 

moral y religiosa tradicional, la que los nacionales propugnaban. Pero la escena no tiene 

esa naturaleza realmente. La descripción del hijo y la madre aristócratas está cuajada de 

tópicos que inciden en el afeminamiento de él y en la voluptuosidad de ella. El hijo es 

dibujado comenzando por sus características físicas descritas con palabras que tienen 

ecos cómicos y despreciativos como “barbilindo” o “curvirrostro,” continuando con su 

continente (“amariconado”) y concluyendo con sus capacidades intelectuales (“necio”).   

en su discurso, la madre se agita como un “torillo berrendo”. En la deshumanizadora 

comparación hay comprendidos un buen número de conceptos. Al ser berrenda, está 
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manchada; y esta palabra tiene implicaciones morales que van más allá del color de sus 

ropas o de su piel. Y es un “torillo,” transmitiendo la idea de una naturaleza robusta o un 

peso excesivo. Y el toro es un animal frecuentemente relacionado con opulencia sexual. 

Se insinúa la naturaleza libidinosa de la mujer, bastante poco acorde con el ideal de 

esposa y madre que la idea tradicional mantiene. Es decir, el afeminamiento del hijo y la 

faceta sensual de la madre los hacen ser hipócritas con los modelos que su ideología 

propone. 

Cuando la madre habla de la tradición familiar, hace su aparición el dinero. Se 

equipara ser pirata a ser banquero, y casarse por dinero (o por “un buen terreno”) es una 

forma más de ganarse la vida. Ni el sagrado sacramento del matrimonio se libra de las 

invectivas en el poema. Y después, la madre reconoce que afiliarse políticamente a las 

ideas fascistas es para los terratenientes y aristócratas un juego de intereses, con el que 

únicamente están protegiendo su estatus. 

La aparición del obispo supone un nuevo giro en la sátira, porque representa desde 

el principio el lujo de la alta jerarquía eclesiástica y el deseo sexual desordenado 

(reprimido o no) que se asocia en algunos estereotipos negativos con los religiosos. Su 

frente está roja y su sangre arde de “negra pasión”. La sexualidad de los tres personajes 

está desenfrenada y absolutamente alejada de lo que se debería esperar de ellos. Cuando 

madre e hijo besan la mano del obispo con delectación, hay un interesantísimo juego de 

conceptos en los versos entre los anillos que simbolizan el poder y el lujo, el vello de la 

mano en la que vemos la naturaleza casi animal del obispo y la comparación con comida 

que marca el apetito con el que madre e hijo se acercan a esas dos realidades. Como no 

puede ser de otra manera, el obispo obtiene de esa escena excitación sexual. 
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Y, en efecto, el resto del poema sugiere que planea “para su siesta” una orgía con 

los dos visitantes. La  orgía es propuesta por el obispo en una frase que combina la 

mezcla de apetitos, la sordidez de la situación y el ambiente eclesiástico. Madre e hijo 

vuelven a ser deshumanizados en las palabras del obispo al ser ella bautizada como 

“fuerte cordera de raza” (el cordero como animal sumiso, pero que en este caso mantiene 

su fuerza y raza, su deseo sexual relacionado con la cabra) y él como “corderito tierno” 

(afeminado y sumiso a las propuestas del obispo). Además, esta idea de una perversión 

incestuosa e impropia se asocia con la conversación que el obispo propone antes sobre el 

fascismo, instrumento que él propone para salvar a “los curvilindos / y a las ideas de 

necio”. Es, en resumen, una caricatura cruel y una escena nada edificante. 

Si los tipos son retratados y fustigados (tipos genéricos, porque en el poema 

anterior no se dan nombres a los personajes; son la señora, el hijo y el obispo), también lo 

son personas concretas. De igual manera que ocurría con los paradigmas sociales, la 

presencia o no de humor en los poemas nos plantea una división entre ellos. Emilio 

Prados parece estar plenamente de acuerdo con este criterio porque incluye aquellos que 

recurren al humor o a algún recurso retórico ingenioso en la subsección  de “burlescos,” 

mientras que los ataques verbales que carecen de aquellas cualidades aparecen en 

“Romances varios”. En el Romancero de la guerra civil hay una sección de “Romances 

burlescos” (38-47) en la que los cinco poemas seleccionados también recurren al ingenio 

y la caricatura. Sin embargo, Antonio Ramos-Gascón no mantiene esa división e incluye 

en la sección del Romancero del ejército popular titulada “De los cuatro generales y otros 

romances satíricos,” poemas que no tienen como recurso el humor, sino que son sólo un 

amargo insulto. 
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Comenzando por esta última categoría, los poemas en los que la voz poética es 

demasiado amarga como para hacer ninguna concesión a la agudeza, un sargento de la 99 

Brigada Mixta llamado Francisco Hijes Alonso publicó en Lucha un poema que tituló 

“Al ´Generalísimo´” (Romancero Popular 135). Recurriendo a insultos y referencias que 

son a veces pura retórica vacía dice de Francisco Franco entre otras: 

 

¿Quién te engendró tan cobarde? 

¿De qué infernales entrañas 

has nacido?, ruin aborto, 

deshonra de noble raza, 

traidor entre los traidores, 

verdugo de negra alma, 

príncipe de la vileza, 

general de innoble casta. 

 

 Los blancos de estos poemas suelen ser los generales nacionales: Mola, Queipo de 

Llano y Franco. De entre la numerosa producción contra ellos que aparece en las 

antologías consultadas, el más contundente es probablemente “Traidor a su pueblo,” de 

Emilio Prados (Romancero general 257-8). El nombre del general no aparece en el texto, 

así que el poema también podría ser aplicado a otro personaje similar. Pero está claro 

quién es el atacado en estos versos. De hecho, el propio autor, al realizar la selección de 

la antología situó su poema junto a otros que también glosaban negativamente la figura 

del Generalísimo. El texto completo es el siguiente: 
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Que malos perros te coman, 

mal hijo de mala madre; 

que te muerda en los costados 

la dura espiga del hambre, 

y que el agua que te bebas 

se te convierta en vinagre: 

que el corazón se te pudra 

cuajado en tu negra sangre, 

que llevas mancha en tu frente 

que no hay tiempo que te lave, 

ni sueño que no la acuse 

ni traidor que no la acate. 

Ni has de tener buena muerte, 

ni lecho donde descanses, 

ni tierra con que te cubras, 

ni compasión que te salve, 

que siendo sangre del pueblo, 

contra tu sangre te alzaste, 

y sangre que se traiciona 

se vuelve contra su carne. 

Que malos perros te coman, 

mal hijo de mala madre, 
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que ni la tierra te quiere, 

ni con él te quiere el aire. 

 

 Aunque el poeta mantiene un perfecto control del ritmo de los versos en el 

romance y las repeticiones, anáforas y motivos sostienen la tensión  poética (con 

imágenes mucho más imaginativas que las del poema de Francisco Hijes), no hay 

concesiones a las figuras de pensamiento y el mensaje es claro y duro. 

 No todos los poemas ofensivos tienen como objetivo  a los generales. Pero sí es 

cierto que son los más directos y feroces. Otros personajes son pulverizados en los 

versos, pero la ironía y el humorismo suelen hacer acto de presencia (en mayor o menor 

grado, claro está). Félix Paredes advierte a Gregorio Marañón que no debe regresar a 

España en “El profesor de traiciones”  (Romancero general 215): 

 

Gregorio el de Marañón, 

renegado por más señas, 

doctor en ciencias perjuras 

y sabio para otras “ciencias” 

 

 Aunque el tono sigue siendo amargo, se percibe una clara diferencia con la injuria 

despiadada del poema de Prados contra Franco; aunque sólo sea por la alusión a las otras 

“ciencias” de las que se suponía que Marañón era experto. José María Pemán es el tercero 

de los traidores (junto a Mussolini y Queipo de Llano) en el “Tríptico de traidores” que 
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elaboró Roger de Flor (Romancero Popular 143-4). En unos versos que parecen dignos de 

la disputa poética entre Quevedo y Lope, Pemán es descrito de esta manera: 

 

Poeta del engaño y la mentira, 

que conduces un burro por pegaso, 

tus versos atormentan el Parnaso 

y destrozan las cuerdas de la lira. 

 

Al pasado tu númen se retira 

y canta la barbarie y el atraso; 

la maldita epopeya del fracaso 

de una casta traidora que delira. 

 

 Aunque los versos que cuestionan las dotes poéticas de Pemán son muy 

ingeniosos, para nuestro propósito son más interesantes los siguientes, en los que se 

objeta la elección de sus temas y de sus lealtades. Pero no sale tan mal parado si leemos 

la descripción de Benito Mussolini que el mismo poeta hace en el “Tríptico”: 

 

Recio y gordo, como un barril de vino; 

el gesto pretencioso y altanero; 

más dura la cabeza que un puchero 

y más verde la cara que un pepino. 
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 La cosificación (deshumanización) del dictador genera la imagen de un ridículo 

Mussolini compuesto de muy diferentes objetos del campo semántico de la comida y la 

bebida. Y, como ocurría en los poemas más directos, por supuesto que también los 

generales son vejados en poemas ingeniosos y mordaces. Franco merece de Bergamín un 

poema en el que el juego retórico se basa en el significado de su apellido. Se titula “El 

traidor Franco” (Romancero general 255). A pesar de ese apellido, la opinión de la voz 

poética en la obra de Bergamín es que no hace honor a él: 

 

Si tu nombre fuera Franco, 

se te saldría a la cara, 

encendiéndola de sangre, 

si tu sangre fuera franca. 

tu nombre fuera vergüenza si a tu rostro se asomara, 

proclamando por la sangre 

la traición que la engendraba: 

que la sangre has traicionado 

desmintiéndola de clara. 

¡Traidor Franco, traidor Francos, 

tu hora será sonada! 

 

El general Mola es también tema de buen número de poemas. Su muerte en un 

accidente de aviación es celebrada por diferentes autores de diversas maneras. Alfonso Y. 
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Álvarez en su “La caída de Mola” (Romancero Popular 140) hace del poema un ataque 

contra toda la aviación fascista: 

 

Aviadores, tripulantes 

de las aves del fascismo, 

italianos sin conciencia, 

alemanotes cretinos, 

si vuestra obra en España 

es la obra de exterminio, 

si lanzáis vuestra metralla 

contra mujeres y niños, 

contra ciudades abiertas, 

sobre humildes edificios. 

¿cómo habéis cambiado un instante 

vuestro criminal designio? 

¿Por qué habéis matado a Mola? 

¿Qué terrible mal os hizo? 

¿No era Mola, entre vosotros, 

un maestro de asesinos?... 

Mola, Mola el sanguinario, 

Mola el traidor ha caído. 
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 El ataque es así doble: tacha de asesinos a los pilotos extranjeros que participan en 

la guerra y, como si el accidente hubiera podido ser una acción premeditada por alguno 

de ellos, se sorprende porque su víctima ha sido esta vez otro asesino. La muerte de Mola 

es 

 

Un triunfo para las madres, 

un triunfo para los niños. 

Duelo para los secuaces 

del cruel militarismo. 

 

 Un autor que firmaba como “un artillero de la batería 6,5” (otra manera de 

mantener la autoría anónima y otra vez un punto de unión con el Romancero tradicional, 

que no tiene un autor identificado) publicó en Al Ataque un poema que tiene por 

significativo título “Uno menos” (Romancero Popular 141). Refiriéndose a la muerte de 

Mola, la voz poética afirma que 

 

De tan tremenda desgracia 

 nosotros nos alegramos, 

y si es que algo sentimos 

es que en el avión no fueran 

Franco, Queipo y sus amigos. 
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 El poema concluye con una hipotética conversación entre Mola y Sanjurjo 

(también muerto al inicio de la guerra de una manera similar) en la que el primero le 

anticipa la derrota de los nacionales. Antes del accidente que ocasionó la muerte del 

general, Bergamín escribió otro ejecutando toda una serie de juegos de palabras con su 

apellido, semejante al que antes hemos analizado sobre Francisco Franco. Es “El mulo 

Mola” (Romancero general 236-7).  En este caso, el juego con palabras fonéticamente 

semejantes se prolonga por muchos versos, mezclado con referencias a la Iglesia oficial y 

a la fiereza de las tropas marroquíes empleadas por los generales rebeldes: 

 

El hijo de la gran Mula 

por Mola vino a las malas. 

Como no tuvo soldados, 

los hizo de las sotanas. 

De lejos, el traidor Franco 

sólo promesas le manda, 

y tomándolo por Mulo 

le anuncia tropas mulatas. 

Ya están pidiendo madrinas 

las tropas de las mejalas. 

La Media Luna ya tiene 

protección de las beatas. 

¡Cómo curan sus heridas, 

cómo el moro les regala 
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sangrientos ramos de flores 

llenos de orejas cortadas! 

En mulas van hacia Mola 

pidiendo a gritos la paga. 

Mola los muele con marcos, 

ya caducos, de Alemania. 

¡Fiero moro, te engañaron, 

te van a engañar, te engañan! 

 

 Además de la agudeza demostrada por agotar las posibilidades de palabras 

semejantes a “Mola,” destacan las imágenes de las beatas “amadrinando” guerreros 

marroquíes y, nuevamente, las descripciones de sus supuestas barbaries y crueldades. La 

paradoja de que aquellos que se acogían a lo más tradicional y católico de la “esencia” 

española tuvieran a musulmanes por aliados fue una fuente de formidables posibilidades 

de ataque verbal por parte de los republicanos. Sigue siendo sorprendente el retrato 

bárbaro y salvaje de los marroquíes, la superioridad con que los “civilizados” españoles 

republicanos los miran. La descripción del moro recompensando los cuidados de la 

exquisita beata con un ramo de flores adornado con orejas humanas cortadas en el 

combate es una imagen perfecta de la naturaleza ingenua, salvaje y casi animal que se les 

atribuía. Aunque Bergamín suaviza un poco el asunto con su advertencia al moro sobre 

que está siendo engañado. Aunque él se refiere en concreto a la recompensa económica 

que recibe, puede considerarse una observación que abarque la situación en general. 
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 Otro famoso general de la época, Queipo de Llano, es criticado sobre todo por su 

supuesta afición a la bebida y por sus infames emisiones radiofónicas desde Radio 

Sevilla. Un poema firmado por “Un andaluz de la Compañía de municionamiento de 

Carmona, Sevilla” que apareció en La 70, la publicación de la 70 Brigada Mixta 

(Romancero Popular 142) se titula gráficamente “Al general ´Bodega´”. Pero el poema 

que mejor resume los agravios  contra Queipo de Llano es “Radio Sevilla,” de Rafael 

Alberti, publicado originalmente en Choque (142-3). Los primeros versos del poema ya 

nos dan el tono del insulto: 

 

¡ATENCIÓN! Radio Sevilla. 

Queipo de Llano es quien ladra, 

quien muge, quien gargajea, 

quien rebuzna a cuatro patas. 

¡Radio Sevilla –Señores: 

Aquí un salvador de España. 

¡Viva el vino, viva el vómito! 

Esta noche tomo Málaga; 

el lunes tomé Jerez; 

martes, Montilla y Cazalla; 

miércoles, Chinchón, y el jueves, 

borracho y por la mañana, 

todas las caballerizas 

de Madrid, todas las cuadras, 
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mulliendo los cagajones, 

me darán su blanda cama. 

 

 Los recursos retóricos y referenciales son los habituales, los que la comunidad leía 

como los más adecuados: deshumanización del blanco de las burlas y alusión a alguno de 

sus reales o supuestos vicios. La destreza del poeta permite juegos verbales muy 

logrados, como esa relación de lugares andaluces que el general dice tomar y que son 

también lugar de origen de famosos vinos y licores que llevan sus nombres. Pero, 

probablemente, el poema satírico más interesante sea otro poema de Alberti que aparece 

en el Romancero general (237-8) y que dedica a “El último duque de Alba”. Es un poema 

complejo que abarca muchos temas y que partiendo del simple ataque e insulto termina 

haciendo reflexiones sobre el nuevo orden político creado en la zona republicana. El texto 

completo del poema lo incluimos en el Apéndice y aquí destacamos los fragmentos más 

significativos: 

 

Señor duque, señor duque, 

último duque de Alba, 

mejor, duque del Ocaso, 

ya sin albor, sin mañana. 

Si tu abuelo tomó Flandes, 

tú jamás tomaste nada, 

sólo las de Villadiego, 

por Portugal o por Francia. 
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Si tu abuelo, cruel, ilustre, 

lustró de gloria tu casa, 

tú lustraste los zapatos, 

las zapatillas, las bragas 

de algún torero fascista, 

 que siempre te toreara. 

[...] 

 

Talento heredado, duque, 

fortuna y gloria heredadas, 

son cosas que el mejor día, 

de un golpe, las lleva el agua. 

Vuélvete de Londres, deja, 

si te atreves a dejarla, 

la triste flor ya marchita, 

muerta, de tu aristocracia, 

y asoma por un momento 

los ojos por las ventanas 

de tu palacio incautado, 

el tuyo, el que tú habitaras; 

[...] 

 

y verás cómo tus ojos 
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ven lo que jamás pensaran: 

palacio más limpio nunca 

lo conservó el pueblo en armas. 

Las Milicias comunistas 

son el orgullo de España. 

Verás hasta los canarios, 

igual que ayer, en sus jaulas, 

los perros mover la cola 

a sus nuevos camaradas; 

y verás la que contigo 

servidumbre se llamaba, 

ya abolidas las libreas, 

hablar de ti sin nostalgia. 

Señor duque, señor duque, 

último duque de Alba: 

los comunistas sabemos 

que la aurora no se para, 

que al alba sigue naciendo, 

de pie, todas las mañanas. 

Si un alba muerta se muere 

otra mejor se levanta. 
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 Como vemos, todos los elementos de estas poesías satíricas se dan en este poema: 

se censura un vicio o debilidad del injuriado, en este caso su debilidad de carácter y su 

falta de aptitud. El gastado tópico de la homosexualidad también aparece en algún verso. 

Los juegos de palabras con el nombre del afrentado permiten en este caso jugar con el 

simbólico amanecer y con el futuro que el personaje y su clase ya no tienen, porque ahora 

ese futuro, ese amanecer, pertenece al “pueblo en armas”. Y de esa premisa se parte para 

que la diatriba se vea mezclada con referencias al “nuevo orden” que corren paralelas al 

escarnio. 

 El origen de este poema aparece en otro de tema casi idéntico del mismo autor y 

que se titula “La última voluntad del duque de Alba” (Romancero general 238-9), que es 

por cierto más agresivo e irónico en los agravios. En él aparecen unas supuestas palabras 

del duque de Alba en las que manifestaba que prefería ver su palacio de Liria destruido 

que en manos del pueblo. Y si ya no habrá aurora para el duque de Alba, una serie de 

paradojas semejantes se generan, como en un múltiple reflejo a raíz de esa situación. El 

duque (supuestamente una persona de gran valor en la escala social tradicional) no tiene 

ya valor como persona, porque el tiempo de la aristocracia había pasado. Sus antepasados 

fueron crueles, pero al menos tenían mérito por sí mismos y un lugar en la sociedad. El 

merecimiento de su casa se fue diluyendo con el tiempo y esa maja desnuda goyesca es el 

mejor símbolo de esa caída. Sólo quedan un prestigio y una fortuna heredadas que, como 

la voz poética afirma pueden pasar a no ser nada en un instante: sólo el mérito y el trabajo 

propio tienen valor en el nuevo orden. 

 Del ataque más o menos ingenioso se ha ido pasando a las declaraciones de 

principios. Y en esa situación surge el posible valor al que el duque podría aspirar, el 
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mérito que lo redimiría: renunciar a su mundo aristocrático, integrarse en ese nuevo orden 

y comprobar que sus logros son hermosos y que lo bello del pasado, como su propio 

palacio, está perfectamente conservado y mantenido. El mismo edificio que es símbolo de 

esas glorias del pasado es ahora la gloria del futuro, del hombre nuevo. Las libreas que 

representaban la servidumbre están abolidas, incluso los perros del palacio son libres y ya 

no mueven la cola para sus dueños sino para sus “nuevos camaradas”. Y la única 

salvación para el duque es aceptar esa realidad, porque su Alba ya no volverá y una mejor 

“se levanta”. 

 Hemos visto algunos de los numerosísimos ejemplos de poesía republicana 

esgrimida como ataque verbal contra el enemigo militar y político del momento. Los 

ataques se dividen principalmente contra tipos o  paradigmas sociales o personas 

concretas con nombre y apellidos. Y, para ello, los autores optaron por dos posibles 

caminos. Algunos llenaron los versos de amargos insultos más o menos organizados, 

recurriendo a tópicos y arquetipos como la hombría (o su ausencia), los orígenes más o 

menos honrosos y los méritos de los actos. En otras ocasiones, el mismo tema es tratado 

con ironía, de humorada o caricatura que, bien dosificada, envenena incluso más la 

embestida. 

 En todos los poemas las invectivas tienen como plataforma recursos retóricos 

(burla cruel, palabras malsonantes, juegos de palabras con apellidos) y referencias 

culturales y sociales (alusiones a la homosexualidad, a los norteafricanos) que la 

“comunidad” leía e  interpretaba como los más eficaces y asumía como propios. Iser 

habla del repertorio (Act 69), de las ideas y referencias extratextuales con las que el lector 

(la comunidad) inicia la lectura. Paul De Man en su “Semiology and Rhetoric” escribía 
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sobre el carácter referencial de la retórica, de su uso de elementos fuera del texto (1519-

20). Y la retórica es el recurso fundamental en estos poemas de ingenio y burla. Recurrir 

al bagaje cultural de la comunidad que ”lee” el texto (en el sentido amplio de Stanley 

Fish) es necesario para la eficacia de la crítica y el ataque construido en el poema. 
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Conclusión 

 

Última violencia: La inmolación retórica 

 

 

 A lo largo de las páginas de este trabajo hemos analizado las diferentes 

representaciones de la violencia en la poesía escrita en lengua española durante los tres 

años de la guerra civil. Hemos visto cómo las batallas eran cantadas y cómo la violencia 

era más directamente descrita en la poesía republicana. Los nacionales narraban los 

combates más como un juego limpio que como un doloroso choque. Si incluían 

descripciones violentas quedaban freudianamente desplazadas hacia otros objetos que no 

eran los combatientes. Los edificios o la naturaleza, parecían sufrir las consecuencias del 

fuego y la metralla y sufrir con ellas más que los seres humanos implicados en la pelea. 

 Las víctimas no combatientes también recibían un tratamiento distinto según el 

bando. Los alcanzados por bombardeos u otra forma de daño colateral no aparecen en la 

poesía nacional mientras que son un recurso patético bien explotado en la republicana. 

Curiosamente, los ejecutados en la retaguardia por estar en desacuerdo con el bando que 

domina aquel territorio sí que reciben un tratamiento similar por parte de los autores de 

ambos bandos. Si el poema pretende ensalzar a la víctima, glorificarla y hacer de esa 

persona un símbolo y una referencia, recursos poéticos de todo tipo ayudan a la voz 

poética a eludir descripciones crudas de su muerte y su sufrimiento. Si el asesinado no es 

alzado por la voz poética a la categoría de símbolo,  el poema tiene entonces una función 
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propagandística muy distinta: cantar la barbarie del enemigo y mostrar su maldad. En ese 

caso, las representaciones de violencia son explícitas y brutales. 

 Otras violencias no alcanzan eco en la poesía nacional por diferentes motivos. La 

“violencia estructural” de Johan Galtung queda fuera de los versos nacionales como 

queda fuera de su ideología la posibilidad de que el orden social y sus desigualdades 

puedan ser considerado como una forma de imposición, de violencia, de una parte de la 

población sobre otra. Y el uso de la poesía como ataque verbal, como insulto personal a 

determinadas personas o castigo contra determinados tipos sociales (el señorito, el 

falangista, el sacerdote) queda vedado por su concepto elitista, exquisito y elevado de la 

poesía. Desde su punto de vista, ya era suficientemente malo que la poesía se ensuciara 

con asuntos de guerra como para contaminarla más con insultos y mezquinos agravios. 

 Este recorrido por las representaciones de la violencia en la poesía de la guerra 

civil ha sido sobre todo un camino por la retórica de las obras. La organización del 

discurso, los matices, las elipsis, los recursos, las temáticas más o menos ocultas o 

manifiestas han ocupado gran parte de nuestro análisis. El Diccionario de la Real 

Academia sostiene en su primera acepción de Retórica que es el “arte de bien decir, de 

dar al lenguaje escrito o hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir o conmover”. 

En esta definición encontramos que el “bien decir” es equivalente de eficacia, de buscar y 

lograr a través del lenguaje unos objetivos. Y claramente esa fue la función de la retórica 

en la poesía de la guerra. Algunos autores que se han ocupado del tema, sin embargo, 

cuando hablan de retórica parecen concederle un sentido negativo y se refieren a ella con 

menosprecio; y la relacionan con la poesía nacional (o a los textos nacionales en general). 

Pérez Bowie, hablando sobre la imagen de la muerte enamorada afirma que las 
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apariciones de fórmulas basadas en esa idea en los textos republicanos conectan con “una 

larga tradición literaria” (142). Pero, a su juicio, en el discurso de la derecha se convierte 

en “una muletilla retórica”. Está usando “retórica” en la tercera de las acepciones del 

Diccionario académico, aquella que comienza advirtiéndonos que es un uso peyorativo. 

Esta definición afirma que es “Uso impropio o intempestivo de este arte” Para ellos, los 

poemas nacionales hacen un mal uso de la retórica y despliegan lo que ellos consideran 

vacíos elementos lingüísticos al servicio de unos intereses. 

Pero el análisis de los poemas nos ha permitido comprobar cómo los dos bandos 

usan retórica en el sentido de que la estructura del poema, su temática, su léxico y todos 

sus elementos están orientados hacia un fin político y propagandístico muy concreto. 

Aunque tenemos que hablar de retóricas habitualmente diferentes en las obras de uno y 

otro bando, también hay recursos que fueron usados indistintamente en los dos. Las 

referencias a la juventud española o al Cid Campeador, las alusiones a la crueldad y 

deshumanización del enemigo, son las más de las veces intercambiables. Cuando en la 

poesía republicana se buscaba insultar al enemigo se recurrían a tópicos tan tradicionales 

(y tan propios de la ideología conservadora) como la falta de hombría o los vicios 

privados, el supuesto alcoholismo de Queipo de Llano. 

Paul De Man en su “Semiology and Rhetoric” trata los puntos en común entre la 

aproximación gramatical a un texto y la retórica. No se excluyen, sino que hay que 

complementarlas en muchas ocasiones para lograr una mejor percepción del mensaje 

lingüístico. Y en un punto se detiene a analizar cómo sólo la retórica y sus 

procedimientos pueden determinarnos cuál de los posibles sentidos literales de un texto 

debemos adoptar (1519-20). Afirma que la retórica suspende la lógica y abre “vertiginous 
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possibilities of referential aberration” (1520). Esas posibilidades referenciales y figuradas 

del lenguaje no le parecen tan importantes a De Man en el lenguaje común, pero llega a 

igualarlas con la idea de literatura en sí misma, definiendo de esa manera el texto 

literario. Coincide así con la segunda de las definiciones que el Diccionario de la Real 

Academia nos proporciona, diciendo que es la “teoría de la composición literaria y de la 

expresión hablada”. 

Para De Man, la retórica es una cualidad no sólo apropiada sino definitoria del 

lenguaje y el texto literario. Y esa retórica se basa en referencias que son externas a la 

literalidad del texto. Exactamente eso es lo que hacen los poetas de la guerra civil. El 

lenguaje poético en sus versos recurre a todos los referentes posibles para reflejar su 

posición. Algunos referentes son formales, como el uso del romance como verso o el 

incluir o excluir determinado vocabulario; otros son alusiones e indicaciones políticas. 

La división (con sus naturales excepciones y zonas grises) entre las obras de los 

dos bandos ha aparecido clara en el análisis que realizamos de uno de los aspectos 

fundamentales en poesías que traten sobre una guerra: la violencia y sus representaciones. 

Hemos visto cómo la situación política y militar creó dos territorios y dos grupos 

humanos bien definidos. Dos comunidades ideológicas que hemos identificado como uno 

de los más claros ejemplos de “comunidades interpretativas” siguiendo las ideas de 

Stanley Fish (171). Y tanta homogeneidad temática y formal nos lleva a sostener que la 

“lectura-escritura” del grupo, de la comunidad se iniciaba en estas circunstancias 

excepcionales mucho antes, condicionando la creación del autor y sometiéndolo a una 

retórica particular. 
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Porque esas dos retóricas (o esa retórica, en los casos en los que coinciden) son 

producto de una coyuntura política, social y militar muy concreta. Louis Althusser 

sostiene que la creación artística está condicionada por los medios de producción, pero no 

es un simple reflejo de éstos y mantiene un grado de autonomía. Althusser afirma que la 

literatura y la cultura en general es uno de los Aparatos Ideológicos del Estado (117) y 

que la ideología, si bien determinada en última instancia por la lucha de clases tiene una 

historia propia (34-5). A pesar de sus ideas marxistas, Althusser no sostiene la absoluta 

determinación de la cultura y el producto artístico por parte de las estructuras económicas 

y sociales. Pero tras nuestro estudio parece claro que en las excepcionales circunstancias 

de la guerra civil, esa autonomía se redujo al mínimo. Una vez que se dieron las 

circunstancias para que los intelectuales decidieran ofrecer su labor artística y su 

pensamiento al servicio de una de las dos causas, su libertad creadora estaba muy 

limitada. La presión que la urgencia de la situación les imponía les llevó incluso a 

sacrificar pretensiones de innovación y peculiaridad que parecieran naturales en los 

poetas del siglo XX. 

Serge Salaün escribe sobre la cantidad de poetas republicanos del momento que 

dejaron sus obras anónimas o las firmaron con seudónimos que no sólo ocultaban sus 

verdaderos nombres, sino que insistían en la idea de colectividad y anonimato (166-76). 

Salaün también insiste en la estructura piramidal de la poesía republicana de la época, 

con una amplia base de poetas procedentes de las clases populares y en cómo no se puede 

comprender esa poesía sin tener presente esa estructura. Y el empuje de esa multitud de 

nuevos autores que surgían en un momento muy determinado con unas tendencias 

políticas y poéticas muy concretas fue una presión añadida para los poetas más 
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conocidos, la cúspide de la pirámide en el símil  de Salaün. Autores bien conocidos por 

su originalidad y su búsqueda de nuevos horizontes creativos, como Rafael Alberti, 

cedieron en gran medida esas pretensiones por cantar la causa común. Porque lo 

importante fue que las causas políticas se asumieron como comunidades que se abrazaban 

y a las que había que mantenerse leales a costa de cualquier sacrificio, humano o 

artístico. Todos querían ser útiles a la comunidad (ideológica e interpretativa) en la que se 

consideraban incluidos. 

Ya hablamos del concepto de Roland Barthes de “la muerte del autor” (146-7): 

Para el teórico francés, la supuesta originalidad del escritor no existe porque su voz, la 

voz narradora o poética habla y escribe sumida y condicionada por toda la tradición 

lingüística, literaria y cultural en que está inmerso. Los libros son una acumulación de 

citas, según su idea. Si para Barthes esta circunstancia se da en cada obra y cada autor a 

pesar de sus pretensiones de creatividad, en el caso de la poesía de la guerra civil 

podemos no hablar de una “muerte” del autor, sino de un “suicidio”. La sumisión era 

necesaria. Cierto es que los autores anónimos de los que hablábamos (“no-profesionales” 

como escribe Salaün) surgieron en estos años precisamente por su necesidad y sus 

oportunidades de cantar los grandiosos y terribles eventos que estaban ocurriendo. Pero 

incluso para estos autores no había alternativa: si querían “cantar,” publicar sus obras 

aunque fuera en hojas volanderas, tenían que someterlas al tributo de la retórica 

imperante en su propio bando. 

Esta circunstancia nos lleva a poder hablar de un nuevo tipo de violencia en la 

poesía de la guerra civil: la violencia sobre el autor. Al menos, sobre la idea romántico-

burguesa del autor como entidad original que crea su obra libremente. Como hemos 
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mencionado, numerosas corrientes críticas del siglo XX han puesto en duda que alguna 

vez existiera esa entidad. Pero lo que esas corrientes críticas afirmaban es que no existía a 

pesar de la voluntad del autor. En los años de la guerra civil el autor tenía que someter su 

voz poética a una retórica concreta. Las circunstancias ejercían sobre el autor lo que 

podíamos nombrar como “violencia retórica”. Por tal podemos entender la imposición y 

asunción de una determinada retórica, de unos determinados recursos de eficacia que 

condicionaban el trabajo del autor y la lectura-escritura de la comunidad (de nuevo 

siguiendo a Fish). Al contrario que la violencia que hemos analizado reflejada en los 

poemas, ésta no aparece nunca en ellos pero los conforma y determina su estructura. 

Iser sostiene que cuando se trata de defender un orden que está cuestionado por el mundo 

real, la literatura didáctica y propagandística debe buscar más que nunca la conformidad 

o equivalencia entre el punto de vista de lector y la obra (Act 83). Y en el caso de la 

poesía de la guerra civil esa adhesión tenía que ser más fuerte que nunca porque los dos 

órdenes que las dos comunidades propugnaban no sólo eran cuestionados sino que 

estaban siendo violentamente impugnados con las armas. 

Como la guerra civil creó dos grandes comunidades en España (más o menos 

homogéneas) la adscripción a una u otra marcaba la retórica a seguir. En este trabajo 

hemos analizado el resultado de esas retóricas en la representación de los diferentes tipos 

de violencia. Pero, por supuesto, las retóricas de las dos comunidades se dejan sentir en 

todos los aspectos de los poemas. Y es una influencia mucho más fuerte que una censura 

o una imposición externa, porque era asumida voluntariamente por los poetas. Se trataba 

de mover y conmover, y todos los sacrificios necesarios fueron empleados. 
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APÉNDICE: POEMAS COMPLETOS 

 

 

 

Alberti, Rafael. 

 

“El último duque de Alba”. 

 

 

Señor duque, señor duque, 

último duque de Alba, 

mejor, duque del Ocaso, 

ya sin albor, sin mañana. 

Si tu abuelo tomó Flandes, 

tú jamás tomaste nada, 

sólo las de Villadiego, 

por Portugal o por Francia. 

Si tu abuelo, cruel, ilustre, 

lustró de gloria tu casa, 

tú lustraste los zapatos, 

las zapatillas, las bragas 

de algún torero fascista, 

 que siempre te toreara. 
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Si tu abuelo a Carlos V 

le abría con una lanza 

la bragueta emperadora 

antes de entrar en batalla, 

tú, en cambio, las manos trémulas, 

impotente, abotonabas 

los calzoncillos reales 

del último rey de España. 

Si a tu abuelo, el primer duque, 

Ticiano lo retratara, 

tú mereciste la pena 

de serlo de Zuloaga. 

Un pincel se bañó en oro, 

el otro se mojó en caca. 

Duque, perdiste la aurora, 

celador honoris causa 

de El Prado, donde, desnuda 

la duquesa Cayetana, 

tú eras bedel del ombligo 

que Goya le destapara. 

Talento heredado, duque, 

fortuna y gloria heredadas, 

son cosas que el mejor día, 
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de un golpe, las lleva el agua. 

Vuélvete de Londres, deja, 

si te atreves a dejarla, 

la triste flor ya marchita, 

muerta, de tu aristocracia, 

y asoma por un momento 

los ojos por las ventanas 

de tu palacio incautado, 

el tuyo, el que tú habitaras; 

súbeles las escaleras, 

paséalos por las salas, 

por los salones bordados 

de victoriosas batallas, 

bájalos a los jardines, 

a las cocheras y cuadras, 

páralos en los lugares 

más mínimos de tu infancia, 

y verás cómo tus ojos 

ven lo que jamás pensaran: 

palacio más limpio nunca 

lo conservó el pueblo en armas. 

Las Milicias comunistas 

son el orgullo de España. 
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Verás hasta los canarios, 

igual que ayer, en sus jaulas, 

los perros mover la cola 

a sus nuevos camaradas; 

y verás la que contigo 

servidumbre se llamaba, 

ya abolidas las libreas, 

hablar de ti sin nostalgia. 

Señor duque, señor duque, 

último duque de Alba: 

los comunistas sabemos 

que la aurora no se para, 

que al alba sigue naciendo, 

de pie, todas las mañanas. 

Si un alba muerta se muere 

otra mejor se levanta. 
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Aleixandre, Vicente. 

“Oda a los niños de Madrid muertos por la metralla” 

 

 

Se ven pobres mujeres que corren en las calles 

como bultos o espanto entre la niebla. 

Las casas contraídas, 

las casas rotas, salpicadas de sangre: 

las habitaciones donde un grito quedó temblando, 

donde la nada estalló de repente, 

polvo lívido de paredes flotantes, 

asoman su fantasma pasado por la muerte. 

Son las oscuras casas donde murieron niños. 

Miradlas. Como gajos 

se abrieron en la noche bajo la luz terrible. 

Niños dormían, blancos en su oscuro, 

Niños nacidos con rumor a vida. 

Niños o blancos cuerpos ofrecidos 

que, callados los vientos, descansaban. 

Las mujeres corrieron 

Por las ventanas salpicó la sangre. 

¿Quién vio, quién vio un bracito 

salir roto en la noche 
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con la luz de sangre o estrella apuñalada? 

¿Quién vio la sangre niña 

en mil gotas gritando: 

¡crimen, crimen! 

alzado hasta los cielos 

como un puñito inmenso clamoroso? 

Rostros pequeños, las mejillas, los pechos, 

el inocente vientre que respira: 

la metralla los busca, 

la metralla, la súbita serpiente, 

muerte estrellada para su martirio. 

Ríos de niños muertos van buscando 

un destino final, un mundo alto. 

Bajo la luz de la luna se vieron 

las hediondas aves de la muerte; 

aviones, motores, buitres oscuros cuyo plumaje encierra 

la horrible muerte a pedazos que palpitan 

y esta voz de las víctimas 

rota por las gargantas, que irrumpe en la ciudad como un gemido. 

Todos los oímos. 

Los niños han gritado. 

Su voz está sonando. 

¿No oís? Suena en lo oscuro. 
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Suena en la luz. Suena en las calles. 

Todas las casas gritan. 

Pasáis, y de esa ventana rota sale un grito de muerte. 

Seguís. De ese hueco sin puerta 

sale una sangre y grita. 

Las ventanas, las puertas, las torres, los tejados 

gritan, gritan. Son niños que murieron. 

Por la ciudad, gritando; 

un río pasa: un río clamoroso de dolor que no acaba. 

No lo miréis: sentidlo. 

Pequeños corazones, pechos difuntos, caritas destrozadas. 

No los miréis: oídlos. 

Por la ciudad un río de dolor grita y convoca. 

Sube y sube y nos llama. 

La ciudad abnegada se alza por los tejados y alza un brazo terrible. 

Un solo brazo. Mutilación heroica de la ciudad o su pecho. 

Un puño clamoroso, rojo de sangre libre, 

que la ciudad esgrime, iracunda, y dispara. 
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Machado, Antonio 

“La muerte del niño herido” 

 

 

 

Otra vez es la noche… Es el martillo 

de la fiebre en las sienes bien vendadas 

del niño.- Madre, ¡el pájaro amarillo! 

¡Las mariposas negras y moradas! 

    - Duerme, hijo mío. Y la manita oprime 

la madre, junto al lecho. - ¡Oh flor de fuego! 

¿Quién ha de helarte, flor de sangre, dime? 

Hay en la pobre alcoba olor de espliego; 

Fuera la oronda luna que blanquea 

cúpula y torre a la ciudad sombría. 

Invisible avión moscardonea. 

    -¿Duermes, oh dulce flor de sangre mía? 

El cristal del balcón repiquetea. 

-¡Oh, fría, fría, fría, fría, fría!  
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Neruda, Pablo 

“Explico algunas cosas” 

 

PREGUNTARÉIS: Y dónde están las lilas? 

Y la metafísica cubierta de amapolas? 

Y la lluvia que a menudo golpeaba 

sus palabras llenándolas 

de agujeros y pájaros? 

Os voy a contar todo lo que me pasa. 

Yo vivía en un barrio  

de Madrid, con campanas,  

con relojes, con árboles. 

Desde allí se veía  

el rostro seco de Castilla  

como un océano de cuero. 

                                      Mi casa era llamada 

la casa de las flores, porque por todas partes  

estallaban geranios: era 

una bella casa 

con perros y chiquillos. 

                                                        Raúl, te acuerdas? 
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Te acuerdas, Rafael? 

                               Federico, te acuerdas 

debajo de la tierra, 

te acuerdas de mi casa con balcones en donde 

la luz de junio ahogaba flores en tu boca? 

                                                   Hermano, hermano! 

Todo 

eran grandes voces, sal de mercaderías,  

aglomeraciones de pan palpitante,  

mercados de mi barrio de Argüelles con su estatua  

como un tintero pálido entre las merluzas: 

el aceite llegaba a las cucharas, 

un profundo latido 

de pies y manos llenaba las calles,  

metros, litros, esencia 

aguda de la vida, 

                        pescados hacinados, 

contextura de techos con sol frío en el cual 

la flecha se fatiga, 

delirante marfil fino de las patatas,  

tomates repetidos hasta el mar. 

Y una mañana todo estaba ardiendo 

y una mañana las hogueras 
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salían de la tierra 

devorando seres, 

y desde entonces fuego, 

pólvora desde entonces,  

y desde entonces sangre. 

Bandidos con aviones y con moros, 

bandidos con sortijas y duquesas,  

bandidos con frailes negros bendiciendo  

venían por el cielo a matar niños, 

y por las calles la sangre de los niños  

corría simplemente, como sangre de niños. 

Chacales que el chacal rechazaría,  

piedras que el cardo seco mordería escupiendo,  

víboras que las víboras odiaran! 

Frente a vosotros he visto la sangre  

de España levantarse 

para ahogaros en una sola ola  

de orgullo y de cuchillos! 

Generales 

traidores: 

mirad mi casa muerta,  

mirad España rota: 
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pero de cada casa muerta sale metal ardiendo  

en vez de flores,  

pero de cada hueco de España  

sale España,  

pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos,  

pero de cada crimen nacen balas  

que os hallarán un día el sitio  

del corazón. 

Preguntaréis por qué su poesía  

no nos habla del sueño, de las hojas,  

de los grandes volcanes de su país natal? 

Venid a ver la sangre por las calles, 

venid a ver 

la sangre por las calles,  

venid a ver la sangre  

por las calles!  

 

 

 

 

 

 

 244



  

Villanova, Jaime P. 

“Madrid (Ciudad Universitaria)” 

 

 

 

I 

Avanzada de Madrid, 

Ciudad Universitaria, 

tan cerca de ti y tan lejos 

de la verdadera España” 

.............. 

Sigue sonando la copla 

muy bajita, recatada, 

que el enemigo está cerca 

y es menester que no salga 

al exterior ningún ruido 

en estas horas del alba. 

“Avanzada de Madrid. 

Ciudad Universitaria...” 

-“¡Ya vienen, madre, ya llegan 

los nuestros! ¡Mira qué clara 

se despereza la aurora! 

¡Hoy entran, hoy! ¡Cómo estallan 
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los obuses allá lejos 

y cómo silban las balas! 

Pero no me voy de aquí, 

porque desde esta ventana 

he de verles cuando logren 

arrollar a la canalla...” 

El tranquilo desperezo 

de la serena mañana 

se interrumpe con el ruido 

de la próxima batalla. 

En el cercano horizonte, 

la Ciudad Universitaria 

es un infierno de humo, 

de explosiones y de llamas. 

Los esqueletos heroicos 

de los edificios, lanzan 

por todas sus hendiduras 

toneladas de metralla. 

Surcan el cielo encendido 

los aviones y acompasan 

el run run de sus motores 

al estallar de granadas. 

Retiembla el suelo y el aire 
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se enrarece. Se levantan 

de la tierra una y mil veces, 

rítmicas y acompasadas, 

espantosas polvaredas 

y cuando el cuadro se aclara, 

los cuerpos se escalofrían 

los corazones se paran 

un momento y de los ojos 

brota el espanto o las lágrimas; 

porque allá lejos -¡qué cerca 

pero qué lejos de España!-, 

el paisaje transformóse 

como por arte de magia. 

Aquel esqueleto enhiesto 

tantos meses –que guardaba 

corazones valerosos 

y mucha fe entremezclada 

con sacrificio, con sangre 

y con honor de la raza-, 

ha dejado de ser eso 

y al exterior ya no es nada. 

Desapareció en la sima 

que en un segundo cavara 
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un pajarraco del odio, 

un buitre de negras alas... 

Pero no importa. ¡Es la guerra, 

es la tragedia de España! 

Para conseguir el triunfo, 

para liberar la Patria 

es preciso el sacrificio 

de todos, es necesaria 

la sangre de muchos héroes 

a torrentes derramada. 

Seguid, soldados, seguir 

vuestra lucha heroica y bárbara. 

La ciudad contempla ansiosa, 

asomada a las ventanas, 

vuestro sin par heriosmo 

y se elevan mil plegarias 

a los Cielos por el triunfo 

de la verdadera España. 

Se aviva la fe de todos, 

renace la confianza 

y en el próximo horizonte, 

poco a poco, te agigantas, 

avanzada de Madrid, 
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Ciudad Universitaria, 

ante los ojos hinchados 

por la vigilia y las lágrimas 

de los que viven muriendo 

dentro de Madrid y te aguardan... 

.......... 

Se va agrandando la lucha 

y por instantes se ensancha 

el cuadro de fuego y humo, 

la guerrera pincelada. 

Es un reguero de pólvora 

que va creciendo que avanza 

sin cesar en amplio círculo 

sobre la ciudad sitiada. 

“¡Hoy entran, hoy!,” gritan quedo 

con emoción las gargantas. 

Y el alma de este Madrid, 

 de la pobre ciudad trágica, 

llena de martirio y fe, 

sacrificio y esperanza, 

rásgase la negra túnica 

que le hacía de nmortaja 

y en un instante renace 
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a la vida, confiada... 

II 

¿Pero, qué es lo que sucede, 

avanzada de Madrid? 

¿Por qué el cañón va perdiendo 

su acompasado latir 

y poco a poco se extingue 

su ruido fuerte y viril? 

¿Por qué la metralla trágica 

ha dejado de salir 

de las cercanas trincheras? 

¿Por qué se calla el fusil, 

por qué el humo de la pólvora, 

por qué el color carmesí 

de los cielos y el constante 

y el angustiado recrugir 

de mil hierros calcinados 

cesan, se extinguen? Y, en fin, 

¿por qué la tierra no tiembla 

como temblara hasta aquí 

y recobra esa apariencia 

de ciudad muerta Madrid? 

¡Ay, que no pueden, no pueden 
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nuestros soldados abrir 

una brecha en las trincheras, 

que la horda sangrienta y vil 

cavó para hacer más largo 

este ya lento morir! 

¡Ciudad Universitaria, 

avanzada de Madrid, 

qué pena morir sabiendo 

que estamos cerca de ti 

y que no acabas de entrar 

para nosotros salir...! 

Y se cierran las ventanas 

otra vez. Y el frenesí 

de las almas, los anhelos, 

la esperanza de Madrid 

desaparecen de nuevo, 

se esconden en el cubil 

donde las gentes habitan 

como fieras... ¡Ay, venid, 

huestes de Franco, valientes 

soldados, entrar aquí 

a salvar a este pedazo 

de España, que es el Madrid 
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de la barbarie y el crimen 

y del martirio sin fin! 

III 

“¡Hoy entran, hoy!” –dicen quedo 

las gentes con alegría-. 

Nuevamente se entreabren 

las ventanas. Todos miran 

en el cercano horizonte, 

 a la luz incierta y tímida 

del amanecer, la mole 

que la metralla perfila, 

del esqueleto del Clínico 

-firme, arrogante y tranquila-. 

Allí está, España, escribiendo 

sin cesar, día tras día, 

las páginas más sublimes 

de su nueva Reconquista. 

Allí parece que el Cielo 

puso su mano divina 

para enseñar a los hombres 

que le niegan, la infinita 

magnitud de su poder 

y su voluntad magnífica. 
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Sólo un milagro es posible 

para mantener erguida 

la armazón de aquel reducto 

donde mil veces se humillan 

el furor y el poderío 

de las hordas asesinas; 

y, también, sólo un milagro 

puede dar tanta osadía, 

tanto valor y heroísmo 

a estas huestes aguerridas, 

a estos soldados de Franco 

en cuyos pechos palpitan 

corazones indomables 

de locos o de suicidas... 

Retumba al cañón constante, 

la planicie se hace sima; 

le fuego, el polvo y el humo 

de la guerra se respiran 

no sólo allá, en lontananza, 

en el borde de la línea 

guerrera, sino también 

en la ciudad. Se adivina 

por momentos que ya el término 
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del asedio se aproxima. 

Las gentes que silenciosas 

en las ventanas se apiñan, 

van transformando sus gestos 

de dolor por la sonrisa. 

“¡Hoy entran, hoy!” Y se abrazan 

y lloran y se arrodillan, 

dando gracias al Altísimo 

por la buena nueva... “¡Mira, 

España, lo que hay aquí 

esperándote!” –musita 

un pobre padre cautivo 

mostrando a sus hijos-. “Fija 

tus ojos, España, en mí” 

-dice la boca marchita 

de una mujer enlutada-. 

“¡Estas galas no son mías, 

te pertenecen a ti, 

porque recuerdan la vida 

de un hijo que te la dio 

y respetar su consigna 

es mi orgullo de española, 

de mujer, de madre misma...”! 
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Y, así, con gritos del alma 

y sangre de muchas víctimas, 

va surgiendo lentamente 

y se agranda y se perfila 

sin cesar, ese filón 

de oro puro, que escondía 

-recubierto con el cieno 

del crimen y la ignominia-, 

el Madrid ya convertido 

en Santuario de reliquias... 

...... 

¡Pero el ruido del cañón 

enmudece en la vecina 

Ciudad Universitaria 

otra vez! Y la alegría 

de la ciudad vuelve a ser 

dolor y lágrimas... Gritan 

las mesnadas de la horda 

con frenesí. Nuevas víctimas 

añade al montón ingente 

la barbarie y la perfidia 

de estos viles criminales, 

que encubren su cobardía 
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con la sangre de inocentes 

que en ríos se precipita 

por callejas y arrabales 

de la capital cautiva. 

¡Entrad, soldados de Franco, 

en Madrid, pero de prisa, 

que si tardais mucho tiempo 

no hallaréis más que ruinas...! 

IV 

Mañanita alegra y dulce, 

llena de sol que caliente 

porque es el sol español 

 de la alegra primavera. 

Mañanita luminosa, 

española y madrileña. 

Hay más luz hoy en Madrid 

y el sol brilla con más fuerzo; 

hay alegría en los rostros 

y las almas están llenas 

de una comezón muy grande, 

de una extraña cosa interna, 

que infunde a los cuerpos vida 

y hace arrinconar las penas... 
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-Madre, asómate al balcón, 

mira las calles desiertas..! 

pero, ¿verdad que parece 

que hay muchos seres en ellas? 

¡Ay, que no sé lo que siento 

que parece que me inyectan 

nueva vida, nueva sangre 

por el canal de mis venas! 

¡Ay, que tengo el corazón 

palpitándome con fuerza 

y una voz dentro de mi 

me charla cosas muy bellas! 

¡Ay, Ciudad Universitaria, 

avanzada de mis penas, 

que no sé por qué te veo 

más arrogante y más cerca! 

¿Será que llega ya pronto 

aquello que nunca llega...? 

....... 

Pero... ¿es ilusión o sueño 

o acaso qu emi cabeza 

ha perdido el equilibrio 

que hasta este instante tuviera? 
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¿Qué ven mis ojos allí, 

en los balcones? ¿Banderas 

rojo y gualda? ¡No es posible, 

nadie se atreve a ponerlas...! 

Sin embargo, sí, lo son 

y en la línea de trincheras 

corren los hombre sin miedo 

y se abrazan... ¡Ay, que llegan, 

sí, madre, que el corazón 

no me engañaba! ¡Ya empiezan 

a salir las gentes todas! 

¡Míralas correr...! ¡Y llevan 

también banderas de España, 

de la nuestra, de la auténtica! 

¡Avanzada de Madrid, 

veintisiete meses cerca, 

oyendo nuestro gemidos 

sabiendo de nuestras penas... 

y consolándonos sólo 

con el horror de la guerra! 

¡Ciudad Universitaria, 

veintisiete meses quieta 

junto al Madrid que quería 
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que traspusieras sus puertas 

y, hoy, por fin, echaste a andar! 

¡Bendita, bendita seas...! 

*** 

Como por arte de magia 

todas las calles se pueblan 

rápidamente de gentes 

que al encontrarse se besan 

emocionadas y ríen 

y cantan y vociferan 

como locos... Y, de pronto, 

en transición ruda y seca, 

con desconsuelo de niño, 

rompen a llorar... ¡Qué pena 

la estampa de este Madrid 

y qué cara su epopeya! 

¡Pero, si España llegó 

lo pasado ya no cuenta...! 

Y sigue afluyendo gente 

que grita y ríe y flamea 

al aire liberador 

de las calles madrileñas 

banderitas rojo y gualda, 
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que hablan de la España eterna 

y banderas rojo y negro, 

pendón de la España nueva. 

Y son, no gritos, rugidos 

como de auténticas fieras, 

 las voces de “¡arriba España!” 

que por todas partes suenan. 

Y las camisas azules 

y los yugos y las flechas 

constantemente se agrupan 

y avanzan de dentro afuera 

en busca de los hermanos 

que rompieron sus cadenas. 

¡Y son los gritos gemido, 

oración, canto y arenga 

que la capital cautiva, 

en excepcional ofrenda, 

eleva hasta el corazón 

de la madre patria auténtica! 

..... 

Ciudad Universitaria, 

avanzada madrileña: 

la capital, que conoce 
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tu heroísmo y tu grandeza, 

en el lugar preeminente 

de su recuerdos, conserva, 

esculpido en letras de oro, 

tu nombre inmortal... ¡Y eleva 

una plegaria a los Cielos 

por los que la paz eterna 

encontraron al buscar 

la paz que forjó su gesta...! 
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