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ABSTRACTO 

Esta disertacion es un estudio literario de las narrativas publicadas en Vertice: 

Revista de la FET v de las JONS> con un enfasis en los anos 1937 a 1942. Considera "La 

novela de Vertice"—un fascfculo suplementario incluido en muchos de los niimeros de la 

revista entre 1938 y 1942—como manifestacion ejemplar de la estetica narrativa del 

fascismo espanol. Como ese suplemento no incluyd mas de un relato comico, las 

narrativas humonsticas de Vertice no son tratadas en este estudio. 

Este trabajo comprende 82 cuentos, "novellas," ensayos y dramas, y sigue en ellas 

una lucha ideologica por la imaginacidn nacional espanola. En esta contienda 

intervinieron fascistas, falangistas , pseudo-socialistas, catolicos nacionalistas, 

conservadores autoritarios y tambien mujeres tradicionalistas pero proto-feministas. Estos 

grupos, por influencia e inspiracio-n mutua, entablaron una vision milenaria y redentora 

de la identidad espanol, vision que cada uno intento proyectar segiin su perspectiva. 

La narrativa de Vertice se organizaba airededor de cuatro formas o estructuras 

narrativas: el cronotopo milenario^ la redencion, la retorica viril y la colectividad nacional 

revolucionaria. Las obras exhiben un estilo colectivo ideoldgicamente y moralmente 

depurado. La novela espaiiola de oposicion se contrasta con esta estructura y estilo, aun 

invirtiendo estas cuatro estructuras narrativas utilizadas en la estetica literaria falangista, 

nacionaJ-catdlica y franquista. Estas estructuras y su empleo proveen un metodo de 

analisis para la narrativa fascista espanola. Si le interesa, pronto este estudio estara 

disponible en la red electrdnica, sira costo para los investigadores. 
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CAPITULO 1: DVTRODUCCION 
1.1 Tests 

EI proposito de este trabajo es examinar como se organiza ia narrativa fascista 

espanola para proyectar una imaginacion colectiva y crear sujetos nacionalistas. La 

narrativa fascista espafiola se organiza segun cuatro estructuras: el cronotopo milenario, 

la redencion, la retdrica de la virilidad y la colectividad nacional revolucionaria. El 

cronotopo milenario y la redencion son las mas importantes. La retdrica de la virilidad y 

la colectividad nacional revolucionaria son estructuras narrativas complementarias en el 

fascismo espaiiol. Mediante el estudio de estas cuatro formas, su evolucion, combinacion 

y el contenido que encuadran, podemos acercamos a la estetica del fascismo literario y 

discemir en ella distintas vertientes, como el falangismo, el nacional-catolicismo y el 

franquismo. 

EI cronotopo milenario es un espacio y un tiempo construidos desde una 

perspectiva que les infunde una cualidad etema, predestinada, rm'tica, profetica, limitada 

y jer^quica. La retdrica de la virilidad dirige la caracterizacion y entramamiento de la 

narrativa para hacer resaltar la esencia viril del hombre y de los imperios, subrayando a la 

vez la dependencia de la mujer en el hombre y la corrupcion femmea de la sociedad 

mediante el parlamentarismo y la burguesia. La colectividad social jerarquica es la 

adaptacion, mediante una ideologia cuasi-feudal, de la industrializacion y la colectividad 

obrera a una estructura social fuertemente diferenciada y antagonista. La redencion es el 

tema y estructura narrativa que conduce a una depuracion del hombre y de Espana, en 

cuanto a la percepcion del espacio y del tiempo, de si mismo, de la mujer y de la 

sociedad. La redencion es entonces, en cuanto al cronotopo, una resistencia al atefsmo. 
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existencialismo y cinicismo. Es, con respeto a la virilidad, una resistencia a la 

anificiosidad, la cursilena, la voluntad de la mujer y la democracia. La redencion es 

construida como una superacidn de la revolucion proletaria. 

Sobre estas cuatxo estructuras narrativas lucharon escritores de diversas 

orientaciones ideoldgicas, aunque siempre dentro del nacionalismo espanol, para 

controlar la imaginacion popular. En esta tesis me enfoco en los cuentos publicados entre 

1937 y 1942 en la revista Vertice y en su suplemento literario, a veces llamado "La 

Novela de Vertice."Es en estos afios que Espana se acerca al Eje fascista. En el 

Apendice A se encuentra una lista completa de las principales obras comprendidas en 

este estudio. El Apendice B es una lista de los principales autores comprendidos en el 

estudio. 

Con la excepcion de algunos ejemplos, no tratamos aqui los cuentos comicos 

porque, en general, no comparten las estructuras narrativas caracteristicas del fascismo 

literario y del suplemento literario de Vertice. Los suplementos reflejan la mayor y mejor 

actividad narrativa de la revista. Son triunfales, tragicos, ejemplares e ideales, mientras 

que los cuentos comicos suelen ser cfnicos. La momia de Rebeque (numero 41, febrero 

de 1941), de Emilio Carrere es el linico suplemento cdmico. 



1.2 La importancia de la narrativa y de Vertice en el periodo de 1937 a 1942 

La actividad literaria de los principales personajes del fascismo espanol es una 

innegable confirmacion de la importancia de la estetica literaria en la creacidn y difusidn 

de la ideologi'a fascista en Espana en los 1930 y 40. La mayona de los distinguidos 

promovedores del fascismo espanol eran literatos, ya fueran poetas, novelistas, 

ensayistas, periodistas o dramaturges, y hasta los que no profesaban las letras intentaron 

contribuir a la literatura. Entre los ultimos se encuentra Jose Antonio Primo de Rivera, 

quien fundo el partido fascista "La Falange Espanola" en 1933. Hay en su haber dos 

novelas inacabadas: Los anarco-carrancistas, que escribi'a hacia 1933, v El navegante 

solitario. cuya redaccidn fue truncada por su ejecucion en 1936.^ Jose Antonio era 

tambien poeta y sobre todo un orador impresionante, siendo autor de muchos discursos 

politicos y articulos de prensa. 

Ramiro Ledesma Ramos,^ co-fundador en 1931 del primer partido fascista en 

Espana, "Las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista," habfa publicado una novela en 

1924: EI sello de la muerte."^ Es imprescindible mencionar la actividad literaria de 

Francisco Franco, Jefe de Estado espariol, en Marruecos: Diario de una bandera (1922), 

el cual tuvo multiples ediciones y se publico tambien en el primer numero de la 

Coleccion "La Novela del Sabado" (enero 1939).^ Adem^ Franco escribio, hacia 1940, 

Raza. Novela. Anecdotario para el guion de una pelfcula (1942).^ 

Los fascistas intelectuales sentian una gran necesidad y oportunidad de expresar 

su anhelo historico a traves de la literatura. Vertice era la revista mas importante del 

fascismo espanol y es probablemente su producto literario de mas influencia en la 
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sociedad. De todas las revistas espafiolas Vertice era la en que mas se confluian 

falangismo y narrativa. Mainer la considera "el empeno de mas envergadura de la 

Delegacion Nacional de Prensa y Propaganda" (Falange v literatura 42). Como revista 

comprensiva, que trataba todo tipo de arte, Vertice ocupaba un espacio central entre IDS 

generos y los gustos. Se destinaba tanto al hombre como a la mujer. Por su precio y 

calidad sabemos que se orientaba hacia la clase media y alta, pero se concebfa como 

medio colectivo y se distribufa gratis en las trincheras (Mainer "Recuerdo de una 

vocacion generacional," 218). Pom'a al lado de sus narrativas frecuentemente austeras y 

estoicos imagenes de una vida bastante comoda y a veces lujosa, como imaginacion del 

estilo de vida en cuya defensa se luchaba. 

En Vertice publicaron muchos de los intelectuales mas destacados del partido 

fascista espanol, Falange Espanola de las JONS, incluyendo Manuel Halcon, Samuel 

Ros, Jose Maria Alfaro, Ernesto Gimenez Caballero,^ Rafael Sanchez Mazas,^ Dionisio 

Ridruejo, Gonzalo Torrente Ballester, Agustin de Foxa, Pedro Mourlane Michelena, 

Felipe Ximenez de Sandoval, Alfredo Marquene, Eugenio Montes, Jacinto Miquelarena, 

Victor de la Sema, Jose Maria Castroviejo y Alvaro Cunqueiro. A la vez colaboraron en 

ella literatos y diplomaticos que mejor se describirian como conservadores autoritarios o 

conservadores tradicionales, hasta procediendo varios de ellos de una formacidn liberal 

en la pre-guerra. En el segundo grupo se encuentran Concha Espina, Joaquin de 

Entrambasaguas, Edgar Neville, Juan Pujoi,^ Juan Antonio de Zunzunegui, Manuel Aznar 

y Eugenio D'Ors.'° 
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Vertice. Revista de la FET v de las JONS publico entre 1937 y 1946 ochenta y 

tres numeros.'^ Pero su influencia y legado son mas extensos. El vertice era un sfmbolo 

impresionante. Su sentido irreducible era el de una jerarquia. Requen'a una percepcion 

vertical. Simbolizaba una ruptura con las estructuras sociales horizontales de la burguesia 

y el proletariado. Implicaba una redencidn del ser humano y una re-comunicacidn con un 

orden supremo y soberano. For su generalidad, facilmente podia coordinar los esenciales 

valores catolicos y los del Eje. Indicaba la nueva via hacia lo etemo, la aceleracion y 

transformacion social y tecnologica hacia su destino, y la redencion cultural que se 

esperaba despues de la Vanguardia. Significaba un algo nuevo, dinamico, importante, 

prometedor y poderoso. Significaba la capacidad del mismo simbolo, del signo, para 

comunicar entre la sociedad y la esencia nacional. Era parte del diseno grafico esa 

manipulacion propagandistica que hacia del signo abstracto un estimulo sensual. 

El fascismo fue un desafio a la polftica y cultura de su epoca, atrayendo en su 

favor y en su contra a los elementos mas radicales de la sociedad. El fascismo intentaba 

imponer un nuevo Estado, via el proceso politico, a la vez que queria destruir la ideologia 

burguesa y establecer otra super-estructura social y nacional. Sus metodos eran 

paraddjicos, buscando el poder via el proceso democratico pero minando la ideologia en 

que se basaba la democracia. Su meta era un Estado nacional—lo que histdricamente no 

se puede concebir sin las revoluciones burguesas de los siglos XVUI y XIX—pero con 

una sociedad feudal. Su economia debia de ser industrial pero dentro de una estado 

autarquico y aislado; capitalista pero a la vez sindicalista. Estos conflictos se revelan en 

la compleja produccidn narrativa de Vertice. A1 desafio fascista respondieron los 



elementos mas activos de la vieja aristocracia y de la clase media, acudiendo al trabajo de 

renovar la sociedad y el Estado espanol para ponerse al tanto del m& revolucionario 

nacionalismo que se habfa visto en Europa y determinar lo que significaria el fascismo 

para Espana.^" 

En la revista Vertice se revela la contienda que hubo entre el nacionalismo 

espanol mas fascista, el falangismo, y otras fuerzas nacionalistas autoritarias asociadas 

con el fascismo, es decir el nacional-catolicismo y el autarquismo franquista. Tambien se 

evidencia en la narrativa de Vertice la nostalgia burguesa del pasado proximo y en 

algunos de los textos de la revista se perfila una vision cfnica, hasta critica del regimen y 

del fascismo, donde la mayona mantiene un optimismo forzado. 

Vertice era uno de los ultimos baluartes del fascismo espanol. Por su enfoque 

narrativo, Vertice era el producto cultural que mas interrogaba la imaginacion nacional 

de la burguesfa, interviniendo en la tradicidn novelistica. Franco intento reducir el 

falangismo a su fiincion mas basica: propaganda nacionalista. Los falangistas resistieron 

e intentaron movilizar la imaginacion nacional y dirigirla hacia una colectividad 

revolucionaria y jerarquica. Vertice era un nexo cultural entre el fascismo, el 

conservadurismo general, el miedo de la burguesfa y la imaginacion nacional. 

El estudio del fascismo espanol en la produccion cultural es necesario para 

entender la ideologia ultra-nacionalista que dominaba el discurso social despues de la 

Guerra Civil. A la vez, es imposible entender el fascismo sin examinar la funcidn 

absolutamente necesaria de su arte. El estudio de la llamada "novela de posguerra" 

beneficiaria mucho de una investigacion de las estructuras narrativas empleadas en 
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Vertice. Hasta ahora no hay ningiin estudio comprensivo de la revista ni de su produccidn 

narrativa. 
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1.3 El legado de Vertice 

En tomo al tftulo "vertice" han aparecido en Espana, Portugal e Hispanoamerica 

varias revistas que o siguen la Ifnea de la Vertice falangista o que se oponen directamente 

ai fascismo. Tampoco es la Vertice falangista la primera revista en llevar este titulo, 

aunque lo fue en Espana.'^ El primer numero de Vertice. Revista de la FET v de las 

JONS salio en abril de 1937. En diciembre de 1937 Julia Prilutzky-Famy de Zinny lanzo 

la revista Vertice. Revista Mensual en Buenos Aires desde la editorial Damiano. La 

revista es de caracter marcadamente anti-marxista, anti-fascista y anti-franquista. Estaba 

claramente dedicada a la democracia liberal. En 1943 la editora Eurcpa-America empezd 

a publicar en Portugal, y en portugues, Vertice: Revista de cultura e arte. Esta revista 

todavia se publica y tiene una larga tradicion democratica.'"^ En cuanto a la simbologia 

del vertice, se debe mencionar que esta revista usaba en la portada una uve alargada y 

afilada cuyo punto formaba un vertice invertido, lo que es Idgico dada su resistencia 

cultural a la Vertice falangista. Entre 1960 y 1964 el "Sindicato Espanol Universitario,"'^ 

la division universitaria de La Falange Espanola Tradicionalista y de las JONS, publicaba 

en Barcelona Vertice Universitario. una revista crftica de arte y literatura en que influia 

mucho la polftica de aquel entonces. 

En 1991 la editora Ferpalia empezd en Pozuelo la publicacidn mensual de Vertice 

Noroeste. revista de las ciudades madrilenas suburbanas Pozuelo, Majadahonda y Las 

Rozas. Esta revista todavia se publica hoy en dia. Estas ciudades tienen, histdricamente, 

una mtima relacidn con la autarquia franquista. Entre Madrid y la Sierra Guadairama, 

esta zona es fuertemente conservadora y bastante privilegiada econdmicamente. Alli se 
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encuentran ranchos de toros y el Valle de los Caidos, el maximo monumento a las fuerzas 

nacionalistas de la Guerra Civil. Este monumento incluye en su arquitectura una narrativa 

visual e iconogr^co de la redencion de las fuerzas republicanas, claro que la tremenda 

historia de su construccidn cuenta otra narrativa ya sea desde una perspectiva humanista 

o una materialista. La arquitectura fascista y franquista de Madrid llega a su cumbre en 

Moncloa y la Avenida de la Victoria, en el nexo noroeste de Madrid, apuntando hacia la 

Guadarrama, el Escorial, el Valle de los Caidos y estas ciudades satelites. Vertice 

Noroeste es una revista de marcada afiliacidn conservadora y de buen gusto alto-burgues. 

En 1994 empieza el Centro de Profesores de Ronda a publicar Vertice de 

Educacion bajo el patrocinio de la Junta de Andalucia, la Consejena de Educacion y 

Ciencia, y la Delegacion Provincial de Malaga. Es una revista trimestral para docentes 

escrita por pedagogos que tuvieron su formacion en los ultimos anos de la dictadura. La 

revista se publica hoy en dfa. Otro ejemplo de la influencia cultural que ha tenido la 

Vertice falangista en Espana es la revista Vertice publicada desde 1994 por el Instituto de 

Formacion Profesional San Jose en Villanueva de la Serena (Badajoz). Su primer numero 

comienza con una reproduccion de los documentos oficiales de la Falange con las cuales 

se establecio el instituto en 1939. Es una revista anual en que participan los alumnos y en 

que la politica es un tema integral. Hoy en dia se publican en Espana cuando menos seis 

revistas con este tftulo o variantes de el/^ Claro que no todas se relacionan con la Vertice 

fascista, pero varias de ellas son parte de su legado por inspirarse en ella, por oponerse a 

su discurso fascista, o simplemente por ser companeras de viaje literaria. 
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1.4 La narrativa fascista espanola y Vertice en la critica actual 

Vertice ha recibido poca atencion en los estudios criticos de la produccidn 

artistica de los ultimos 50 anos. En las antologfas de Carlos Mainer (Falange v literatura 

[1971]) y Julio Rodriguez Puertolas (Literatura fascista espanola [1986]) recibe un 

tratamiento breve. Mainer reprodujo en la portada posterior de su antologia una portada 

de Vertice ilustrada por Carlos Saenz de Tejada. Rodriguez Puertolas incluyo "La Novela 

de Vertice" Cada cien ratas un permiso de Pedro Alvarez en su antologia (11, 215-35). 

Maria Jose Montes hizo un mdice de los autores que participaron en Vertice durante la 

guerra civil en La guerra espanola en la creacion literaria (Ensavo bibliografico) (115-6) 

como segundo anexo a Cuademos bibliograficos de la guerra en Espana (1936-1939). 

anexo publicado en 1970 por la Universidad de Madrid. Gabriel Urena Portero hace un 

analisis extenso de la ilustracion en Vertice en su articulo "La pintura mural y la 

ilustracion como panacea de la nueva sociedad y sus mitos (146-58 en Bonet Correa). La 

estetica del franquismo de Alexandre Cirici versa brevemente sobre la participacion de 

Carlos Saenz de Tejada en la ilustracion de Vertice y de carteles. El analisis mas 

extenso de la revista es el articulo "Recuerdo de una vocacion generacional. Arte, poh'tica 

y literatura en Vertice" de Mainer (en Literatura v pequena burguesia en Espaha (Notas 

1890-1950) [1972]).'^ Gemma Perez Zalduondo ha hecho un estudio de la musica 

presentada en Vertice en su articulo "La musica en la revista Vertice (1937-1946)." 

Que yo sepa no hay ningun otro estudio de la revista ni de su produccidn narrativa 

como unidad. Lo mas similar a este tipo de estudio es la tesis doctoral (1992) de Jeroen 

Oskam sobre la revista Indice, cuya publicacidn empezd en octubre de 1945 con el titulo 
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Indice de las letras. Su trabajo, "Interactions between Politics and Literature under the 

Franco Regime: The Journal Indice between 1951 and 1976," estudia, dentro del contexto 

social de la censura, el caracter ambivalente de la revista por su papel de apertura hacia el 

progreso intelectual y la reconciliacidn con los intelectuales censurados y exiliados. La 

revista fue comprada en 1951 por Juan Fernandez Figueroa, quien habia sido oficial 

nacionalista y era editor de varias publicaciones oficiales y de la radio estatal. Oskam 

encuentra que la orientacion oficial del editor le permitia cierta libertad para entablar en 

la revista, en unas epocas mas que en otras, un dialogo mas abierto que el discurso 

nacionalista oficial. Se diferencia de nuestro estudio presente en que Vertice realmente 

tuvo poca vida mas alia de la era azul del falangismo. La transicion al franquismo y al 

nacional-catolicismo como tambien la resurgencia de la sensibilidad y tematica burguesa 

resultaron en su disolucion mucho antes de la apertura a Europa reflejada en Indice. Toda 

la ambivalencia de Vertice estribaba entre los extremos inherentes del nacional-

sindicalismo, y entre este e ideologfas netamente derechistas. 

La aproximacidn tradicional a la narrativa fascista espanola se concentra en la 

novela, es decir la narrativa de larga gestidn productiva y de larga lectura. Estos estudios 

suelen concentrarse en unos pocos autores y obras, en parte porque pocos de los autores 

falangistas y franquistas que intentaron contribuir a las letras acertaron en crear obras 

completas de una calidad consistentemente alta. Los autores mas estudiados son Agustin 

de Foxa, autor de probablemente la mejor novela asociada con el fascismo espafiol 

Madrid de Corte a checa (1938);'^ Luys Santa Marina, novelista proto-fascista de Tras el 

aguila del cesar: Elegia del Tercio, 1921-1922 (1924); Rafael Garcia Serrano, novelista 
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de guerra en Eugenio o proclamacion de la primavera (1938) o La fiel infantena (1943); 

Gonzalo Torrente Ballester, creador de Javier Marino (1943);"° y Jose Mana Alfaro, 

autor de Leoncio Pancorbo (1942)."' De este tipo de estudio hay numerosos articulos y 

' j ' y  

cuatro tesis doctorales. " Los estudios se enfocan en novelistas y de vez en cuando 

incluyen su participacidn en Vertice, Jerarquia u otra revista o periddico."^ Pero estas 

novelas de prestigio personal representan solo un pequeno sector de la produccion 

narrativa, y en los anos 30 y 40 habia multitudes de publicaciones narrativas en revistas 

populares, en series baratas,""* en competencias.^ y novelas de entregas y folletines en 

periddicos."^ 

En Vertice abundan los novelistas y los temas son variados, asf como era el 

mercado general. Semanalmente se vendian, a traves de muchos editoriales, literalmente 

miles de novelas de guerra,"' novelas del terror rojo,"^ policiacas,"^ novelas sentimentales 

(ya sean plenamente rosas o mas bien del sentimentalismo familiar),novelas de 

costumbres, novelas de aventuras, accion y misterio,"'" y novelas psicologicas"'"'; todas 

con una debida mezcla de temas novelisticos para atraer a todas las audiencias lectoras. 

Como una historia completa de la literatura popular de esa epoca, o simplemente su 

bibliografia, seria trabajo de varios tomos, me he limitado a indicar en las notas algunas 

pocas obras y las principales series de novela.^"* 

La profusion de literatura popular hace innegable su extension. El enfoque critico 

en la novela "intelectual" o, cuando menos, "educada," responde a la dificultad de 

navegar el mar de literatura popular, prefiriendose una concentracion en los habitos 

literarios de un determinado sector social e intelectual, que en muchos aspectos determina 
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la direccion que tomara la sociedad en general. En este aspecto, fundado sobre el 

materialismo y las relaciones de clase, produccidn y consumo, tal enfoque es valido. 

En los liltimos veinte anos ha surgido otro tipo de aproximacidn a la literatura, 

considerandola como una de multiples medios de produccidn cultural que estan 

mtimamente relacionados. Esta aproximacidn reconoce la cntica artfstica y cultural que 

hizo la Vanguardia en las decadas de los 1910, 20 y 30. Los vanguardistas, cuyo 

desarrollo es paralelo al del fascismo y del comunismo, rompe con las categonas 

artisticas de la burguesia y sus delimitaciones de "calidad" artfstica. La crftica cultural 

incorpora la costumbre y lo popular en su aproximacidn al arte, aproximandose a la 

literatura espafiola desde temas culturales o histdricos como la Guerra Civil, el 

franquismo, la literatura infantil o la experiencia y la literatura de mujeres durante la 

autarqufa.''^ La bibliografia sobre estos temas es extensa, pero sdlo en los ultimos diez 

aiios han aparecido estudios de la narrativa que no se caracteriza como de "resistencia" o 

de "posguerra," lo que es hoy en dfa la literatura candnica de Espana del periodo de 1936 

a 1975. 

El interes reciente por investigar la literatura "oficial" de la autarquia es un paso 

m^ hacia una critica cultural espafiola incluyente. Hay que establecer una cntica que 

comprenda la literatura candnica y la oficial, basada en el analisis imparcial y no en los 

tempranos intentos, de algunos autores espanoles que vivieron el penodo en cuestidn, de 

ajustar la literatura franquista a los cambios polfticos de la transicidn y de ver en esa 

literatura conservadora los fundamentos del liberalismo actual. Hay que estudiar la 

literatura espafiola no sdlo en cuanto es resistencia a la dictadura, perspectiva desde la 



cual se ban escrito cuantiosos estudios, sino tambien desde la perspectiva de complicidad 

y propaganda. AI acercamos a la literatura falangista y a la franquista, habra que afinar el 

enfoque para comprender mejor esa produccion popular de que consiste mas del noventa 

por ciento de lo publicado durante los anos de la dictadura. 

Vertice es un nexo entre la cultura popular y la intelectual. En ella se efectua una 

lucha cultural entre una nueva clase intelectual influida por el idealismo nacionalista y 

fascista, la clase burguesa, la vieja aristocracia, un grupo intelectual eclesiastico y una 

nueva masa social en vfas de definicion. Los temas narrativos de la revista incluyen todos 

los mencionados de las novelas populares, con una insercion conspicua de cuentos 

explicitamente ideologicos. ho que hace muy diffcil el analisis de esta contienda es que 

en muchos casos los distintos grupos no lucharon los unos "contra" los otros tanto como 

cada uno "sobre" los demas, porque esencialmente todos los grupos ultra-nacionalistas 

luchaban por la misma cosa, una colectividad nacional de percepcion milenaria y caracter 

viril. 

Esta lucha se verifica en la construccion de un cronotopo narrativo milenario, de 

una redencidn, de una retorica viril, y de una solidaridad colectiva. La cuestidn era cual 

grupo era el mejor preparado y dotado para llevar a cabo esta movilizacion de la 

imaginacion nacional. Y resulta que, en diferentes momentos, diferentes grupos eran los 

mejor ubicados para proyectar la conciencia nacional. Ademas, algunos textos, 

ciertamente la minona, son cnticos de ese cronotopo y del autoritarismo. 
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1.5 Metodologia general 

Como el proposito de esta disertacion es estudiar la contribucion de la narrativa 

de Vertice a la constitucxon de la identidad nacional espanola de guerra y posguerra, 

examinara la narrativa de Vertice desde las perspectivas de la historia y la estetica, 

siempre en relacion con el fascismo. Orientamos toda nuestra lectura cntica a cuatro 

aseveraciones de Louis Althusser: 1) "All ideology hails or interpellates concrete 

individuals as concrete subjects, by the functioning of the category of the subject" 

("Ideology and Ideological State Apparatuses" 47); 2) 'The existence of ideology and the 

hailing or interpellation of individuals as subjects are one and the same thing" (Tbfd. 49); 

3) "Ideology is a 'representation' of the imaginary relationship of individuals to their real 

conditions of existence" (Ibid. 36); y 4) la filosofia es, en la ultima instancia, "la lucha de 

clases en el campo de la teoria" ("Reply to John Lewis" 90; mi traduccidn). Tomamos la 

posicidn marxista de Althusser como guia porque es distinta de la posicidn fascista y del 

contexto liberal en que se escribe este trabajo. Su inclusion y primacfa nos ofrece la 

mejor posibilidad de una lectura ciitica objetiva. A1 tratar el fascismo, la estetica y la 

narrativa de Vertice. utilizaremos una combinacidn de cntica materialista, fascista y 

liberal porque ninguna de estas fuerzas historicas posee la verdad de manera absoluta, ni 

carece absolutamente de ella. 

Hay que definir los terminos de este estudio, empezando con el fascismo. Esta no 

es una tarea facil, sino que ha sido objeto de debate durante ochenta anos. Luego hace 

falta examinar la relacion entre el fascismo y la estetica, relacion que en si ayudara a 

ilustrar nuestra definicion del fascismo. Uno de los elementos basicos del fascismo es el 
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nacionalismo, un concepto socio-polftico mtimamente ligado a la imprenta y la narrativa 

modema. Exploraremos la emergencia paralela de las naciones modemas y la industria de 

la imprenta. A1 tratar la estetica fascista, veremos por que le son tan importantes las 

estructuras narrativas del cronotopo milenario, la retorica de la virilidad, la colectividad 

social y la redencion. 

Entonces compararemos el fascismo europeo con la historia espanola, definiendo 

los terminos "falangismo," "franquismo," "nacional-sindicalismo" y "nacional-

catolicismo." Analizaremos la estetica literaria y retorica de los fundadores del fascismo 

espanol. Incluiremos la cn'tica literaria del fascismo espanol en nuestro analisis textual 

porque es absolutamente necesaria para entender la estetica fascista espanola. 

Despues analizaremos una seleccion de los ochenta y dos textos de Venice 

comprendidos en este estudio. La seleccion incluira los textos mas representatives de las 

cuatro estructuras tipicas de la narrativa falangista (el cronotopo milenario, la retorica 

viril, la colectividad social y la redencion) y los contrastaremos con narraciones de 

Vertice que invierten estas estructuras o que nada tienen que ver con ellas. 

tarde veremos hasta que punto y cdmo aparecen estas estructuras narrativas 

en algunas "novelas de posguerra." No es suficiente, para comprobar la tesis, que la 

narrativa fascista espanola evidencie las estructuras que investigamos. Consideramos la 

novela de resistencia a la autarquia como piedra de toque para comprobar o desmentir la 

validez de nuestro argumento. 

Finalmente, consideraremos la biografia de los autores que mas contribuyeron a 

Vertice. Primero los veremos como grupo colectivo (pero jerarquico) y luego como 



individuos. Lo que mas se notara en la biografia es la fluidez de pensamiento entre 

izquierda y derecha. Esta es una de las caracteristicas mas sobresaiientes del fascismo, 

implica que un mismo contenido es sometible a multiples y hasta antagdnicas 

cotizaciones. Tanto como las estructuras narrativas del fascismo podian ser asimilados 

otros discursos en el contexto espafiol, muchos autores pudieron adaptarse a cambios 

politicos con facilidad. Es esta misma fluidez que ha hecho tan dificil la definicidn del 

fascismo y, hasta cierto punto, equivocada. 



1.6 Metodologia para ei analisis de la narrativa de Vertice entre 1937 y 1942 

El propdsito de este trabajo es examinar como se organiza la narrativa fascista 

espanola para proyectar una imaginacion colectiva y crear sujetos nacionalistas. 

Sostenemos que la narrativa fascista espanola se organiza segun cuatro estructuras: el 

cronotopo milenario, la retorica de la virilidad, la colecti vidad social jerarquica y la 

redencidn. Analizaremos estas estructuras en la narrativa de Vertice. con la excepcidn del 

cuento cdmico. Salvo algunos ejemplos, no tratamos aqui los cuentos humonsticos 

porque, en general, no comparten las estructuras narrativas caractensticas del fascismo 

literario y del suplemento literario de Vertice. Los suplenientos reflejan la mayor y mejor 

actividad narrativa de esta revista y son triunfales, tragicos, ejemplares e ideales, 

mientras que los cuentos cdmicos suelen ser cinicos. La momia de Rebeque (niimero 41, 

febrero de 1941), de Emilio Carrere es el ilnico suplemento cdmico. 

No negamos el contexto histdrico y si lo consideramos importante, por eso 

connenzaremos nuestra definicidn del fascismo desde la perspectiva histdrica. Nuestra 

deff nicidn del fascismo y de la estetica fascista explica la importancia de la percepcidn 

milenaria, la virilidad, la colecti vidad jerarquica y la redencidn. Despues de analizar la 

narrativa de Vertice examinaremos la biografia de sus autores. Seria equivoco fijamos 

sdlo en quien se dice fascista, porque llamarselo y serlo son cualidades distintas. 

Forzosamente todos los intelectuales que deseaban mantener la salud en la Espana 

nacionalista se ingresaban en Partido Unico. Igualmente, el que se dice democratico no lo 

es en virtud de su proclamacidn, sino de su pensar y vivir. La ideologia opera en todos los 



niveles de la consciencia y generalmente ni el individuo ni la sociedad son conscientes de 

ella, de ahf su poder y su peligro. 

En una publicacion de este tipo, concretamente una revista, corresponde a la obra 

total una autona virtual en colectivo, de caracter diverso y cambiante, como a cada parte 

de ello una autona particular, parcialmente sometida a la direccidn total. A la vez la 

actividad ayuda a definir el ser, por lo cual se entiende que la actividad literaria no es 

creacionismo, sino que el autor, la obra y el lector participan de un fenomeno polivalente 

con relaciones mutuas. Esto es cierto para todo fenomeno historico. La participacion en 

Vertice fue un paso formativo para muchos autores y, para otros, fue el vertice de su 

vocacion literaria. 

Para el proposito de este estudio, haremos nuestro enfasis principal el producto 

final, proyectado hacia (e interpelando) el lector nacionalista, y no la creacion literaria. 

La biograffa ocupara, para nosotros, un lugar secundario, que nunca olvidaremos y 

siempre tendremos presente, pero que funcionara como reserva de dudas y posibles 

interferencias, que reconoceremos y exploraremos despues de realizar el experimento del 

analisis estructural. Lo que queremos hacer en este estudio es ver como funciona la 

narrativa de Vertice como obra total. Muchos de los cuentos y novelas de la revista, como 

tambien los dramas y ensayos, fueron publicados en otros textos, generalmente despues 

de su aparicion en Vertice. No vamos a rastrear su aparicidn en otras publicaciones 

porque no es nuestro proposito estudiar tal o cual autor ni su obra particular. Preferimos 

ver la obra colectiva que es su colaboracion general en Vertice. 
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Nuestra metodologfa no toma como punto decisivo, como generalmente hacen 

muchos estudios del contexto historico compartido por falangismo y franquismo, el 

hecho de que un texto diga "Franco" en vez de "Falange," o un catalogo de terminos 

similares. Ese tipo de distincidn es valido para la politica que la cultura. La 

sustitucion de "Falange" por "Franco" puede indicar un cambio politico, pero no implica 

necesariamente un cambio ideologico, porque la ideologia de la epoca era, en su funcidn 

mas importante, constitutiva de sujetos nacionalistas. Esta relacion entre individuo y 

estado nacional era mas importante que el contenido particular o la cronologia 

(preguerra, guerra, posguerra). Adem^, la ideologia no es uniforme; es porosa, con 

fisuras y arrugas. Aqui veremos como se imagina el sujeto nacionalista en la narrativa y 

cuan fluida es esa imaginacion entre una posicion politica y otra. 

Nuestra definicion del fascismo y de la estetica fascista demuestra que, 

esencialmente, el falangismo, el nacional-sindicalismo, el franquismo y el nacional-

catolicismo no difieren del fascismo. Son todos manifestaciones particulares del fascismo 

en distintos sectores y en distintos momentos historicos.^^ Mas que luchar los unos contra 

los otros, lucharon los unos "sobre" los otros dentro de una misma ideologia nacionalista. 

Discemir entre la narrativa falangista, la franquista y la nacional-catolica es un 

proposito dificil cuando se considera que todas pueden estar repletas de cruel violencia; 

todas, generalmente, cultivan un estilo colectivo limpio, propio, breve y ejemplar, y todas 

defienden la categoria de lo permanente e inmutable, del etemo valor inmanente del 

nacionalismo espanol. El nexo del problema era la absorcion por el franquismo y el 

nacional-catolicismo de todo lo que tema el falangismo de nutritivo y la eliminacion de 
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su poder politico, militar y doctrinal independiente. EI falangismc habfa hecho lo mismo 

con las influencias del fascismo italiano y el nacional sociaiismo, ajustandolas a la 

tradicion espanola catolica e imperial. A la vez el falangismo se nutrio de la influencia 

catdlica sobre la imaginacidn nacional y suplantd a la Iglesia en la defensa polftica e 

ideoldgica del catolicismo espanol. El nacional-catolicismo competiria con el falangismo 

por el control de la ideologia mediante el rito, el arte, la educacidn y la polftica 

econdmica. El poder estatal se organizaba alrededor de Franco a causa de su poder 

militar. 

Podemos acercamos a las tres esteticas asociadas con el fascismo, la falangista, la 

nacional-catdlica y la franquista, por medio del estudio de cuatro estructuras narrativas: el 

cronotopo milenario, la retorica de la virilidad, la colectividad jerarquica y la redencidn. 

La estetica falangista, la franquista y la nacional-catdlica se componen de los mismo 

elementos esenciales y un autor podfa penetrar facilmente en los tres discursos. y 

viceversa. La cuestidn estetica, como siempre, es cdmo se combinan los elementos y 

estructuras narrativas. 

Los tres grupos luchaban por un tipo de percepcidn comiin porque, a fin de 

cuentas, todos quieren defender el valor esencial como tal y redimir la nacidn. El 

cronotopo milenario, la retorica viril y la colectividad tienen una trama comiin; la 

redencidn. Las distintas narrativas emplean su propia combinacidn de estas estructuras, 

pero todas se organizan alrededor de la redencidn. Esta redencidn puede ser individual, 

familiar, comunitaria o religiosa pero siempre es nacional porque este es el contexto de la 

guerra y de la reconstruccidn en que todas se publican y sobre el cual casi todos versan. A 



la vez la estructura narrativa de la redencion es aqui comunicada a traves de un medio 

semi-colectivo, la prensa, por la autoria semi-coleciiva que pertenece a la revista. 

Es de esperar que en la obra de autores generalmente franquistas y nacional-

catdlicos encontxemos elementos o relaciones mentales falangistas, a veces por una 

influencia inconsciente, otras veces por una asimilacion intencional. Asimismo, es logico 

suponer que en las tempranas publicaciones literarias—en nuestro caso los cuentos de 

Vertice y "La novela de Vertice" publicados hasta finales del 1939 (fin de la "Era 

Azul"^^)—se halle mas influencia falangista que en las de etapa posterior, como sen'an 

los dieciocho fasciculos del "Suplemento literario de Vertice," publicados entre febrero 

de 1940 y abril de 1942 y los cuentos publicados en la revista entre 1940 y 1946. Como 

es en la estetica donde mejor se puede discemir el pensamiento fascista, es nuestro mayor 

deseo encontrar una cristalizacidn de esa imaginacidn fascista que deje huellas por donde 

pase, porque nos abrin'a la mente a una mejor comprensidn de una epoca importantfsima 

en la historia del occidente. 

Las narrativas que nos importan estudiar aqui son ochenta y dos: las cuarenta y 

nueve publicadas en la revista entre abril de 1937 y diciembre de 1942, y las treinta y tres 

"novelas" y suplementos literarios publicados en fasciculo aparte, entre septiembre de 

1938 y abril de 1942. Presentaremos analisis completos solamente de las obras mas 

informativas—generalmente cinco de cada categori'a tematica—con predileccion para los 

que presentan, dentro de una clara retorica interpelante y ejemplar, las cuatro estructuras 

narrativas: el cronotopo milenario, la retorica de la virilidad, la colectividad y la 

redencion. Para incluir todos los textos comprendidos en este estudio, aun los no 
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analizados con detalle, haremos cuadros analfticos que demuestran la incidencia de las 

estructuras narrativas tipicas del fascismo. Estos cuadros mostraran la evolucidn de las 

estructuras a lo largo del penodo de 1937 a 1942. Tambien veremos algunas obras que se 

contrastan con estas estructuras y otras que no se relacionan con ellas en manera alguna. 

El proposito es presentar esas narrativas mas ilustrativas de la tesis, sin que la seleccion 

encubra la presencia de textos que puedan refutarla. 

El cronotopo universal, circular o "magico," que investigaremos, no es unico al 

fascismo, como tampoco le es la retorica viril, la conciencia colectiva o la redencion. Lo 

importante es su combinacion e interrelacion en el discurso fascista. La concepcion del 

cronotopo nutico es inspirada por el arte de la Vanguardia, que tiene una fuerte vertiente 

liberal. Cien afios de soledad presenta el mismo tipo de cronotopo magico que el 

elaborado en la narrativa falangista pero al reves: es su imagen dialectica, la inversion y 

subversion de los supremos ideales nacionales y jerarquicos. 

La narrativa fascista espafiola es una narrativa de tesis. Apuntan claramente hacia 

la verdad, confirmando la posibilidad de conocerla y de obedecerla. La estrategia 

narrativa falangista, franquista y nacional-catolica es siempre retorica, en contraste con 

las narrativas de resistencia que presentan no respuestas y verdades sino preguntas y 

dudas porque su estrategia narrativa es dialectica. Esto puede parecer muy general y 

aplicable o toda narrativa, pero hay solo que pensar en las novelas de posguerra para ver 

que es una retorica especifica. Pascual Duarte, Mosen Millan, y Andrea (Nada) cobran su 

mayor significacion cuando son imaginados en este especifico contexto estetico, y 

examinaremos sus novelas despues de analizar la narrativa de Vertice. Nuestra tesis, que 
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la narrativa fascista espanola se organiza segun las cuatro estructuras senaladas, tiene que 

ser probada por el analisis de obras fascistas y anti-fascistas. 
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CAPITULO 2: HISTORIA Y ESTETICA DEL FASCISMO 
2.1 El fascismo como fenomeno historico 
2.1.1 ^Cdmo definir el fascismo? 

El propdsito del estudio presente no es definir el fascismo, sino mas bien 

aproximamos a la epoca historica en cuestion y estudiar la contribucion de la narrativa de 

Vertice a la constitucidn de la identidad nacional espaiiola de guerra y posguerra. Pero 

esto requiere un ente=ndimiento de lo que era el fascismo y como se relacionaba con esas 

fuerzas con que comipitid por dominar la imaginacion y conciencia social espaiiola. Antes 

de entrar en la historiografia, queremos aclara nuestra posicion frente a ella. Louis 

Althusser, en una cla-rificacion del pensamiento marxista, nos recuerda que la filosofia, en 

la ultima instancia, es "la lucha de clases en el campo de la teona" ("Reply to John 

Lewis" 90; mi traduc^cidn). Postulamos que la historiografia es la lucha de clases en el 

campo temporal. Es La construccion ideologica de la memoria. Ambos los fascistas y los 

historiadores del fascr ismo son sujetos a la ideologia, luego no podemos favorecer 

ninguna de las dos perspectivas. 

Para acercamos a la historia del fascismo, examinaremos las indicaciones de dos 

de los mas distinguidos expertos sobre el fascismo. El uno es Ernst Nolte, cuyo Three 

Faces of Fascism: Actione Fran9aise, Italian Fascism. National Socialism inspire el 

debate sobre el fascisHno en los anos 60 y es todavia el mayor punto de referenda en el 

debate presente. El otro es Stanley Payne, el m^ conocido historiador del fascismo 

espanol. La taxonomila del fascismo presentado por Payne en A ffistorv of Fascism: 

1914-1945 aprovecha_ los estudios sobre el fascismo que han surgido en los 30 anos 

despues del trabajo fu_ndamental del historiador aleman. A esta retrospectiva Payne anade 
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una investigacidn extensa de todas las manifestaciones del fascismo, ya sean centrales o 

marginales, por la cual es capaz de confirmar una teorfa comprensiva sobre las 

condiciones necesarias para la emergencia del fascismo. 

^Que es el fascismo? EI termino italiano "fascismo" es utilizado para representar 

diversos movimientos polfticos y sociales. Estos parecen ser manifestaciones de un 

mismo fenomeno esencial. Pero el descubrir y definir ese fendmeno de una manera 

integral ha eludido a los filosofos e historiadores durante 80 aiios, y tambien eludio a los 

mismos fascistas. Por lo tanto el fascismo ha sido definido por negativos, lo que pone en 

duda su existencia como fendmeno. La dificultad de definir el fascismo implica que es 

incompatible con la epistemologia de la epoca presente. AI llegar a la estetica, notaremos 

que esta fue usada por los fascistas para suplir o bien encubrir su insuflciencia tedrica, 

pero persisten en la estetica fascista las mismas ambigiiedades que en su teoria. La 

estetica provee para los investigadores una manera eficiente de examinar el pensamiento 

fascista. En Seccidn 2.2 veremos la funcidn de la estetica en el fascismo y en Seccidn 3.2 

examinaremos la estetica fascista espanola. 

Los historiadores estan de acuerdo sobre la naturaleza histdrica del fascismo, 

localizandola en la epoca de las guerras mundiales, aunque es posible un fascismo latente 

o de una nueva configuracidn cuasi-fascista o neofascista, en un nuevo contexto histdrico, 

de los elementos que constituyeron el fascismo entre 1914 y 1945. Asi es el caso del "Ur-

fascism" postulado por Umberto Eco/^ o del "Generic Fascism" en A ESstorv of Fascism 

de Stanley Payne o, en el pensamiento de Ernst Nolte, la posibilidad de una nueva 

resistencia a la emancipacidn del ser humano.^^ 
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Desde los 1920 la definicidn del fascismo ha sido complicada por la variedad de 

movimientos sociales y politicos que exhiben caractensticas fascistas. A esta complejidad 

se anade la deficiencia por parte de los mismos movimientos fascistas en definirlo'^ y el 

hecho de que muchos de ellos no se identificaban como tal (Payne, A History of Fascism 

128). A diferencia de los muchos grupos politicos que se denominaron a si mismos 

"comunistas," el fascismo fue, en la mayona de los casos, un termino peyorativo 

utilizado por socialistas para acusar al capitalismo o por liberales para indicar 

totalitarismo/^ Entonces la tarea de definir el fascismo histdrica y filosoficamente es, 

generalmente, tarea de sus enemigos. 

Las primeras definiciones extensas del fascismo salieron de la izquierda italiana 

en los 1920 y calificaron al fascismo como lucha de clases por parte de la pequena 

burguesfa."^^ La interpretacion comunista en los 1920 y 30 evoluciono desde este 

concepto hasta extenderlo al capitalismo en general, porque en ambos el fascismo y el 

capitalismo europeo la direccion social y economica correspondia al ejercito, la Iglesia y 

los grandes empresarios. La interpretacion del fascismo como agente dictatorial del 

capitalismo termino en una teona racial de agenda, llegando a culpar a los judios por el 

fascismo cuando los fascistas culpaban a los judios por el capitalismo desenfrenado y la 

resultante revolucion comunista."^^ Semejante interpretacion es la del fascismo como 

lucha de los intelectuales de la pequena burguesia por constituir una nueva estructura 

social, eliminando el poder del proletariado y la clase capitalista dirigente (Payne, A 

History of Fascism 445'). Otra interpretacion similar en los 1920 es la del fascismo como 

oportunismo individualista por parte de un cacique cuando los intereses sectoriales de la 
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sociedad se cancelan mutuamente. Esta interpretacion remonta los ongenes del fascismo 

hasta la Revolucidn Francesa, y Payne la describe como bonapartista, senalando que 

invocaba la interpretacion del bonapartismo hecha por Marx ribid. 446). 

La interpretacion del fascismo como totalitarismo tambien aparecio en la decada 

de los 1920. Esta definicidn planteaba la desarticulacion entre la dictadura y los intereses 

de cualquier clase social particular. Habna privilegiados, pero la dictadura no sena una 

expresion del dominio de una clase (Ibid. 447). Esta interpretacion tenia cierta aceptacion 

entre los comunistas y los liberales, aunque entre los segundos, porque establecia 

una cntica comun del bolchevismo y del fascismo, explicandolos como parte de un 

mismo fenomeno totalitario. En la decada de los 1940, y luego en los afios 60 y 70, se 

arguyo la imposibilidad del totalitarismo fascista, postulando la necesaria autononua y de 

antagonismo entre los sectores economicos, politicos, burocraticos y militares de la 

sociedad fascista, lo que resultana en una autarqufa fascista."" 

El debate academico sobre el fascismo se intensified en los 1960 y desde entonces 

se ha amplificado al considerar campos de estudio que se entrelazan con la politica y la 

econonua pero que no siempre mantienen el mismo nivel de materialismo metodoldgico, 

como la sociologfa, la psicologfa, la critica artfstica y la pedagogia. Esta complejidad de 

metodos interpretativos responde a la complejidad del fendmeno y sus multiples 

manifestaciones, frecuentemente contradictorias. Esto es aproximarse al caracter 

interdisciplinario del fascismo que fue proclamado por los mismos fascistas como 

negacidn de la categorizacidn y atomizacidn del conocimiento condecorada por la 

filosofia burguesa. 
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Un tipo de interpretacion muy importantes para nuestro estudio es el de patologia 

cultural, moral y psico-social. Este tipo de interpiretacidn puede ser utilizado desde varias 

perspectivas. Los liberales consideraban al fascis-mo como una decadencia social en el 

penodo de entre-guerras, 1918 a 1940. Los fascistas, por su parte, senalaban la 

decadencia social ocasionada por la Revolucidn Francesa y la revolucion burguesa del 

siglo XDC como causa del capitalismo desenfrenaado y por ende del comunismo. 

Adjuntando a la interpretacion "patol6gic;a" las teorias psicoldgicas de Freud y 

Lacan, algunos filosofos se dirigieron a la represiKSn psico-social de la sociedad burguesa 

(Ibid. 452-3).'*^ Los sociologos de la Escuela de P'rankfurt eran los mayores exponentes 

de este pensamiento. En los 1960 George L. Mossse interpreto el fascismo como una 

revolucidn cultural desde la derecha con la meta de crear un nuevo tipo de ser no-burgues 

y una comunidad que funcionara por medio de un^a ideologia mistica y nacional (Ibfd. 

450-1). El involucramiento de las masas en una estetica publica era fundamental para esta 

consciencia social y para esta interpretacion. 

En relacidn con el modemismo se generaron dos interpretaciones del fascismo. 

De acuerdo con una interpretacion, el fascismo ersa una etapa de la modemizacidn, 

caracterizada por la dificil re-estructuracidn de la sociedad con la emergencia de nuevas 

funciones, relaciones econdmicas y configuracionoes del espacio Clbid. 456-457). Segun la 

otra interpretacidn, los paises fascistas, o las zonas nacionales fascistas, resistfan la 

modemizacidn y los fendmenos paralelos o perten ecientes a ella como la secularizacidn y 

la urbanizacidn. Payne nota una semejanza entre e:^te tipo de explicacidn y la teona de 

Nolte, porque ultimamente Nolte se basana en el croncepto de la resistencia (Tbfd. 456). 
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2.1.2 Hacia una definicidn metapoh'tica del fascismo: Ernst Nolte 

En la ultima instancia, Nolte interpretd el fascismo como fenomeno meta-politico. 

Llego a la conclusion que el fascismo era una resistencia practica y tedrica a la liberacidn 

meta-politica del ser humano (Tbid. 459). Mosse habi'a hecho algo similar pero no 

reaccionario, viendo el fascismo como una revolucidn cultural desde la derecha, pero con 

su propia meta de crear un sujeto nacional dentro de una comunidad nacional 

caracterizada por una ideologia mistica. Eugen Weber tambien consideraba al fascismo 

como un proyecto autdctono, y no una resistencia. Nolte eventualmente ajustana su 

opinion a la interpretacidn del fascismo como totalitarismo (segun la cual el comunismo 

es fascismo rojo; Ibfd.). Como el pensamiento de Nolte es todavia el punto de referencia 

en este debate, su teona inicial merece una consideracidn mas detallada. 

Emst Nolte explicd que el fascismo sobrevive pero, como fuerza histdrica, 

pertenece a la epoca de las guerras mundiales, 1914 a 1945 (Three Faces of Fascism 3-9). 

Inveterado estudiante del fendmeno, utilizd en su libro Three Faces of Fascism: Actione 

Francaise, Italian Fascism. National Socialism tres definiciones mtimamente 

relacionadas, siendo las posteriores el resultado evolutivo de una indagacidn cada vez 

mas profunda de las anteriores, hasta vislumbrar la supuesta esencia del movimiento 

fascista mediante una definicidn meta-poh'tica del fendmeno. Nolte reconocia la 

importancia de desarrollar una tipologia o taxonomia del fascismo, pero este no era el 

propdsito de su texto. De una importancia preeminente para el conocimiento del fascismo 

en todas sus manifestaciones era identificar la esencia del fendmeno. 
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La definicidn preliminar que presentd el investigador aleman en Three Faces of 

Fascism postula: 

Fascism is anti-marxism which seeks to destroy the enemy by the evolvement of a 
radically opposed and yet related ideology and by the use of almost identical yet 
typically modified methods, always, however, within the unyielding framework of 
national self-assertion and autonomy. (20-21) 

Esta es una excelente definicidn a base de la cual Nolte pudo caracterizar toda la epoca de 

las guerras mundiales como contienda material entre las clases sociales que se liberaba 

fisica e ideoldgicamente. El nacionalismo era la justificacidn ideoldgica y la operacidn 

politica con que se usurpaba la voluntad revolucionaria de las masas proletarias, 

convirtiendolas en armadas masas nacionalistas. Debemos observar que esta era una de 

las paradojas del fascismo: apelaba a los individuos mas explotados para luchar en contra 

de los elementos liberales de la burguesfa y de los elementos aristocraticos de la 

sociedad, pero a favor de valores cuasi-feudales y de su propia servidumbre. En este anti-

marxismo, de metodos casi identicos pero modificados, Nolte observe dos elementos 

fundamentales: el pseudo-socialista y el elitista (Tbid. 21). El desarrollo del fascismo se 

podia caracterizar segun la contencidn entre estos dos elementos antagdnicos. 

La segunda definicidn del fascismo que propuso Nolte resultd de su estudio del 

Nacional Socialismo, que el consideraba una manifestacion del fascismo radical: 

"National Socialism was the death throes of the sovereign, martial, inwardly antagonistic 

group. It was the practical and violent resistance to transcendence (Ibid. 421)." A 

diferencia de la primera definicidn, esta debia ser extra-ideoldgica. Como necesaria 

extensidn de la primera, buscaba la realidad material encubierta por la ideologia y la 

politica. Este caso del fascismo resistia al concepto liberal de la trascendencia del ser 
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humano sobre la historia, de la mutabilidad de los valores sociales, concep-to que 

implicaba ia eliminacion de las jerarquias sociales, de la guerra y del papeL "natural" del 

hombre en el mundo. El Nacional-Socialismo consideraba el marxismo parte del 

liberalismo europeo, porque los dos eran ideologias, y por lo tanto ilusiones erroneas e 

insidiosas que encubnan las relaciones reales entre el ser y la existencia. 

El Nacional-Socialismo reclamaba una relacion directa con la exist«ncia, negando 

que era sumamente ideoldgico. Hitler queria eliminar la ideologia burguesa para volver la 

sociedad alemana a una existencia supuestamente inmediata. Esta eliminacridn de la 

ideologia se basaba en el culto a la violencia, porque el "otro" era siempre 3a causa de la 

ideologia. Luego se podna recobrar la verdadera existencia, la debida sobeirania alemana, 

por destruir el otro. El Nacional-Socialismo proyectaba una interpretacion de la 

existencia incuestionable e imposible de verificar porque no se basaba en la historia, era 

puramente ideologica. Alemania constituia una verdad mftica, y el que la ceaestionara era 

el enemigo. La paradoja entre la propaganda anti-ideoldgica del nacionalismo socialista y 

su programa ideologico es evidente desde una p>erspectiva racional. Pero la interpelacidn 

de sujetos nacional-socialistas era la superacidn imaginaria y estetica de esca paradoja. Se 

efectuaba mediante la propaganda o la superacidn de la Idgica por la sugestddn y la 

sensacidn. 

El Nacional Socialismo postulaba un antagonismo entre los gobemantes y los 

gobemados, necesitando la estratificacidn y purificacidn social correspondiente a la 

naturaleza violenta del mundo. Era una soberania agonizante porque era la Eiltima 

resistencia a la subversidn del mundo "natural," de la relacidn natural de las sociedades y 
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sus elementos. Nolte dijo que fue la ultima vez que la hegemoma era una doctrina social 

de consecuencia (Ibfd. 423). Fue la ultima vez que se emplearon las armas para hacer 

guerra total y destruir al enemigo. Era la agonfa del soberano en un mundo en que las 

armas ya se empleaban para la paz, los soldados no deseaban la destruccidn, el Estado no 

declaraba su represion. Las divisiones de clase se borraban y los destines nacionales se 

disolvian en una articulacidn econdmica intemacional y global. 

La ultima definicidn a que llegd Nolte explicd el fascismo como fendmeno 

metapolitico. EI fascismo no podia ser un fendmeno aislado, y el descubrir su base 

metapolitica explican'a tambien la significacidn y funcidn del conservadurismo 

autoritario, del marxismo y del liberalismo. La base de su interpretacidn metapolitica era 

el concepto de "sociologfa trascendental" (Ibid. 450-1; mi traduccidn). Comprendia la 

burguesia, esa organizacidn social que efectuaba, de manera casi siempre inconsciente, 

una transformacion de las condiciones reales de la existencia humana. Esta 

transformacidn es la "trascendencia practica." Tiene sus ongenes en la "transcendencia 

tedrica," esa actividad humana que excede los Iimites de la ideologia, de todo lo que es 

auto-evidente en la historia y el conocimiento, para instruirse en lo que es permanente y 

completo, el todo etemo. Puede ser la filosofia, pero sdio cuando la filosoffa no sea una 

expresidn de la ideologia en el campo de la teona. 

Para llegar a su sociologia trascendente, Nolte establecid una comunicacidn, a 

traves de Max Weber, entre el pensamiento de Marx y el liberalismo burgues. De esta 

manera el proyecto de Marx, una sociedad sin clases, sin represion ni enajenacidn, era 

visto por Nolte como una expresidn radical y problematica de la filosofia burguesa. Marx 



veia en la clase mas explotada la posibilidad de una emancipacion, de una liberacion del 

individualismo y una reintegracion de individuo con la naturaleza universal del ser 

humano. Pero Weber descubrio el idealismo de Marx, la imposibilidad de un proletariado 

uniforme, de direccion economica sin la concentracion del poder, de organizacion sin 

jerarquias ejecutivas o privilegiadas. En Weber, el marxismo paso a ser parte del 

proyecto incompleto de la emancipacion del hombre, de la dialectica humana. 

Nolte adopto, en vez del termino "sociedad burguesa," el de "sociedad liberal": 

una sociedad tolerante del desarrollo independiente de la teona para emancipar al ser 

humano aunque esa teona critique la sociedad y su ideologia; una sociedad dialectica. en 

que la realizacidn de la "trascendencia practica" o la transformacion de las condiciones 

de la existencia para emancipar al individuo es el objeto de la critica; una sociedad 

insegura o dudosa, que produce teon'as extremas pero teorias que se compensan (Ibid. 

451; enfasis mio). El fascismo es fundamentalmente intolerante, acntico y arrogante. Su 

teona es siempre unfvoco y a-histdrico, su praxis es siempre beligerante. 

La teona del fascismo de Noite, basada en la resistencia a la emancipacion del ser 

humano, tiene la ventaja de poder distinguir claramente entre el liberalismo, el marxismo, 

el conservadurismo autoritario y el fascismo. Segun Nolte el liberalismo y el marxismo 

participan en la emancipacion del hombre, porque el marxismo es el liberalismo radical. 

El conservadurismo es una resistencia practica pero pasiva a esa emancipacion. El 

fascismo es la resistencia activa en la teona y la practica. Sus ongenes teoricos son los 

mismos de la sociedad liberal, pero los traiciona. 



2.1.3 Una tipologia del fascismo: Stanley Payne 

Creo que con mucha razon podemos considerar el trabajo de Payne una extension, 

clarificacion o concretizacion de la filosofi'a de Nolte. Payne encuentra los ori'genes del 

vitalismo fascista en el siglo XVIH, concordando con Georg Lukacs sobre la linea 

vitalista, romantica, pseudo-cientifica ("fin de siecle") del Nacional Socialismo (A 

History of Fascism 452). 

La primera manifestacion del nacionalismo radical ocurre en la fase jacobina de la 

Revolucion Francesa, y ciertos aspectos del nacionalismo revolucionario del fascismo 

fueron iniciados en la Revolucion. Asi lo describe Payne: "nationalism itself as a radical 

new force whose claims superseded other political rights, the invocation of an 

authoritarian single or "general' will to achieve its ends, and the justification of extreme 

violence in its name" (Tbfd. 36). Obviamente el fascismo rechaza la ideologia humanista e 

igualitario de la Revolucion, siendo esta uno de los muchos origenes modemos que el 

fascismo intenta encubrir. 

Payne tambien senala la necesidad de un ambiente parlamentario para la 

emergencia del fascismo (Tbfd. 467. 490). El fascismo se aprovecha de un sistema 

politico tolerante en un estado de fragmentacion o division entre muchos partidos, todos 

minoritarios. Solo en este ambiente es el fascismo, tambien minoritario, capaz de 

apoderarse a traves de alianzas y defecciones entre los partidos (Tbfd. 468)."^® El fascismo 

se justifica como defensa de la democracia en contra de parlamentos supuestamente 

corruptos y sectarios. Es una usurpacidn de la democracia."*' El nacionalismo presente en 

el fascismo de los 1920 a 40 pertenece a naciones, es decir democracias parlamentarias. 
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bastante jdvenes, generalmente iniciados entre 1860 y 1870 y en su prirnera o segunda 

generacidn. La presencia e importancia de generaciones tradicionalistass hace que estas 

democracias scan todavia muy debiles y susceptibles no solo a la politica vieja sino mas 

significativamente al marxismo y al fascismo. 

Para Payne, la teona de Nolte sobre la resistencia a la trascendemcia teorica y 

practica es excesivamente negativa, sin postular lo que es el fascismo. Payne organiza 

una taxonomfa del fascismo en todas sus manifestaciones para llegar a una comprensiva 

teona del fascismo con un nexo de elementos principales y radio de caractensticas 

secundarias. Esta taxonomfa es paralela a la tipologfa del fascismo hech.a por Emilio 

Gentile para la Enciclopedia Italiana de 1992, la cual distingue diez pun tos principales 

del fascismo. Es demasiada larga para citar aqui, pero apuntare un breve:, interpretativo, y 

necesariamente deficiente resumen de cada punto: 1) camaraderia social, e historica; 2) 

una ideologia negativa dependiente de su expresidn estetica; 3) una cultura joven, mistica 

y marcial; 4) totalitarismo; 5) etica nacional, disciplina, virilidad; 6) mowilizacion estatal 

y social bajo un partido unico; 7) estado policial; 8) una jerarquia socio-jpolitica elitista 

encabezada por un cesar; 9) tecnocracia corporativa con mantenimiento tde la propiedad 

privada; y 10) nacionalismo imperial (en A History of Fascism 5-6). 

La tipologfa descriptiva de Payne es tripartita: se enfoca en la iderologfa y las 

metas, en las negaciones fascistas, y en el estilo y la organizacion. No vajia 

sustancialmente de la taxononua de Gentile, y Payne la ha resumido de e^sta manera: 

To recast the retrodictive design in simpler and shorter terms, them, we can say 
that the necessary conditions for the growth of a significant fascist movement 
involved strong influence from the cultural crisis of the fin de sieocle in a situation 
of perceived mounting cultural disorientation; the background of some form of 
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organized nationalism before World War I; an international situation of perceived 
defeat, status humiliation, or lack of dignity; a state system comparatively new 
that was entering or had just entered a framework of liberal democracy; a 
situation of increasing political fragmentation; large sectors of workers, fanners, 
or petit bourgeois that were either not represented or had lost confidence in the 
existing parties; and an economic crisis perceived to stem in large measure from 
foreign defeat or exploitation. (A History of Fascism 494) 

EI esquema de Payne hace posible una diferenciacion muy especffica entre seis tipos de 

autoritarismo derechista y/o nacionalista, todos distintos al fascismo; 

a traditionalist monarchist authoritarian right, programs for corporative 
socioeconomic and political reorganization, neomonarchist authoritarianism as 
"integral nationalism," new programs of moderate constitutional authoritarianism 
or authoritarian liberalism, a new modernizing nationalist and authoritarian right, 
and revolutionary or semirevolutionary new doctrines of national socialism and 
national syndicalism. (Tbid. 37) 

Pero este sistema de clasificacidn ayuda poco a definir el fascismo. De hecho evita una 

defmicion del fenomeno en cuestion. La taxonomfa se ocupa de las condiciones 

necesarias para la emergencia del fascismo sin definirlo. 

Lo que m^ se acerca a una definicion en A Historv of Fascism es la descripcion 

del fascismo como una trascendencia atea o agnostica (9). EI fascismo es una resistencia 

a la trascendencia en Nolte, pero Payne lo caracteriza de una trascendencia atea o 

agnostica porque generaba una ideologfa mistico-nacionalista, semi-secular, y creaba 

semi-dioses polftico-militares, dentro de una percepcion del espacio y del tiempo regida 

por una logica no-racional. Interpela sujetos nacionales con el poder del mito y el 

ejemplo de un mesfas estatal o un cesar semi-divino.^^ Utiliza los signos tipicos de una 

teologia para elevar el nacionalismo a la metaffsica. Esta definicion se acerca al 

pensamiento de Mosse y Del Noce."^^ 
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2.1.4 La condena del fascismo: Una posicion ideologica 

Aunque la teoria de Payne es mucho compleja que la de Nolte y propone 

enmiendas importantes, no excede el marco esencial establecido por Nolte. Nolte nos 

abrio el camino a un entendimiento del fascismo, pero luego lo cerro con un error 

fundamental: el presumir que el caracter metapoh'tico de su definicidn era meta-

ideologica. Nolte habi'a partido de una presuncion: la condena del fascismo y la 

apreciacion de la trascendencia. Un juicio moral solo es posible dentro de una 

ideologia.^° Volvamos a nuestro gufa Althusser, quien cita a Marx: "Ideology is a 

'representation' of the imaginary relationship of individuals to their real conditions of 

existence" ("Ideology and Ideological State Apparatuses" 36). 

La teona de Payne tambien procede desde una condena del fascismo dentro de 

una ideologia liberal. Las repetidas caracterizaciones del fascismo como "challenge" a la 

sociedad liberal (Ibfd. 495) es el leitmotiv del trabajo de Payne. Es en la naciente 

sociedad liberal de la Europa central y mediterranea que Payne concibe el fascismo como 

un desaffo social. La metafora depende del contexto social occidental, democratico y 

liberal. Es, hoy en dia, una condena bastante sofisticada, muy convincente y todavfa 

necesaria. Personalmente me doy por convencido, pero para el proposito de esta 

investigacion tendremos que diferenciar nuestra definicion de la base ideologica que 

determina el pensamiento de Nolte y Payne. 

Nolte hizo una distincion entre lo permanente y lo no permanente, entre la parte y 

el todo, que el consideraba, con razon, la base de toda filosofia. La trascendencia teorica 

es el penetrar en el todo mediante las facultades de cognicion. La trascendencia practica 
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es el cambiar las condiciones reales de la existencia. Nolte usurpd al marxismo porelevar 

la libertad del individuo por encima de la ideologia y la historia. Asumid que la realidad 

material de la filosofia, como actividad social, no afectaba de manera consecuente la 

teoria resultante. Althusser nos recuerda que la lucha de clases es el motor de la historia y 

que la filosofia es "la lucha de clases en el campo de la teori'a" ("Reply to John Lewis" 80 

y 91, respectivamente; mi traduccion). El concepto de trascendencia obliga a una 

codificacion de la historia como emancipacion, codificacidn que el historiador nunca 

pudo ni intentd justificar, porque es un valor auto-evidente (es decir, una reaccidn 

humanista) cuando nos enfrentamos con el horror de la violencia fascista. Nuestra 

primera reaccidn es retroceder ante la posibilidad horrorosa que las muertes causadas por 

el fascismo hayan sido absurdas, que en vez de morir, sus victimas realmente hayan sido 

exterminadas, porque frente a la mecanizacidn del mundo el destino de estas victimas 

sera el nuestro tambien. Entonces hay que rescatarlas para la humanidad. Si realmente 

queremos conocer el fascismo como fendmeno, tendremos que dejar la cuestidn moral, 

porque siempre o nos censurara el pensamiento o nuestro pensamiento sera perverso. 

La trascendencia no es ni toca el "todo," lo "etemo"; es la necesaria creencia en lo 

etemo, una verdad absoluta. Es un precepto ideoldgico fundamental en la sociedad liberal 

concebida por Nolte y no van'a, en su esencia, de la trascendencia fascista. El fascismo 

supone una superacidn de la ideologi'a para llegar a la esencia etema o el valor supremo 

de la existencia y transformar la sociedad a base de esa trascendencia. El fascismo 

asevera una verdad absoluta, el nacionalismo imperial, para reclamar el poder absolute. 

La ideologia tiene un papel explicito en el fascismo: eliminar en el individuo toda 
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conciencia de libertad universal y reconstituir el sujeto como ser selecto, exclusive, 

intolerante y completamente obediente al estado. Aceptamos la posicion de Mosse, que el 

fascismo tiene su propio proyecto transformative a pesar de sus muchas caractensticas 

reaccionarias. 
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2.1.5 Conclusiones sobre el fascismo como fenomeno historico 

Repetimos que el fascismo generaba una ideologia mistico-nacionalista, semi-

secular, y creaba semi-dioses politico-militares, dentro de una percepcion del espacio y 

del tiempo regida por una logica no-racional, por una expectacion milenaria. Esta sera 

nuestra principal definicion del fascismo al tratar la narrativa de Vertice. 

El fascismo era, en su supuesta esencia, la insistencia en la preeminencia de la 

categoria de lo etemo, de lo inmutable, de valores indiscutibles, de la esencia misma. 

Resistia la modemizacion ideologica, pero no era anti-modemo ni anti-industrial, porque 

no era una resistencia material. Al contrario, el fascismo promulgo el desarrollo industrial 

en busca de una mayor productividad, eficiencia economica y autarqui'a polftica. Intento 

subyugar la sociedad a una superestructura cuasi-feudal a la vez que industrializaba la 

infraestructura. 

El fascismo se basaba en dos fuerzas psico-sociales reales o imaginadas: el deseo 

de volver a un estado social aparentemente inocente (por violento que sea) y el miedo a lo 

desconocido. Este miedo, aunque se dirigia tambien a lo no conocido, se giraba en tomo a 

lo incognoscible. Era una reaccion psico-social en contra del relativismo materialista y en 

defensa de los valores etemos y esenciales. El fascismo surgio en Europa en paises de 

debil tradicion democratica y vergonzoso estado imperial, cuando grandes sectores 

sociales antagonicos, la burguesfa y el proletariado, cobraban consciencia de la 

autodeterminacion existencial y de la ruptura con un previo estado de dependencia 

espiritual. El fascismo dirige, controla y suprime la revolucidn proletaria mientras 

militariza a la burguesfa y a la conciencia nacional. 
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EI fascismo era el nacionalismo autarquico, pseudo-socialista, de declarada 

jerarquizacion social y antagonismo intra- e intemacionaJ. Se diferenciaba del 

conservadurismo autoritario por su elemento pseudo-socialista, sus programas de 

acelerada industrializacion, su non-racionalismo cuasi-romantico y la fascinacion 

imaginativa de su iconograffa y representacion semi-religiosa. Era un movimiento tanto 

estetico como social, porque el arte era su campo preferido de resistencia activa en la 

conciencia, en el piano mental que Nolte describia como tedrico. Se diferenciaba del 

liberalismo en su antagonismo, intolerancia, violencia, autoritarismo y chauvinismo. 

A1 tratar la relacion entre la produccion cultural y el fascismo, veremos que la 

estetica era sumamente importante porque los fascistas intentaron usarla para encubrir sus 

deficiencias logicas y filosoficas. Es imposible entenderel fascismo sin examinar la 

funcion absolutamente necesaria de su arte. Mediante la estetica los fascistas usaron la 

sensacion, el sentimiento, la irracionalidad y la asociacidn cuasi-logica para estimular una 

fe, o bien obediencia, e inferir una verdad esencial. La dificultad de esta empresa residfa 

en el sacrificio que requena por parte del sujeto nacional, cuya experiencia, basada en la 

explotacion o bien acumulacidn materialista, mediatizada por la dominante ideologia 

burguesa y condicionada a una polftica perfunctoria, le proporcionaba bien otra esencia 

fundamental (humanidad, libertad) cuando no simplemente la desilusidn y la abulia. 
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2.2 El fascismo como fenomeno estetico 
2.2.1 Introduccion 

El proposito de esta seccidn es acercamos a la relacion entre la estetica y el 

fascismo. Trataremos una gran variedad de textos cnticos sobre el fascismo porque 

generar una ideologia mistico-nacionalista, semi-secular, y crear semi-dioses politico-

militares, dentro de una percepcion del espacio y del tiempo regida per una Idgica no-

racional, por una expectacion milenaria, es un proyecto polifacetico. Tiene aspecios 

materiales, como los medios de comunicacion y la organizacion social, y aspectos 

propiamente "imaginarios," relativos a la forma y el contenido ideologico. Pero la 

experiencia, dentxo de la ideologia, es una experiencia estetica. Regresamos a la 

aseveracion de Althusser: la filosoffa es "la lucha de clases en el campo de la teoria" 

("Reply to John Lewis" 90; mi traduccion), y postulamos que la estetica es la lucha de 

clases en el campo del arte. La experiencia estetica es especifica al contexto ideologico. 

La experiencia filosofica es una experiencia estetica. 

Los filosofos y cnticos que guiaran nuestra aproximacion a la estetica fascista son 

Walter Benjamin, Benedict Anderson, Mikhail Bakhtm, Claude Levi-Strauss, Hal Foster, 

Barbara Spackman y Jeffrey Schnapp. Son expertos de la teona literaria, la cntica 

materialista, la produccidn cultural, el nacionalismo, la mitologia y la estetica fascista. 
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2.2.2 Percepciones del tiempo y espacio 

Hemos postulado que la estetica es la lucha de clases en el campo del arte. La 

sensibilidad estetica, desde sus fondos bajos de la propaganda comercial (lo que se 

reduce a los estimulos mas elementales) hasta la apreciacion de las nobles piezas unicas, 

es un marco de adaptacion de cuerpo y mente a la ideologfa, empezando con la operacidn 

mas basica de la identidad, la distincidn del sujeto y objeto. Sobre la existencia del sujeto 

dice Althusser; ''all ideology hails or interpellates concrete individuals as concrete 

subjects, by the functioning of the category of the subject" ("Ideology and Ideological 

State Apparatuses" 47). La estetica, como organizacion artistica de la imaginacidn, es 

parte de la ideologfa. Repetimos la defmicion que hace Althusser: "Ideology is a 

"representation' of the imaginary relationship of individuals to their real conditions of 

existence" ("Ideology and Ideological Sate Apparatuses" 36). 

'The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction" de Walter Benjamin 

explica como responde la estetica fascista a la industrializacidn del arte y de la sociedad. 

La sociedad en la epoca de reproduccidn mecanica se caracteriza por la enajenacidn del 

ser humano como proletariado. EI articulo es una cntica del fascismo y su relacidn al 

arte: 

Fascism sees its salvation in giving these masses not their right, but instead a 
chance to express themselves. The masses have a right to change property 
relations; Fascism seeks to give them an expression while preserving property. 
The logical result of Fascism is the introduction of aesthetics into political life. 
[...] All efforts to render politics aesthetic culminate in one thing: war. War and 
war only can set a goal for the mass movements on the largest scale while 
respecting the traditional property system. (Benjamin 243) 
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La estetizacion de la polftica enmascara las contradicciones, las deficiencias o la ausencia 

total de un programa social. Suplanta el consenso politico con deseos destructivos que se 

perciben como una vfa de redencion: 

Its [mankind's] self-alienation has reached such a degree that it can experience its 
own destruction as an aesthetic pleasure of the first order. This is the situation of 
politics which Fascism is rendering aesthetic. (Tbid. 244) 

La estetica fascista tiene la fiincion decepcionante de encubrir las verdaderas condiciones 

de existencia social. 

Con respecto al arte, Benjamin advierte que "creativity and genius, eternal value 

and mystery [are] concepts whose uncontrolled (and at present almost uncontrollable) 

application would lead to a processing of data in the fascist sense" (Ibid. 220). Cuando 

los fascistas interpretan la democracia y el liberalismo como decadencia social y como 

causas poiitica y cultural del socialismo, el arte liberal es vista como la destruccion de la 

creatividad y el genio. Segiin los fascistas estas cualidades, el valor etemo y el misterio, 

no pertenecen a la humanidad ni son universales, sino que dimanan de una autoridad 

suprema de manera exclusiva, de la misma manera que se estructura la sociedad. Luego 

los artistas, en el sentido fascista, son los profetas del totalitarismo porque comunican 

verdades esenciales al pueblo. 

Benjamin vislumbra una evolucion en la obra de arte, desde su valor culto o ritual 

o magico, a su valor como original de un culto de artesania (es decir, de la reproduccion 

manual), hasta su sustitucion por la reproduccion mecanica, su completa desarticulacion 

con la tradicidn. La extraccidn de la obra artistica de su situacion por la reproduccion, 

pequdica su presencia como arte autentico: 
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The authenticity of a thing is the essence of all that is transmissible from its 
beginning, ranging from its substantive duration to its testimony to the history 
which it has experienced. Since the historical testimony rests on the authenticity, 
the former, too, is jeopardized by reproduction when substantive duration ceases 
to matter. And what is jeopardized when the historical testimony is affected is the 
authority of the object. One might subsume the eliminated element in the term 
"aura" and go on to say: that which withers in the age of mechanical reproduction 
is the aura of the work of art. This is a symptomatic process whose significance 
points beyond the realm of art. One might generalize by saying: the technique of 
reproduction detaches the reproduced object from the domain of tradition. By 
making many reproductions it substitutes a plurality of copies for a unique 
existence. (Ibid. 223)^' 

El aura se caduca, a causa de: "the desire of contemporary masses to bring things 'closer' 

spatially and humanly, which is just as ardent as their bent toward overcoming the 

uniqueness of every reality by accepting its reproduction. Every day the urge grows 

stronger to get hold of an object at very close range by way of its likeness, its 

reproduction" (Ibid. 225). 

El fascismo espanol se aprovecha de este deseo, diciendoles a ciertos sectores 

sociales que ellos son los herederos de una verdad absolute y predestinada y que la vida 

mejor que merecen les ha sido robado por el otro, por el marxista, el gran capitalista, el 

vasco, el barcelonense, Francia e Inglaterra, el protestante, el judio, el ateo, el parlamento 

y el republicano. Ofrece esta interpretacion de la historia al militar, al campesino, al 

pequeno mercante, al funcionario, en fin, a ese grupo que, por su ilustracion insuficiente 

y su frustracion economica, es el mas facil de manipular: la pequena burguesia. El 

fascismo insiste que el pequeiio burgues participe en el misterio, que tome posesion de 

esa verdad absoluta y que, a cambio de un aura exclusive (como tambien del beneficio 

economico y el estatus), ofrezca su obediencia y su vida en una guerra apocaliptica. Esta 

no es el aura artistica de que habla Benjamin. Es una decepcion de las masas por 
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manipular sus instintos mas peiigrosos y satisfacer sus peores deseos y destruye el aura 

del arte. Lo que el fascismo llama arte es la propaganda, y los fascistas no vefan la 

diferencia. 

Nolte dijo que el fascismo, especialmente el caso aleman, era "the death throes of 

the sovereign, martial, inwardly antagonistic group" (421). El arte fascista seduce las 

masas con una alucinacion de lo etemo, lo permanente, el todo, y lo inmutable. definidos 

como un nacionalismo que requiere una realizacidn y defensa violenta. Es, en su sentido 

muy amplio, una imaginada defensa de la metaffsica por metodos semi-seculares y que 

constituye la violencia hacia el otro como patriotismo. 
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2.2.3 El nacionalismo y la imprenta 

Y ^Cual es la relacion entre el nacionalismo y la narrativa? ^Entre la ideologfa y 

las condiciones materiales en que se basan las sociedades modemas? Tomamos a las 

teonas de Benedict Anderson sobre el nacionalismo y el primer medio de comunicacion 

en masa; la imprenta. En Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread 

of Nationalism. Anderson explica la emergencia de la imaginacion nacional como 

resultado del encuentro entre el capitalismo, la tecnologia de la imprenta y la diversidad 

lingiiistica (46). 

Anderson, siguiendo a McLuhan, senala que la novela y el periodico son los 

primeros objetos de consumo individuales reproducidos mecanicamente en las 

sociedades industriales (38). Son conductos que orientan la imaginacion popular hacia el 

nacionalismo. Son una mecanizacidn de la imaginacion, una imagen del valor y de la 

politica infinitamente reproducible en que se proyecta, en anticipacidn, la consciencia 

nacional, interpelando sujetos nacionales.^" Su estructura narrativa requiere una 

percepcion del tiempo y del espacio como campos homogeneos, infinitos y vacios en que 

las naciones se conciben como lugares paralelos^^ con limites lingiiisticos, politicos y 

culturales accidentales.^"^ El cronotopo homogeneo no es percibido por el lector, sino que 

condiciona su percepcion. En este sentido la imprenta lee al lector, porque solo en este 

espacio (y el tiempo correspondiente) es posible la existencia del "lectorado" burgues. La 

imprenta interpela al lector de la misma manera que la ideologfa interpela al sujeto. Los 

lectores de este cronotopo, como los personajes, son imaginados como representativos o 
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sustituibles. Lo mismo es cierto para las lenguas de imprenta; no son exclusivas sino 

fortuitas. 

Antes se percibi'a el tiempo como omnipresente, en que todo se relacionaba por 

encima del tiempo. Antes reinaba una concepcion "mesianica" o milenaria del tiempo en 

que el pasado, el futuro y el presente se experimentaban a la vez.^^ Este era el significado 

de "quid est quod fuit ipsum quod futurum est quid est quod factum est ipsum quod 

fiendum est nihil sub sole novum" ("lo que pasara es lo que ya paso, y todo lo que se 

hara ha sido ya hecho, no hay nada nuevo bajo el sol"; BibliaVulgata Eel. 1:9). Anderson 

nota, por ejemplo, que no les parecia anacronica a los artistas ni a los espectadores 

medievales que los personajes en las vidrieras italianas y flamencas de las catedrales se 

vistieran como mercaderes de esas sociedades o que el patrono del artista tambien 

figurase en la obra (27). En la epoca presente tenemos una concepcion horizontal y 

secular del tiempo (41) y tales elementos narrativos de la adoracidn reiigiosa nos parecen 

errores egoistas o etnocentricas que perjudican la exactitud historica. En la epoca 

medieval la verdad esencial era mas importante que la exactitud que hoy llamamos 

cientifica o historica.^*^ 

Similar a la dimension temporal del arte medieval, su perspectiva espacial no era 

ni horizontal ni euclidiana, sino vertical y autoritario. Era un uni verso geocentrico que 

correspondfa a una cosmologia teocentrica en que se percibi'a la lengua doctrinal como 

divina, como clave de la verdad ontologica (Anderson 25,40). En la imaginada 

comunidad catolica esa lengua era el latfn. El latin, junto con la religion que aportaba, 

facilitaba la imaginacion de la comunidad cristiana. Lo mismo con el arabe clasico del 
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mundo islamico (40). "In a word, the fall of Latin exemplified a larger process in which 

the sacred communities integrated by old sacred languages were gradually fragmented, 

pluralized, and territorialized" resume Anderson (25). 

Las lenguas modemas invitan a todos a participar, tal como hacen las naciones 

con la naturalizacion de los ciudadanos (133). EI unico obstaculo al lingiiismo total es el 

gran niimero de lenguas (135) y lo mismo es cierto en cuanto a un nacionalismo total.^^ 

Los profesionales nacionalistas, los literatos, intentan atraer la poblacidn a la idea de la 

nacion mediante los conceptos de libertad e independencia (77).^^ Mediante la narrativa 

impresa los literatos proyectan la comunidad nacional y la comunidad de naciones como 

espacios donde el individuo descubre e intenta realizar su potencia. Esta es la txama 

basica de la novela materialista (realista y naturalista). 

El estado anterior, la dinastfa, se habia basado en el concepto de legitimidad, de 

sangre, mientras que las naciones modemas normalmente no son racistas. Anderson 

describe la decadencia de la legitimidad din^tica como "withering" (28), siguiendo el 

pensamiento de Benjamin. La nacion no es la expresion soberana del poder, como lo 

fueron el feudo, el imperio y el reino absoluto. Es imperfecta pero se encamina hacia una 

liberacion de todos los individuos y todas las identidades. Anderson describe "oficial 

nationalism" como el intento de las dinastfas de vestirse como estados nacionales (103). 

En estos estados el racismo es probable, porque el racismo es una tactica de clase (136), 

una defensa de privilegios economicos tipica de los viejos estados. 

El fascismo seria, segun la teona de Anderson, mas analogo al estado politico 

dinastico y al nacionalismo oficial. Reclamaba su imperio y sus colonias perdidas (o 
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nunca poseidas, como en el caso aleman), mientras que la gente de la metropoli nacional 

suele no interesarse por el dominio imperial. El fascismo seguia usando mercenaries para 

sus conquistas imperiales mientras que, en general, las naciones limitan sus actividades 

belicas a la defensa y los ciudadanos estan dispuestos a sacrificarse por su nacion. El 

fascismo era socialmente jerarquico, racista, anragonista y resentido mientras que estas 

cualidades solo pueden restringir la eficiencia capitalista de las naciones y tienen que ser 

eliminados eventualmente. El fascismo insistfa en el destino providencial y en una 

ontologfa exclusiva. Se esforzo por darle a la lengua de imprenta exclusividad, caracter 

que no tenia en el nacionalismo. 

El optimismo de Anderson sobre el nacionalismo se basa en el concepto de 

liberacion trascendente, de una transformacion social y politica que disminuya los 

obstaculos al movimiento: del hablante entre las lenguas, del individuo entre las clases, 

del ciudadano entre las naciones, de los generos sexuales y etnias en la sociedad. 

Anderson encuentra las teorias patoldgicas del nacionalismo deficientes, porque las 

expresiones nacionalistas en su gran mayoria versan sobre el amor y la reconstruccion, y 

no sobre el odio y la destruccion, ni en el caso de las colonias que se liberan de la tirania 

imperial (129)/^ 

Pero Anderson admite que la lectura del periddico, entre tal y cual hora regular, 

desplazo el acto ritual de la misa o de las oraciones. Ahora el lector, al leer, y viendo la 

confirmacion de su acto en otros individuos leyendo el mismo texto, se imagina como 

parte de una comunidad mas amplia que tambien esta leyendo, a la vez, lo mismo que el 

(39). El periddico y la novela desplazan la imaginada comunidad religiosa con otra 
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trascendental fue rapidamente encubierto. La fatalidad de las naciones prontamente se 

percibio como una pureza desinteresada o progreso historico hacia la perfeccion, es decir 

como valor indiscutible y merecedor de los sacrificios humanos rendidos por los sujetos 

nacionales. 

El estado nacional inevitable o inevitado Uega a constituir un ideal. Anderson 

describe este caracter nacional trascendente como "aura" (132). Esta idealizacion del 

nacionalismo es siempre precedido por una idealizacion estetica en los medios de 

comunicacion, de hecho es imposible que ocurra sin una proyeccion estetica, no importa 

su calidad. La importancia de este hecho es que la division entre el cronotopo milenario y 

el racional no es absoluta, sino fluida y porosa. La dinasti'a puede vestirse de 

"nacionalismo oficial" pero la nacion tambien puede vestirse de imperialismo.'"'^ 

"Nacionalismo imperial" sena un termino mas adecuado para describir el fascismo 

porque su base socio-politica era nacional, mientras que su imperialismo era una meta. 

El proposito de esta recorrida por la teona de Anderson ha sido clarificar la 

importancia de la narrativa impresa para la formacidn del sujeto nacional fascista. No nos 

debe sorprender que los fundadores y dirigentes del fascismo espanol, Ramiro Ledesma 

Ramos, Onesimo Redondo Ortega, Jose Antonio Primo de Rivera, Ernesto Gimenez 

Caballero y Francisco Franco hayan publicado novelas, periodicos, revistas y largas 

narrativas.^' Les era importante a los fascistas espanoles contribuir a la tradicion literaria 

y redimir tanto a ella como a la sociedad que, con la literatura, se habia "degenerado." El 

cine habria sido el medio quiza m^ eficaz para atraer las masas y gran parte de la 
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burguesia, pero en sus inicios independientes los partidos fascistas espanoles no tenian 

los fondos necesarios para montar sus propias peliculas. La imprenta era el medio de 

comunicacion mas desarrollado y eficaz en la Espana fascista. 
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2.2.4 Cronotopos epicos y magicos 

Y ^como se iba a efectuar una transformacion social mediante la narrativa o 

cualquier otro medio artistico? Las claves estan en el pensamiento de Bakhtm sobre la 

epica y de Levi-Strauss sobre la estetica y el mito. Coinciden en todos los puntos 

principales con lo expuesto por Anderson y Benjamin. 

La narrativa fascista intentaba sublimar la contienda nacional al nivel de la epica 

y establecer un conducto entre la imaginacion social presente y el pasado epico. Esta 

conduccion sujetana el individuo a una conciencia social jerarquizada y valorizada dentro 

de una colectividad nacionalista. Mikhail Mikhailovich Bakhtm nos instruye sobre el 

tiempo, el espacio y el lenguaje epico en los tiempos clasicos. Como hemos empleado en 

algunas ocasiones su tan util termino "cronotopo," le debemos algunas expresiones de su 

parecer sobre estas matrices. 

Bakhtfn describe el tiempo epico como perfecto e impenetrable. Es un campo de 

semi-divinizacion dentro de la tradicion: 

The epic past is called the "absolute past" for good reason: it is both monochronic 
and valorized (hierarchical); it lacks any relativity, that is, any gradual, purely 
temporal progressions that might connect it with the present. It is walled off 
absolutely from all subsequent times, and above all from those times in which the 
singer and his listeners are located. ("Epic and Novel" 15-6) 

El mundo epico se proyectaba sobre la memoria, "into a valorized past of beginnings and 

peak times. This past is distanced, finished and closed like a circle" (19). No es un pasado 

histdrico, sino un pasado colectivo en la imaginacion de la sociedad. 

Sobre el espacio de la epica, Bakhtm senala el mismo aspecto totalizante de un 

mundo inaccesible; 
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The epic world is an utterly finished thing, not only as an authentic event of the 
distant past but also on its own terms and by its own standards; it is impossible to 
change, to re-think, to re-evaluate anything in it. It is completed, conclusive and 
immutable, as a fact, an idea and a value. This defines absolute epic distance. (17) 

Este mundo se presenta como una boveda suspendida de un zenit y que nos sujeta 

unicamente a la perspectiva del nadir. 

Muy importante tambien son la implicaciones linguisticas de la epica: "Epic 

langauge is not separable from its subject, for an absolute fusion of subject-matter and 

spatial-temporal aspects with valorized (hierarchical) ones is characteristic of semantics 

in the epic" (17). Per esta razon es tan dificil entender el fascismo sin utilizar su propio 

lenguaje y sin separar sus metas falangistas de su discurso. 

El cronotopo y epico y su lengua son fundamentalmente distintos a los de la 

novela, que es contemporanea, contigua y abierta a la constante interpretacion y 

negociacion de significado por parte de un lector que habita el mismo piano que la obra 

(18). La narrativa fascista intenta brechar el cronotopo epico para transformar la novela y 

eliminar el individualismo materialista que representa. 

La distincion entre el tiempo mesianico y el tiempo vacio o infinito en Benjamin 

y Anderson, como la diferencia entre el tiempo epico y el novelesco en Bakhtm, es 

analoga a la distincion temporal que senala Claude Levi-Strauss entre las sociedades 

"fnas" y "calientes" en La pensee sauvage (1962). En las fnas predomina un concepto 

circular o permanente del tiempo en que la sincronia (siguiendo los terminos lingiiisticos 

de Saussure) anula los efectos de la diacronfa mientras que las calientes se caracterizan 

por el tiempo linear e infinito, una interminable sucesidn diacrdnica: 
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Les unes [les "froides"] cherchant, grace aux institutions qu'elles se donnent, a 
annuler de fagon quasi automatique I'effet que les facteurs historiques pourraient 
avoir sur leur equilibre et leur continuite; les autres [les "chaudes"] interiorisant 
resolument le devenir historique pour en faire le moteur de leur developpement. 
(309-10) 

La diacronia es subyugada mediante la normalizacidn de los eventos en rites, en una 

constancia ciclica, como las actividades y el trabajo de temporada o los intercambios 

sociales (como, porejemplo, serian en el caso espanol el campamento de juventudes, la 

primera comunion, la conscripcion y el matrimonio). El tiempo finito, subyugado a unos 

constantes valores de significacion, es el que dominaba en la epoca medieval. 

Y, como Anderson observo que en la imaginada comunidad religiosa la lengua 

era una clave ontologica, es decir, que el mundo se concebia como libro y se podia leer, 

Levi-Strauss encuentra que en la lengua de los llamados "salvajes" el contenido es 

inseparable de la forma en un universo constituido per significaciones: "cette logique de 

la comprension pour qui les contenus sont indisociables de la forme, cette systematique 

des classes finies, cet univers fait de significations" (353-4). Este es el universo y el 

tiempo en que los dioses andan por la tierra (354). 

En su comparacion entre el pensamiento mftico y el bricolaje, el antropologo 

frances encuentra que el pensamiento mftico o magico no admite la insignificancia: "elle 

est ausi liberatrice, par la protestation qu'elle eleve contre le non-sens, avec lequel le 

science s'etait d'abord resignee a transiger" (33). Se contrasta con el pensamiento 

cientffico y la reduccion que ha efectuado en el pensamiento y en la lengua; 

c'est [...] la praxis scientifique qui, chez nous, a vide les notions de mort et de 
naissance de tout ce qui, en elles, ne correspondait pas a de simples processus 
physiologiques, les rendant impropres a vehiculer d'autres significations. Dans les 
societes a rites d'initiation, la naissance et la mort offrent la matiere d'une 
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conceptualisation riche et variee, pour autant qu'une connaissance scientifique 
toum^ vers le rendemei*t practique [...] n'a pas depouille ces notions (et tant 
d'autres) de la majeure partie d'un sens qui transcende la distinction du reel et de 
I'imaginaire: sens plein dont nous ne savons plus guere qu'evoquer le fantome sur 
la scene reduite du langage figure. Ce qui nous apparait done comme engluement 
est la marque d'une pensee qui prend tout bonnement au serieux les mots dont elle 
se sert, alors que, dans dess circunstances comparables, il ne s'agit pour nous que 
de "jeux" de mots. (350-i) 

En el pensamiento cientifico, la Lengua ha perdido su poder ontoldgico, relevando para 

sus hablantes ahora, en vez de lo etemo y la estrecha relacidn entre lo humano y lo 

divino, la relatividad hermetica de la misma lengua. 

^Cdmo establece significacidn el pensamiento mitico? Los residuos de eventos 

pasados, de contingencias diacrdmicas, son transformados, a traves de la organizacidn, en 

estructuras sincrdnicas: "ce sont Eoujours de d'anciennes fins qui sont appelees a jouer le 

role de moines: les signifies se cbaangent en signifients, et inversement" (31). Los eventos 

del pasado son transformados en -estructuras presentes, por medio de las cuales se 

construyen los objetos y eventos, religando el presente a los valores etemos. 

^Cual es la relacidn entre -el mito y el arte? Segun Levi-Strauss el arte comunica 

entre el pensamiento cientifico y el nru'tico; "I'art s'insere a mi-chemin entre la 

conaissance scientifique et la pensee mythique ou magique" (33). La emocidn estetica 

proviene de la relacidn entre estnactura y evento, y explica por que "les mythes nous 

apparaissent simultanement comrane des systemes de relations abstraites et commes des 

objets de contemplation esthetique" (38). El pensamiento "salvaje" no es irracional, sino 

que obedece otra Idgica que la ciemcia. La estetica hace posible proyectar sobre el mundo 

material, durante unos momentos, una percepcidn o experiencia magica o milenaria. 
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El fascismo intento proyectar una percepcion del imperio (ya sea el "reich" 

alemM, el imperio romano o el imperio hispanico) como entidad predestinado e 

indiscutible. En esta percepcion el espacio y el tiempo tenian un centro y limites fijos. 

Eran an^ogos al tiempo "circular" en el pensamiento de Levi-Strauss, el tiempo epico 

descrito por Bakhtm, y el tiempo mesi^ico de Benjamin, pero con importantes 

distinciones. 

En el fascismo la percepcion milenaria se proyectaba con el proposito de 

movilizar las masas hacia la violencia, hacia la destruccion del otro y la misma 

convivencia que caracteriza la sociedad. El tiempo circular descrito por Levi-Strauss era 

parte del ritual, que siempre tenfa la funcion de reestablecer el equilibrio social, de 

confirmar la convivencia de los individuos en la tribu y de las tribus en la cultura. El 

cronotopo milenario proyectado en el fascismo reclamaba la violencia, porque la llegada 

del reino milenario dependia de la destruccion del enemigo. En vez de esperar al mesias, 

habia que emplear la tecnologia para precipitar su llegada. La gesta heroica que entonaba 

el fascismo no era un texto histdrico, como lo fue la epica, sino una interpretacidn de la 

historia sumamente ideologica. 
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2.2.5 El sujeto fascista 

La percepcion milenaria de la nacion es la funcion de la ideologia fascista sobre la 

imaginacion del sujeto. Recordamos Althusser: "All ideology hails or interpellates 

concrete individuals as concrete subjects, by the functioning of the category of the 

subject" ("Ideology and Ideological State Apparatuses" 47). En un breve resumen de la 

teona de Lacan sobre la identidad, Hal Foster encuentra que Lacan no piensa en una 

identidad extra-historica, un ego universal, sino un sujeto particular, el sujeto fascista. A1 

verse en el espejo, Lacan posita que el nino se imagina como ser unido e identico pero 

tambien como peligro, como otro, como un ser que antes era fragmentario, caotico, y 

vulnerable a deseos y moviles tempestuosos. Contra este peligro la identidad se construye 

como armadura: "In a sense our identity is pledged first and foremost against the return 

of this body in pieces; it is this that turns our body into an armor" (Foster 94).*^" Explica 

por que la identidad lacaniana es la teona del sujeto fascista: 

Inscribed in this theory (in a way unbeknownst to its author) is a contemporary 
history to which fascism is the most extreme response: a history of World War 
and military mutilation, of industrial discipline and machinic fragmentation, of 
mercenary murder and political terror. It is in response to such military-industrial 
trauma that the modem subject becomes armored—against otherness within 
(sexuality, the unconscious) and otherness without (for the fascist this means 
Jews, Communists, gays, women), all figures of this fear of the body in pieces 
again, of the body given over to the fragmentary and the fluid. (94)*^^ 

Foster ve en las teorias de Barthes, Levi-Strauss y Deleuze la continua lucha contra el 

sujeto fascista con discursos subversivos de la sexualidad, la subconciencia, y el deseo. 

'The Fascist Rhetoric of Virility" de Barbara Spackman trata especificamente el 

antagonismo del sujeto fascista hacia la mujer y los deseos disolventes. Spackman sigue 

la distincion de Eve Kosofsky Segwick entre lo homosexual, lo cual es inmoral para la 
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sociedad espanola en cuestion, y lo homosocial: el espfritu de camaradena masculino.*^ 

Spackman descubre la relacion entre el discurso de la virilidad y el nacional: 

the rhetoric of virility is the site where boundaries between the homosocial and 
the homosexual, and borders between nations (that can be more clearly drawn and 
openly defended than those between the homosocial and the homosexual) cross. 
Intemationalism thus becomes the greatest threat to both, for the elimination or 
expansion of national borders may also expand or eliminate the boundaries that 
stake out virility. [...] Any intemationalist movement, be it socialist or 
communist, is castratory [...] because it effaces differences between nations, 
classes, intellects, and sexes. (96) 

A los intemacionalismos citados afiadimos el capitalismo. Spackman asevera que la 

virilidad en la retdrica de D'Annunzio no es en si el sexo masculino ni se opone a lo 

femenino, sino que la virilidad "is defined and defended [...] against gluttony, greed and 

'adiposity.' [...] virility is not only, nor even above all, the province of males" (99). 

Explica Spackman que "If the destruction of national borders leaves virility open to 

attack, their aggressive defense allows virility's border patrol to relax" (97) y luego: 

"Only during the war can proximity to women be celebrated, for fighting on the national 

front allows the male to ease up on virility's front" (98). Sin el contexto de la Guerra, la 

proximidad a la mujer resulta en hombres blandos, como tambien en mujeres golfas. 

Recordamos que las grandes novelas realistas del siglo XDC fueron escritas para mujeres 

ociosas y era en esas novelas que se proyectaba la imaginacion colectiva burguesa. 

En su analisis de la literatura de D'Annunzio y Marinetti, Spackman describe la 

identificacidn del sujeto fascista dentro de una percepcion ultra-nacionalista. Es, de 

hecho, la proyeccion de un cronotopo subjetivo y sugestivo, porque se elabora un sistema 

de signos cuya mayor importancia es la elasticidad de su coordinacion y no sus elementos 

especificos ni sus consecuencias concretas. La actividad principal es extender el sistema: 
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hence, the need to change calendar and holidays, to eradicate all traces of foreign 
words and dialect from the "official" language, to identify the fascist by the 
clothes he wears and the slogans he repeats and, in general, to attempt a 
realignment of signifiers and signifieds. So it is that war come to be aligned with 
life and peace with death, socialism comes to be national, the revolution 
conservative, and neologisms (in particular, invective) abound. (88-9) 

Claro que el fascismo no era el linico dueno de estas tecnicas, porque pertenecian 

tambien al comunismo y a la Revolucion Francesa. 
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2.2.6 Praxis sobre teoria: El arte es un fenomeno polivalente 

En su estudio del teatro fascista italiano. Staging Fascism: 18BL and the Theater 

of Masses for Masses. Jeffrey Schnapp encuentra que, en vez de buscar una resolucion 

logica de su filosofia, los fascistas vieron en la cultura otra manera de orientar sus praxis 

revolucionarias. Pero sin una doctrina guiadora, sus praxis eran instables: "It [fascism] 

required (and attempted to stimulate through the lavish patronage of modem art) an 

aesthetic overproduction—a surfeit of fascist signs, images, slogans, books, and 

buildings—in order to compensate for, fill in, and cover up its unstable ideological core" 

(6). Basa esta observacidn en la citada aseveracion de Spackman sobre el desplazamiento 

y rearticulacion semiotica intentados por la estetica fascista: "Fascism seeems to 

compensate for this refusal (or incapacity) by (over) defining itself semiotically [...] to 

attempt a realignment of signifiers and signifieds (88).'^^ 

El teatro de masas italiano respondia a la crisis teatral de principios del siglo XX 

ocasionado por la competicion con el deporte popular y el cine. Respecto a esta crisis, il 

Duce habia reclamado en 1933 la necesidad de obras teatrales que incluyeran una 

participacion—pasiva o activa, porque este punto nunca lo aclaro Mussolini y fue objeto 

de debate teatral durante diez anos—de quince mil a veinte rail personas (Schnapp 9, 33, 

151). Se percibia en la nueva formacion de masas una decadencia cultural enorme. 

Mussolini quen'a reemplazar los triangulos romanticos y dramas de tocador que 

inundaban el teatro y el cine (como tambien la novela) con epicas colectivas (34). La 

epica romperfa con la percepcion materialista e individualista. Describiendo la 

renovacidn fascista italiana de los teatros griegos cl^icos y las arenas romanas (Siracusa 
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y Verona, por ejemplo), como tambien la modemizacion del dialogo en las obras 

clasicas, Schnapp observa 'The shift from a cult of historical accuracy (however 

speculative) to one of 'living' actuality, or from science to myth, was symptomatic of the 

epoch as a whole" (27). 

EI proposito del teatro de masas era articular los diversos elementos sociales, 

corporativamente, bajo una ideologia jerarquica. Este estudio de Schnapp trata el primer 

experimento de una obra que incluyera a las masas espectadores como actores o cuando 

menos como actantes. La obra llevaba como titulo el nombre de un camion Fiat, modelo 

"18BL," y fue presentado el 29 de abril de 1934 (Ibid. 160). Se dividia en tres partes: la 

Gran Guerra (;con bombardeos aereos y de artilleri'a!); la Revolucion fascista (nacional-

corporativa) de la retaguardia con purgas ideologicas; el triunfo y la reconstruccidn 

nacional (representada metaforicamente por la reconstruccion de un puente y la 

reclamacidn de un pantano) con bailes, musica y desfiles triunfales de las masas al dejar 

la escena y volver a la ciudad (152). El camion, como simbolo del escuadrismo fascista, 

era el heroe colectivo de la obra (51). Se asociaba con la industrializacion urbana y 

agncola, con la Gran Guerra, la revolucion fascista, la reconstruccion, y el dinamismo 

social porque se habia usado extensamente en todos y era un automovil colectivo (54-5). 

La obra fue un fracaso enorme en la cn'tica (77-82). Desde los asientos populares 

o no se oia o no se vefa la accion (81). Los espectadores no se podian identificar con un 

camion (83). En vez de revelar el poder de la ideologia fascista, de su revolucion nacional 

ideal, la obra evidencio las deficiencias de esa ideologia y la improbabilidad de su 

realizacidn material. Este hecho causo que Schnapp se aproximara a las masas y los 
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individuos como receptores activos que pueden alterar tanto el medio como el mensaje de 

la produccion cultural y de esta manera deformar la proyeccion ideologica del partido 

fascista (11). El arte es una actividad polivalente cuya realizacion es afectada por y afecta 

tanto a los artistas como a los receptores. 
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2.2.7 Conclusiones sobre el fascismo como fenomeno estetico 

EI fascismo intento volver a un previo estado ideologico a ia vez que infundirle 

nacionalismo y modemizar la infraestructura. En su intento de encubrir o resolver las 

deficiencias teoricas de ese proyecto—que en su aspecto yuxtaponia intereses socialistas 

y capitalistas—el fascismo enfatizo el crecimiento y extension de su discurso sobre la 

exactitud filosofica, intentando superar los obstaculos materiales mediante la subjetividad 

en vez de la razon. La estetizacion de la poh'tica, de la filosofia, de la historiografia y de 

la experiencia diaria fue su praxis principal. Como el fascismo idealizaba la ideologia 

colectiva feudal y el estado imperial (ambos caducos) a la vez que idealizaba un nuevo 

estado nacional, decimos que su proyecto era redentor y milenario. Implicaba una caida 

desde una posicidn ideal y la subida a otra aun mejor y predestinada. El sujeto de esta 

redencidn milenario percibia, mediante una Idgica no-racional, una existencia mitica en 

que combatia las fuerzas antagonicas que disolvenan su ser colectivo, familiar, y viril. 
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CAPITULO 3: EL FASCISMO ESPANOL 
3.1 La historia politica del fascismo espanol 
3.1.1 Los primeros fascistas espanoles 

EI primer gran exponente del fascismo espanol fue Emesto Gimenez Caballero. 

Sus ideas seran muy importantes para nuestro trataraiento de la narrativa porque su 

profesion era la estetica, siendo cn'tico prolifico y escritor de la Vanguardia. Habfa sido 

estudiante de Americo Castro y Jose Ortega y Gasset (Rodn'guez Puertolas I, 89). 

Recuerda que Ortega "norteo mi nacionalismo inicial hasta convertirlo en fascismo" 

(Memorias de un dictador 36).^'^ Declard su fascismo publicamente en 1929 con "Carta a 

un companero de la joven Espana," publicada en su revista La Gaceta Literaria 

(Rodn'guez Puertolas L 90). El texto serviria de prologo para su traduccion de Italia 

barbara de Curzio Malaparte, bajo el tftulo En tomo al casticismo de Italia.*^^ Anti-

marxista radical, en 1931 fue uno de los fundadores, con Ramiro Ledesma Ramos, del 

semanario La Conauista de Estado (Ibid.). En 1933 empezo a elogiar a Jose Antonio 

Primo de Rivera como nuevo cesar en su libro La nueva catolicidad: Teori"a general sobre 

el Fascismo en Europa: en Espana (1933). Ya para 1935 la combinacion del catolicismo 

universal y del nacionalismo espaiiol llegaron a constituir el centro de su pensamiento. Su 

Arte v Estado (1935) confirmo que el arte era una expresidn ^ y una direccion hacia la 

realidad super-social del imperio catolico espanol. 

La primera manifestacion del fascismo politico en Espana es la de un funcionario 

madrileiio, Ramiro Ledesma Ramos. Payne lo describe como anti-marxista pero anti-

conservador, nacionalista y revolucionario (Falange 12). Fue discfpulo directo de Ortega 

y Gasset y contribuyo a La Revista de Occidente de su gran maestro (Rodn'guez Puertolas 
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I, 71). El exito del Nacional Socialismo, del Fascismo Italiano, y la fuerza dinamica 

anarco-sindicalista de la Confederacion Nacional del Trabajo (CNT) le inspiraron la 

necesidad de un "nacional-sindicalismo" espanol y una revolucion obrera nacionalista 

(Payne, Falange 12). Fundo en marzo de 1931 el periodico semanal La Conquista del 

Estado.^^ en que el y sus colaboradores manifestaron su anhelo revolucionario pero 

nacionalista y disciplinado. 

En la misma epoca de la emergencia publica de Ledesma, Onesimo Redondo 

Ortega cultivo su interes por el sindicalismo nacionalista trabajando como organizador de 

un sindicato de remolacheros en Valladolid (Tbid. 16). En junio de 1931 fundo el 

periodico semanal Libertad (Tbfd. 17). En agosto fundo un grupo politico, las Juntas 

Castellanas de Actuacidn Hispanica. A la vez que el periodico de Redondo se encontraba 

con una corta diseminacidn en Valladolid, Ramiro Ledesma buscaba colaboradores 

adicionales para financiar La Conquista del Estado. En octubre de 1931 La Conquista del 

Estado anuncid la fusidn de los dos grupos en las nuevas Juntas de Ofensiva Nacional-

Sindicalista.^^ 

La figura y personalidad mas destacada del fascismo espanol era Jose Antonio 

Primo de Rivera, hijo del dictador militar Miguel Primo de Rivera, quien gobemd el pais 

entre 1923 y 1930. Siguiendo los pasos de su padre, Jose Antonio pensaba rescatar su 

pais de la desintegracidn parlamentaria y proletaria bajo la direccidn de una minona 

selecta. Pensaba que una elite con un entendimiento y reconocimiento superior del 

devenir histdrico podna aprovecharse de una oportunidad afortunada, de una vacilacidn 

por parte de sus enemigos y las masas incultas. Reconocia un error fundamental en la 



dictadura de su padre: la falta de una ideologfa desarrollada para movilizar las masas y 

justificar la autoridad dictatorial. En octubre de 1933 Jose Antonio fundo la Falange 

Espanola con la ayuda del ex-aviador Julio Ruiz de Alda y Miquelez, con el proposito de 

crear una ideologfa con que fomentar un movimiento politico-cultural populista y 

nacionalista. 

Payne explica que Jose Antonio concebfa su partido como la vanguardia de un 

movimiento poetico nacional que renovana la sociedad (Palange cap. 5). La prensa 

ridiculizd el partido con esos mismos terminos, calificandolo el periddico liberal El Sol 

como movimiento poetico sin posibilidad de considerarse fascista (Ibfd. 41).^° En febrero 

de 1934 Jose Antonio y Ramiro Ledesma negociaron la fusidn de Las JONS, de caracter 

seudo-socialista y populista, y la m^ elitista Falange Espanola, para formar la nueva 

Falange Espanola de la Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (Ibfd. 47). Senala Payne 

que no habfa en Espafia suficiente respaldo publico ni privado para mantener dos partidos 

fascistas (Ibfd. 46). El caracter esencialmente estetico de Falange y del pensamiento de 

Jose Antonio complementaba el enfasis econdmico de Ledesma Ramos, pero causaba 

confusion tedrica en el partido y era diffcil definir el Estado nacional que quenan 

promo ver.^^ 

Jose Antonio era el Jefe y portavoz del partido. Viajaba y hacfa discursos, 

mientras Ledesma se ocupaba de la organizacidn de los obreros mediante una nueva 

division de FE de las JONS, la Confederacidn de Obreros Nacional Sindicalistas, 

formada en agosto de 1934 (CONS; Ibid. 63). Jose Antonio, Jefe de la FE de las JONS, 

disgustado con el Nacional Socialismo aleman y en reaccidn a las propuestas de un 
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fascismo intemacional, declaro en diciembre de 1934 que su movimiento no era fascista, 

optando por el desarrollo independiente del falangismo autoctono (Ibid. 70). Tambien 

habia rechazado la caracterizacion reaccionaria del partido, diciendo en una entrevista de 

1936 que el no era anti- nada, siendo el reaccionismo una manifestacion del senoritismo 

Obid. 

Era extremadamente dificil mantener la independencia e integridad de la Falange 

dada sus limitados recursos economicos. Financiar su actividad requena una constante 

negociacion de su orientacion, ya sea hacia el fascismo italiano, la derecha aristocratica, 

el carlismo, o el populismo revolucionario.^^ En enero de 1935 Jose Antonio expulso a 

Ramiro Ledesma cuando este intentd separar las JONS de Falange e imponerles un 

caracter m^ revolucionario (Payne, Falange 72). Ledesma sena ejecutado en Madrid en 

octubre de 1936 (Ibid. 73). En mayo de 1936 el nuevo gobiemo republicano, dominado 

por la victoria del Frente Popular en las elecciones de abril de 36, abolio la FE de las 

JONS. Jose Antonio y sus colaboradores mas destacados fueron encarcelados (Ibid. 100). 

Jose Antonio y los jefes provinciales de la Falange pensaban que el seria liberado 

por una combinacion de militares y milicianos falangistas al comenzar el alzamiento y 

que volveria a dirigir el partido (Ibid. 121, 123-4). Todo el poder y el atractivo de la 

Falange se habi'a concentrado en su personaje.^"* Durante la Guerra Civil la direccion del 

partido quedd dividida entre los lideres encarcelados y a veces incomunicados en 

territorio republicano y los Ifderes en territorio nacionalista que pronto sucumbieron a 

luchas intemas e intrigas conservadoras, principalmente Manuel Hedilla, Agustin Aznar, 

Sancho Davila y Jose Moreno (Ibfd. 13). Esta fragmentacidn personal del partido 
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coincidia con y fue exacerbada por la rapida incorporacion de voluntarios durante la 

guerra, muchos de ellos conservadores, izquierdistas buscando refugio, o simplemente 

entusiastas, y casi todos sin ningun adoctrinamiento fascista o nacional-sindicalista (Tbfd. 

121-2, 128; OP. cit. Garcia Serrano, "La Falange fue un movimiento intelectual" 123). 

Jose Antonio fue ejecutado en la carcel de Alicante en noviembre de 1936 por los 

republicanos. EI partido se vio dividido en tres grupos (Tbid. 150-152): los intelectuales y 

estetas partidarios de Manuel Hediila; los nuevos miembros, de una notada inclinacion 

conservadora (con excepcion de los liberales refugiados, que luego seri'an purgados); y 

los legitimistas o "joseantonistas," un numeroso grupo que se negaba a aceptar la muerte 

de Jose Antonio meses despues de su ejecucion dbfd. 167). 

El 19 de abril de 1937 Franco efectuo la union de la FE de las JONS con la 

Comunion Tradicionalista, el partido carlista radical de Navarra, asi formando la Falange 

Espanola Tradicionalista y de las JONS. La declaro partido linico de la patria y se 

declaro a sf mismo Jefe Nacional del partido (Ibfd. 168-9). Cabe aqui hacer la distincion 

entre el falangismo y el franquismo. La FET y de las JONS pasaria a ser el encargado del 

perfil ideologico del regimen, justificando el gobiemo de Franco y promoviendo el apoyo 

civil (Ibfd. 149, 168-9). 

Un Ifder practico. Franco adaptaba la ideologfa falangista a sus necesidades 

inmediatas para manipuiar a la poblacion general y la opinion extranjera. Mas que la 

economfa social, la Falange, dotada de juventud y pasion, era adecuada para la tarea 

propagandfstica y estetica. Las instituciones impersonales del drama son la Iglesia, el 
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ejercito, y el mundo empresarial. Sobre la integracion de diversos grupos en la nueva 

autarquia, dice Antonio Fontan: 

En el primer reparto de funciones en el nuevo Estado, a los discipulos de 
Menendez Pelayo, colaboradores de Maeztu, Pradera y Vegas, se ies entregaba la 
cultura, mientras que a los falangistas, capitaneados por Serrano Suner, les 
correspondxan las parcelas de la politica interior general y de la Prensa y 
Propaganda, y a los carlistas, con el Ministerio de Justicia, se les encargaba la 
demolicidn y la sustitucidn de las leyes laicas, seculizadoras o sectarias de los 
tiempos de la Republica. fLos catolicos en la Universidad espanola actual 68-69; 
en Mainer Falanee v literatura. 38-39). 

Entonces el franquismo de los anos 1936 a 42 era una dictadura con fachada o estetica 

falangista. A partir de 1943, prevista la derrota del Eje, se suprime la aportacidn radical y 

fascista de la estetica falangista, prefiriendo el regimen la mas tradicionalista y menos 

beligerante estetica nacional-catolica, frecuentemente Ilamada "nacional-catolicismo." EI 

nacional-catolicismo servin'a de encubrir la imagen belica de la autarquia, su afiliacion 

ideologica con el falangismo, y su afiliacion politica y material con el fascismo italiano y 

el Nacional-Socialismo.^^ 

Para resumir este breve bosquejo del fascismo espanol, recordamos la primera 

definicion del fascismo de Nolte: anti-marxismo violento y nacionalista, de metodos casi 

identicos pero modificados. El desarrollo del fascismo se podia caracterizar segun la 

contencidn entre dos elementos, el pseudo-socialista y el elitista, dentro del nacionalismo. 

Observamos esta caracteri'sticas en el fascismo espanol desde la fundacion de las Juntas 

Castellanas de Actuacion Hispanica por Onesimo Redondo hasta la integracion de la 

Falange Espanola de las JONS en la autarquia franquista.'^ El no haberse desarrollado 

independientemente la FE de las JONS y los limites del enfoque de Nolte son las causas 

por las cuales el fascismo espanol no fue tratado a fondo en Three Faces of Fascism. 



Nolte reconoce en la FE de las JONS los elementos y el anhelo historico basicos del 

fascismo, pero considera que su desarrollo fue truncado por fuerzas exteriores. 
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3.1.2 El fascismo espanol es diferente 

Ambos Nolte y Payne considera el fascismo espanol un caso marginal, y asi dice 

Payne en A History of Fascism: "Spanish Falangism. Though to some extent derivative 

from the Italian form, it became a kind of Catholic and culturally more traditionalist 

fascism that was more marginal" (466)7^ 

Espana, como decia Franco, es diferente. El fascismo espanol es diferente del 

fascismo itaiiano y del de Europa central. Podemos apreciar sus semejanzas y sus 

diferencias viendo la taxonomia de Payne. La calificacion de "fascista" segiin esta 

tipologia depende de la presencia de una mayona de los 20 elementos pertenecientes a la 

cultura, la polftica, la sociedad, la economia y el contexto intemacional. El resume los 

puntos principales de esta manera que ya hemos citado: 

To recast the retrodictive design in simpler and shorter terms, then, we can say 
that the necessary conditions for the growth of a significant fascist movement 
involved strong influence from the cultural crisis of the fin de siecle in a situation 
of perceived mounting cultural disorientation; the background of some form of 
organized nationalism before World War I; an international situation of perceived 
defeat, status humiliation, or lack of dignity; a state system comparatively new 
that was entering or just had entered a framework of liberal democracy; a 
situation of increasing political fragmentation; large sectors of workers, farmers, 
or petit bourgeois that were either not represented or had lost confidence in the 
existing parties; and an economic crisis perceived to stem in large measure from 
foreign defeat or exploitation. (A History of Fascism 494) 

Los elementos restantes incluyen: un lider fuerte, la presencia de una minona judia, un 

peligro politico izquierdista, aliados significantes, descontento burgues, y un desarrollo 

politico y economico lo suficientemente fuerte para neutralizar el ejercito. 

Payne senala que en Espana no habia una fuerte percepcion de crisis tipo "fin de 

siecle" (Tbid. 489) porque en Espana no habia una fuerte secularizacion ni racionalizacion 



de la sociedad antes de la Segunda Republica, en 1931. Las causas de esta diferencia 

historica se remontan hasta la epoca medieval. Solo en Euzkadi y Cataiunya (y en los 

monasterios ibericos) se arraigo el feudalismo. Solo en estos lugares se experimento un 

autentico Renacimiento desde el estado feudal. Espana, como entidad social, tuvo una 

Dustracidn insuficiente, como dice Subirats. La resistencia popular a la Eustracion y a la 

influencia intemacional se perfila en Madrid en el Motin de Esquilache (1766). Luego se 

combina con la resistencia a Francia, ya atea tras la Revolucion, en la Guerra de 

Independencia (1808-1813) contra Napoleon. Los carlistas representaron en el siglo XIX 

el tradicionalismo catolico radical e hicieron dos guerras civiles contra liberales (1833-

1839, 1873-1876) y numerosas sublevaciones (1860, 1869, 1872). La Segunda Guerra 

Carlista dio al traste con la Primera Republica, el gobiemo democratico en forma de 

monarquia constitucional que resulto de la revolucion burguesa en Bilbao y Barcelona 

(1868 a 1872). Espana no tendria una verdadera democracia, con la fusion de Estado y 

gobiemo, hasta 1931. La crisis "fin de siglo" se caracteriza por reaccion al racionalismo, 

a la secularizacion, urbanizacion e industrializacion. En Espana esto se llama gueira civil, 

ya sea la carlista o la de 1936 a 1939. En Espana la crisis era diferente porque no era 

nueva; era vieja, complicada y resentida.^^ 

Decir que la situacion politica, social, cultural y econdmica de Espana era 

desorientada es citar lo obvio, como tambien seria explicar la humillacion intemacional 

de este pobre y debil pais que una vez domino el mundo entero. Esta fue la tarea de su 

mas distinguida generacion literaria. Justamente podemos afirmar que Espana recien 

entraba en la polftica democratica liberal cuando emergio el fascismo espanol. La politica 
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espanola estaba fragmentada, aunque por las agrupaciones generales, como la 

Confederacion Espanola de Derechas Autonomas y el Frente Popular, seria mas exacto 

decir que la polftica espanola estaba polarizada cuando aparecio el fascismo espanol. Lo 

que corresponde a la descripcion de Payne es que Jose Antonio era un oportunista y 

esperaba aprovecharse de la fragmentacion politica. 

Cuando en otros casos de fascismo habia una falta de representacion de los 

obreros industriales y agricolas en la polftica y la economfa, en Espana florecfan los 

partidos polfticos y sindicatos representantes de los obreros de Catalunya, Valencia, 

Murcia y Andalucfa como la Union General de Trabajadores (UGT, sindicato socialista), 

el Partido Socialista Espaiiol, la Confederacion Nacional de Trabajo (CNT, anarco-

sindicalistas), el Panido Comunista Espanol (PCE), la Federacidn Anarquista Iberica 

(FAI), la Alianza Obrera, y el Partido Obrero de Unificacidn Marxista (POUM, 

trotskistas). Juntos con republicanos conservadores estos partidos formaron el Frente 

Popular, que gano una mayona legislativa en las elecciones del 1936. 

Sin duda la representacion de los obreros por los sindicatos y partidos 

izquierdistas previno que ei elemento pseudo-socialista del fascismo espafiol, las Juntas 

de Ofensiva Nacional-Sindicalista y luego la Confederacion de Obreros Nacional-

Sindicalistas (CONS), atrajera m^ obreros al falangismo. Pero el advenimiento de la 

guerra haria esta distincion superflua, porque ambos lados abandonanan la polftica a 

favor de la violencia armada. Con la excepcion de Rusia, habfa mas peligro polftico y 

social desde la izquierda en Espana que en cualquier otro pafs europeo, como 

evidenciaron los frecuentes paros de trabajo y la quema de iglesias y conventos en la 
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Semana Tragica (Barcelona, 1919). Habia mucho miedo entre la clase media, y con 

razon. 

El fascismo espanol difiere del fascismo aleman e italiano en otros puntos del 

esquema taxonomico de Payne (aunque caen fuera de su resumen de los puntos mas 

importantes). Antes del regimen franquista la de las JONS contaba con poco apoyo 

popular, recibiendo en las elecciones republicanas del 36 solo 1,19 por ciento del voto en 

Madrid, cuna de la Falange Espafiola de Jose Antonio y del semanario La Conquista del 

Estado de Ledesma Ramos (Payne, Falange 94). Gano 4 por ciento de los votos en 

Valladolid, centro de las antiguas Juntas Castellanas de Actuacion Hispanica y del 

periddico Libertad. ambos de Onesimo Redondo (Ibid.): y solo 0,7 por ciento del voto 

nacional (Payne, A History of Fascism 495). No se eligio a ningun falangista en 

oposicidn a la victoria general del Frente Popular. Esta falta de apoyo popular cae lejos 

del mfnimo de 20 por ciento que Payne establece para distinguir verdaderos movimientos 

fascistas en su teona retrospectiva del fascismo (Ibid. 488).'^ El falangismo solo llega a 

ser "movimiento" por declaracion autoritaria en el regimen franquista. 

En comparacion con el antisemitismo tan caracteristico del nacional socialismo, 

recordamos que el auge del holocausto espanol fue el ano 1492. No es que Espana sea 

menos antisemita, sino que habia resuelto su problema judio hacia mas de cuatrocientos 

anos. Entonces, aunque los fascistas espanoles mas radicales aiiadieron una dimension 

racial al concepto de la patologfa social, implicando una agenda enfermiza,^° en general 

el racismo espanol era tan integral en el pensamiento espanol y tan complejo que no 

habia necesidad ni posibilidad de desarrollarlo a nivel doctrinal. 
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El racismo falangista no es doctrinal, y se distingue del racismo genetico o ffsico 

del Nacional-Socialismo. "Raza" se define en Espana segun una genealogia religiosa, 

politica e histdrica mas que etnica. Generalmente no habia en Espana, en el siglo XX, un 

grupo etnico que eliminar, en parte por las expulsiones y conversiones forzadas de los 

siglos XV (de los judios) y XVH (de los moros) y porque las muchas etnias restantes se 

constituian por y como nacionalismos "regionales." Respecto a estos, la meta del 

nacionalismo espanol no era purgar la sangre gallega o catalana, sino purgar el 

separatismo y reconstituir el "cuerpo" espanol segun su funcion nacional, no segiin su 

sangre literal. Los gitanos ni figuran en esta operacion porque no podian tener una 

funcion nacional autonoma, por su caracter generalmente nomada. A diferencia de otros 

grupos peninsulares, la sociedad gitana dependia de la movilidad geografica. A1 ser 

forzosamente asentados en dispersas poblaciones permanentes, comenzando a finales del 

siglo XV, su comunicacion fue drasticamente reducido y su poder socio-economico 

truncado. 

Supuestamente no habfa judios espaiioles, y aun asi aparecia el antisemitismo en 

la estetica fascista espaiiola. Vemos en la pelicula A mi la Legion (1942) de Juan de 

Orduna que el asesino marroqui contratado para matara a Mauro es judio. El racismo 

anti-semita sale en muchas obras de Emesto Gimenez Caballero, inclusive en sus teorias 

sobre los materiales arquitectonicos (Madrid nuestro 170-2)^' y las formas 

arquitectonicas (Arte v Estado 60-asociando el judafsmo con lo oriental, fatalista, 

revolucionario, bolchevique, nomada y materialista. En su discurso para la fundacion de 

la FE de las JONS, Jose Antonio recuerda tres veces que Marx era judfo (Obras 
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completas de Jose Antonio Primo de Rivera I, 34-5), lo que, tecnicamente, es falso. Los 

terminos "mason" y "judio" eran casi intercambiables en ei falangismo y el franquismo, 

refiriendo los dos a intemacionalismo, capitalismo aprovechado, proletarizacidn y 

revolucion. 

El falangismo tenia aliados intemos (los carlistas) y e.xtemos (Fascismo Italiano y 

Nacional-Socialismo), como tambien los tenia el franquismo. Repetimos que el 

falangismo y el franquismo, mas que luchar el uno contra el otro, luchaban el uno sobre 

el otro para constituir el estado nacionalista y movilizar en la poblacion espanola sujetos 

nacionalistas. 

El catolicismo del fascismo espanol tambien lo hace distinto de otros fascismos 

(con la excepcion de la Legion de Miguel Axcangel y la Guardia de Hierro de Rumania) 

pero ambos Alemania e Italia mantuvieron relaciones estrechas con el Vatican©. Es que 

Espana ya estaba dotada de una larga tradicion mitico-historica en que basar su 

nacionalismo imperial milenario. 
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3.1.3 El nacionalismo espanol 

La principal distincion entre el fascismo espanol y ios fascismos aleman e italiano 

es la cuestion nacional. El nacionalismo espafiol de antes de la Gran Guerra era un efecto 

de la Guerra de Independencia. Este nacionalismo se olvido a medida que las regiones 

espanolas se urbanizaron, secularizaron e industrializaron a ritmos distintos, en diferentes 

relaciones economicas inter- e intranacionales, y en distintas lenguas literarias. No solo 

habi'a una percepcion social de subordinacidn a fuerzas economicas intemacionales, sino 

tambien percepciones de subordinacion intranacional. Las diferencias socio-economicas 

y el resentimiento dieron lugar a multiples nacionalismos separatistas en la peninsula. 

Barcelona era gran centro editorial y la expansion decimononica de la imprenta y 

de la economfa catalana, como tambien el reanimado contacto con Francia a causa de la 

guerra, dio lugar a la Renaixenga de la cultura catalana como distinta de la cultura 

espanola. Joan Gilabert senala como primer momento de la Renaixenga una reunion en 

Madrid en 1833. En ella el economista Bonaventura Carles Aribau lee, en la casa de un 

banquero de origen catal^, "Oda a la patria" (15). Aribau seria cofundador del periddico 

El europeo. reestableciendo a Catalunya como "antena receptora y transmisora de la 

cultura europea en la peninsula iberica" (16). En 1859 se restauraron los Juegos Florales 

de la lengua catalana, de tradicion medieval. Era un resurgir de la cultura catalana y una 

afirmacion de sus lenguas de imprenta, ahora el castellano y el Catalan, las cuales se 

destinabas a la imaginacidn de la nacidn catalana y que se desembocarian en la 

revolucidn burguesa de 1868. 
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El monolingiiismo castellano de la posguerra era una reaccidn imperialista intra-

peninsular. El peniiltimo suplemento literario de Vertice es Ante la tumba del 

catalanismo de Gimenez Caballero. Este califica a la Segunda Republica como guerra 

contra Espana (6) y manejo separatista (9), rastreando el separatismo catal^ hasta las 

poblaciones cartagineses (en contra de la cultura helenistica) y comparando esta 

influencia persa con el intemacionalismo ingles, frances y ruso de los anos 1936 a 1939 

(9). 

Uno de los factores principales del nacionalismo es la resistencia a la 

subyugacion.®^ Los nacionalismos separatistas mas fuertes en Espana, el Catalan y el 

vasco, son conciencias de resistencia al estado espanol entre los pequenos burgueses. La 

providencial integridad nacional espafiola es el primer punto del programa falangista y la 

Falange se entendi'a como respuesta definitiva a la cuestion nacional que la Generacion 

del 98 habfa estudiado durante sesenta anos. Los fascistas vieron la autonomia catalana 

bajo la Segunda Republica y la Generalitat de 1931 como amenaza a la unidad politica 

espanola. Concebfan a Espana como una verdad absoluta establecida por la autoridad de 

Dios y no por la polftica, es decir, no por la convivencia de los individuos en Espana. Por 

lo tanto su nacionalismo era totalitario y tenia que ser impuesto por la fuerza de un poder 

central indiscutible. Los fascistas se consideraban a si mismos los profetas de esta verdad 

absoluta y los defensores del poder soberano. 

Esta expresion del nacionalismo espanol se opom'a al nacionalismo tolerante de la 

Generacion del 98, el cual se basaba en la convivencia de una pluralidad en armonia 

polftica. La mayona de los escritores de esta generacion, tanto conservadores como 
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liberales, procedian de las provincias espanolas y rechazaban los nacionalismos 

regionales a favor de un nacionalismo espanol federal. 

El examen de las bases economicas, politicas, sociales y artisticas de Espana 

confirmo para Miguel de Unamuno la importancia de un nacionalismo basado en la 

tolerancia de una pluralidad interior y exterior. Por lo tanto, condenaba al centralismo 

pero tambien al separatismo: "El amor a la patria chica [...] perturba la recta vision"®'^; "Y 

no se tema por el patriotismo historico o nacional. [...] Uno y otro solo podemos 

separarlos de sustituir a la unidad coercitiva y jacobina con la armonica integracion de las 

vidas regionales"^^; "Nuestros regionalismos, que tal como en Espana se dan son otra 

miseria mas, y no de las menores 

Jose Ortega y Gasset, era tambien exponente del nacionalismo federal, 

argumentando, de una manera similar a la aseveracion de Unamuno sobre la inutilidad 

del conflicto regionalista-antiregionalista, que la politica secesionista y "unitarista" eran 

ambas estrategias nacidas entre los agentes del separatismo (Espana invertebrada 39). No 

negaba el caracter sociologico, geografico, lingiiistico, economico, etnico e historico de 

los nacionalismos en Espana, pero interpretaba sus manifestaciones separatistas como 

cuestion de agencia o conspiracion. Mantenia que en Espana no hubo feudalismo y por lo 

tanto no se desarrollo la estabilidad social necesaria para una nacion modema (Espana 

invertebrada 94). Luego era muy facil para una minoria radical movilizar la pequena 

burguesfa hacia fines politicos extremos. 

Ortega postulaba que la politica externa e interna debian proceder de un mismo 

principio nacional integral de "una empresa de colaboracion y un proyecto sugestivo de 
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la vida en comun" (Ibid. 40, 41). Los falangistas intentaron apropiar este concepto y 

transforraarlo en principio centralista y totalitario, lo que describieron como "unidad de 

destino en lo universal." Era un topico frecuente en los discursos de Jose Antonio y otros 

falangistas y era la definicidn oficial de Espana planteada en la "Norma Pragmatica" de 

la FE de las JONS (Obras completas de Jose Antonio Primo de Rivera HI, 94). Esta 

definicion fue reiterada en el franquismo.^^ 

Antonio Machado, tambien abogaba por una nacidn espanola federal. Jose 

Martinez Ruiz, "Azonn," expreso su nacionalismo espafiol en Una hora de Espana Centre 

1560 V 1570) (1924). Pfo Baroja tambien mantenia el nacionalismo espanol federal en 

equilibrio con su amor a la patria vascongada. Jacinto Benavente era fuerte critico de la 

burguesfa por el dafio que hacia a la integridad social y nacional con sus particulares 

intereses de clase. Unamuno senalo que estos problemas iban de mano porque tenian un 

origan comun y exigian una solucidn comun: la integracion liberal de las funciones 

QQ 
sociales y la constitucion federal de las funciones regionales. 

La mayon'a de la generacion era pacifista, con la notable excepcidn de Maeztu. 

Ramiro de Maeztu era quizas el maximo exponente del nacionalismo imperial de esta 

generacion con su Defensa de la hispanidad (1934). Fue fusilado en Madrid al estallar la 

guerra civil en 1936 y muy alabado por los intelectuales nacionalistas. Unamuno, Ortega 

y Gasset, Machado, Valle-Inclan, Azonn y Pio Baroja concebian la nacion como entidad 

completa e integral, como republica pacifica y tolerante intra- e intemacionalmente, y no 

como estado guerrillero ni imperial. Buscaban un nacionalismo mas acorde con los 

sujetos urbanos, quienes no se interesaban por las colonias, sino por la liberacidn del 
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individuo en la cultura, politica y econonua. En esta lucha entre dos interpretaciones del 

nacionalismo, la federal y la central, los fascistas espanoles intentaron senalar a la 

Generacion del 98 como el origen de su propio nacionalismo beligerante y violento. De 

hecho, muchos de alios eran discipulos rebeldes de esa generacion que no supieron 

expresar su frustracion, como herederos de un pais de tercera calidad, de manera 

constructiva. 

A pesar de la tolerancia de Ortega y Gasset para la pluralidad social, los fascistas 

espanoles lo tomaron como padre intelectual. De su Espafia invertebrada (1921) v La 

rebelion de las masas (1929) apropiaron los conceptos de una minona selecta y la historia 

imperial de Castilla. A estos conceptos afiadieron el antagonismo, la violencia, y la 

exclusividad intolerante. La rebelion de las masas se enfocaba en la atomizacidn de la 

sociedad en masas brutas, irracionales y sin consciencia historica. Mientras Ortega 

buscaba a una minona ilustrada que se encargara de la formacion cultural del pueblo, en 

el fascismo espafiol la minona selecta se compondn'a de las figuras politicas y militares 

mas radicales. Estos suplantarian la politica democratica e impondrian su voluntad en 

nombre del pueblo. 



3.1.4 Conclusiones sobre el fascismo espanol 

Las principales diferencias entre el fascismo espanol y los fascismos italiano y 

alemm—sus manifestaciones centrales segiin Payne y Nolte—son diferencias 

nacionales. Segun Payne y Nolte el fascismo espanol es un caso marginal. Pero el 

nacionalismo es la caracteristica unificadora del fascismo.La ideologia del fascismo 

tiene la principal funcidn de interpelar sujetos nacionalistas. Entonces no podemos 

calificar el fascismo espafiol de marginal a causa de sus peculiaridades nacionales. Las 

crisis nacional, economica y anti-secular se agudizaron todas a la vez y juntas cobraron 

demasiada fuerza para contenerse en el gobiemo parlamentario. No se desarrollaro en 

Espaiia—y es dudoso que se pudiera desarrollar en cualquier pais—un movimiento 

politico capaz de sintetizar resoluciones para estas crisis tan agudas. 

Aunque Nolte seiiala Actione Frangaise^® como el unico fascismo exitoso en la 

teona y Payne dice que el Nacional Socialismo es el unico fascismo victorioso en la 

politica (A History of Fascism 466), el fascismo espanol fue el unico que se impuso a la 

fuerza, en la guerra. Aunque el fascismo haya emergido en un ambiente politico, no es 

politico. Es la expresion del poder nacionalista soberano. No hay duda que Hitler habna 

preferido conquistar el poder a fuerza de sus milicias que a traves de la polftica. Adem^, 

el fascismo espaiiol fue el unico de los tres que sobrevivio, el unico en conservar la 

semilla. Para nuestro estudio no importa que el fascismo espanol haya sido marginal al 

fascismo europeo, porque el fascismo no fue un fenomeno marginal en Espafia, sino que 

fue impuesta por fuerza militar. 
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Los terminos historicos particulares al fascismo espanol son "jonsismo," 

"nacional-sindicalismo," "falangismo," "franquismo," "nacional-catolicismo," 

"tradicionalismo" y "autarqufa." Se refieren a momentos historicos y campos de 

actuacion que son distintos pero fluidos y coincidentes. Generalmente "jonsismo" y 

"nacional-sindicalismo" se aplican a la cuestion economica del obrero mientras que el 

termino "falangismo" es mas adecuado para actividades culturales. El nacional-

sindicalismo era un programa social por el cual abogaba, hasta cierto punto, el 

falangismo. El franquismo liquido el poder independiente militar, economico y doctrinal 

de la FE de las JONS, es decir del falangismo y del nacional-sindicalismo, al subyugarlos 

al mando militar de la dictadura (aunque se debe notar que el falangismo siempre se 

destinaba a la dictadura de Jose Antonio). 'Tradicionalismo" se refiere a la cultura 

carlista, fuertemente catdlica y aristocratica. El "nacional-catolicismo" suplanto el 

discurso revolucionario nacional-sindicalista, la estetica fascista del falangismo, y gran 

parte de la influencia y actividad de la Falange en la educacion, desde 1943 en adelante. 

A esta combinacion transformativa de instituciones (la politica, la militar, la eclesiastica, 

la industrial), grupos e individuos, todos bajo el control de Franco, se refiere con el 

termino "autarquismo franquista." 

Todos estos terminos, particulares al fascismo espafiol, se refieren a la ideologia 

nacionalista y la interpelacion de sujetos nacionalistas. La construccidn del sujeto 

nacionalista espanol, como la transformacion de los sujetos nacionalistas italiano y 

aleman, requen'a una vuelta a la percepcion mftica o milenaria del tiempo, espacio y de la 

lengua, la cual era caracteristica del romanticismo. Habfa que glorificar la historia 



94 

nacional, santificar el territorio nacional e reanimar la lengua nacional, haciendo de ella y 

del arte las claves cultas de la teo-ontologia nacional. Para esta resurreccidn nn'tica se 

requeria un mesfas que luchara, muriera y resucitara por la historia nacional, que 

caminara el campo nacional y entonara el verbo magico. En Espana este sujeto ejemplar 

se dividia en dos, en el muerto y el vivo, el literato armado y el soldado letrado. Jose 

Antonio renacfa, espiritualmente, en el mando de Franco. Bueno. asi lo esperaban los 

franquistas. 
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3.2 La estetica narrativa del fascismo espanol 
3.2.1 El enfoque narrativo 

La narrativa impresa era uno de muchos medios de comunicacidn dirigidos hacia 

la sociedad por los fascistas espanoles. En una estetica totalizante lo leido debfa 

corresponder con lo escuchado, visto y vivido. La narrativa es un medio formal con una 

funcidn significativa que abarca muchos generos. Hace posible el mito, la leyenda, la 

poesia, el cine, el arte y el reportaje fotografico. 

A pesar de las diferencias entre la narrativa impresa y la propaganda visual, 

sonora y ffsica (desflles, inauguraciones, ritos politicos y religiosos, eventos deportivos 

en el estadio, etc.), la base comun de toda propaganda es la experiencia, el fenomeno. El 

consumo de la literatura es una experiencia, como lo es tambien la lectura, aunque es una 

experiencia imaginativa mas que ffsica. Permite una recepcion mas detenida que la radio 

o el espectaculo, pero asimismo requiere participacion. Aunque los lectores tienen mas 

conciencia de su individualidad que los espectadores en el cine, todavia se imaginan 

como parte de una comunidad lectora. Si los espectadores del cine son sujetos a la 

perspectiva del lente cinematografico, los lectores son sujetos a la perspectiva de la 

pagina impresa. En Espana los fascistas intelectuales sentfan gran aficion por la novela y 

el cuento. Parecian ascender en estatus a causa de la pelicula, siendo la literatura mas 

intelectual que el cine.^' Entonces la narrativa literaria ofrecia, mas que otros generos, la 

posibilidad de confirmar la trayectoria personal del autor a la vez que dialogar con la 

sociedad burguesa e intentar su consolidacion nacional. Permitfa al autor, como tal, 

mantener sus derechos y privilegios mientras escribir sobre la transformacion social. 



96 

No nos debe sorprender que los fundadores y dirigentes del fascismo espanol, 

Ramiro Ledesma Ramos, Onesimo Redondo Ortega, Jose Antonio Primo de Rivera, 

Ernesto Gimenez Caballero y Francisco Franco hayan publicado novelas, periddicos, 

revistas y narrativas cortas. Les era importante a los fascistas espanoles contribuir a la 

tradicion literaria y redimir tanto a ella como a la sociedad que, con la literatura, se habfa 

"degenerado." Su actividad literaria era una justificacion de su ideologia. En sus inicios 

independientes los partidos fascistas espafioles no tenian los fondos necesarios para 

montar sus propias peliculas. Bajo el franquismo la radio y el cine fueron utilizados para 

complementar la propaganda nacionalista, pero la imprenta era el medio de comunicacion 

mas desarrollado y eficaz en la Espana fascista. 

En esta seccion veremos el estilo narrativo, literario o discursivo de los 

principales organizadores del fascismo espaiiol: Ernesto Gimenez Caballero, Ramiro 

Ledesma Ramos, Jose Antonio Primo de Rivera y Francisco Franco. Daremos preferencia 

a su estetica narrativa cuando sea posible. Hasta cierto punto se puede afirmar que su 

obra evidencia un estilo general o tipico del fascismo espaiiol. Sus obras y discursos se 

organizan alrededor de las cuatro estructuras narrativas que investigaremos en la 

narrativa de Vertice: el cronotopo milenario, la retdrica de la virilidad, la colectividad 

nacionalista y la redencion. Las esteticas particulares del falangismo, franquismo y 

nacional-catolicismo se construyen sobre estas estructuras y pertenecen a una estetica 

general del fascismo espanol. 
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AI tratar la estetica de estos escritores, politicos y militares, siempre recordaremos 

que la ideologia tiene, como funcion constituyente, interpelar sujetos. La ideologia y la 

estetica fascista tiene, como funcion constituyente, interpelar sujetos nacionalistas. 
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3.2.2 Ernesto Gimenez Caballero 

El maximo exponente de la estetica fascista en Espana era Ernesto Gimenez 

Caballero. Generalmente, lo conocemos per su actividad literaria y editorial. Escribio 

sobre todas las artes existentes y sobre las por imaginar. Edito entre 1927 y 1932 La 

Gaceta Literaria. junto con Pedro S^nz y Rodriguez entre 1930 y 32; y luego, en el ano 

32, editd por sf solo la continuacion de ese periodico quincenal, bajo el titulo EI Robinson 

Literario. Publicaron en La Gaceta Literaria escritores espanoles del m^imo calibre, 

incluyendo Ortega y Gasset, la mayona de la Generacion del 27, y Ramiro Ledesma 

Ramos (Payne, Falange 11). Gimenez Caballero tambien ayudo a Ramiro Ledesma 

fundar el periodico La conquista del Estado. que durd solo siete meses (Ibid. 15).'^ 

El esteta espanol escribio y publico mas de 20 monograffas (entre ellas EI Belen 

de Salcillo (1934), la ganadora del Premie Nacional de Literatura), fundo el primer cine 

club de Espana (segun el mismo. El Robinson Literario n. 2 o La Gaceta n. 115, 1-X-

1931, entre otras muchas ocasiones), fue el primero en proyectar Un chien andalous en 

Espana, e hizo cuando menos cuatro peliculas documentales. Era un vanguardista 

prolifero. Es autor del penultimo suplemento literario de Vertice: Ante la tumba del 

catalanismo: Notas de un viaie con Franco a Cataluna (doble numero 53-54 de febrero-

marzo de 1942). 

A semejanza de la obra literaria de Franco, la de Ernesto Gimenez Caballero tuvo 

una temprana formacion en la guerra de Marruecos, entre 1920 y 1922. Notas marruecas 

de un soldado (1923) fue su primer libro. Consta de observaciones a retaguardia de un 

soldado del ejercito regular. La obra es una critica de la poh'tica militar, exterior, colonial 



y africana del gobiemo, de la ineficacia del Alto Mando, de la pobreza nacional y 

colonial espanola en comparacidn con Francia e Inglaterra, y una advertencia sobre el 

peligro que presagiaba la guerra de Marruecos para la unidad nacional de Espafia. 

A lo largo del libro las criticas del gobiemo y de sus fuerzas militares se 

multiplican y agudizan. Gimenez Caballero lamenta la baja moral militar ocasionada por 

la falta de buenas provisiones e implementos, la pobreza de la presa marroqui (10) y el 

descuido colonial de lo que si tiene valor en Africa (28-29, 224). Acusa en los oficiales 

"inactividad" e "infecundidad" (28), en los soldados desconfianza e inseguridad (29). 

Critica el servicio obligatorio, las cuotas^^ y el abandono del militar en largos tumos de 

servicio africano (36, 127, 251-2), como tambien la falta por parte del Alto Mando en 

asignar el personal segun sus aptitudes particulares (146). Los oficiales no tienen fe en la 

ocupacion de Marruecos e ignoran el valor final de la empresa, deseando volver a Espafia 

tan pronto como posible (145). Emblematico del descuido en que el gobiemo deja al 

ejercito es la falta de un monumento al soldado desconocido, tan tipico de las naciones 

modemas (30).^'* A modo de compensacion, Gimenez Caballero ofrece un capitulo sobre 

el tema y otro en memoria de algunos "paisas" que se esforzaron "ante la fatalidad" (35). 

Sobre la ineficacia de los hospitales, Gimenez Caballero observa que "las 

complicadas recetas nunca llegan a los enfermos," que los enfermos "con la quinina y la 

buena comida se curarian, si se las dieran," y que generalmente no se aplica la limpieza, 

el cuidado y la higiene (53). Aun asi, la comida del hospital es tanto mejor que la de las 

tropas regulares que hay muchos fingidos enfermos (51). 
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La Legion presenta cierto contxaste a la situacion de los regulares. Vista desde la 

perspectiva de su estancia en el hospital, Gimenez Caballero encuentra que entre los 

tercios hay una moral alta. Los oficiales legionarios muestran, cuando menos, mucho 

mas interes en la salud y bien estar de sus soldados (67-68). Clare que la vision del 

literato no es tan ideal como la de Franco en su relacidn de las expediciones legionarias 

Marruecos: Diario de una bandera. Gimenez Caballero cuenta la historia de un joven 

aleman con una "heredo-sifilis" que se ingreso en la Legion para "procurarse un sustento 

y una seguridad en un Cuerpo de Invalidos" (62). Comenta que no hay muchos 

extranjeros en la Legion (60), y recuerda un americano que se quejaba de "el engano que 

habian sufrido los pobrecitos legionarios al enrolarse en la tirania y crueldad" del Tercio 

(65), como tambien un caso de poca disciplina entre los legionarios Portugueses (64). 

La "infecundidad" (28), "inactividad" (28), "ineficacia" (53) y la "esterilidad" 

(252) son caracteristicas de este accidente intemacional de un pais que hace todo a 

medias (86), vista la falta de construcciones urbanas (28-9, 224), el siempre incompleto 

ferrocarril entre Tetu^ y Xauen (216)—y esta ciudad sena eminentemente atractiva para 

turistas, si se desarrollara el viaje a Africa (220)^^—y la negacion poh'tica de seguir una 

rata de expansion africana, claramente indicado por la geografia (235).^^ Estas faltas se 

destacan en contraste con los exitos imperiales de Francia en Africa y los economicos de 

Inglaterra (187, 229, 233, 243). 

El joven escritor explica que las verdaderas causas de la presencia espanola en 

Marruecos son la manipulacion francesa e inglesa: 

Francia tenia que buscar de alguna manera rapida herir nuestra modesta opulencia 
[resultado de la Gran Guerra], que ponia su moneda en condiciones inferiores a la 
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espanola. EI ataque de Abd el Krim fue accidental, aunque no tanto como se cree. 
[...] Inglatenra ve en esta lucha un medio de seguir manteniendonos pueblo debil y 
que su Penon siga tranquilo (234). 

A pesar del resentimiento contra Inglaterra, sigue una Imea de critica objetiva y dura 

establecida por la Generacion del 98, opinando que el Pendn debe quedarse en el poder 

ingles. Pregunta ^Porque preferina uno, en lugar de jardines ingleses, adiestrados 

muchachos militares, calles limpias y casas soberbias. "menospreciar esto por una plaza 

de provincia espanola de tercera categorfa, con su guardia sucio y sin afeitar?" (243-4). 

Gimenez Caballero termina el texto con una llamada a los veteranos de 

Marruecos, que den tesiimonio y expresen critica sobre lo que han vivido. Pide que 

intervengan "porque esta situacidn del cuota se reglamente o termine [...] No permitamos 

que al soldado de haber se le trate como hasta ahora; ni que esos cazadores y esos 

regimientos permanentes de los tres aiios en Africa, se pudran alli inexorablemente, por 

un acto de azar en el sorteo" (251-2). 

El asunto de Marruecos es eminentemente nacional: "Si se abandona Marruecos, 

Espana se puede disolver" (236). Advierte que el fallar en la reforma de las fuerzas 

militares en Marruecos sena fatal para la nacion: 

Tenemos que intervenir juntos otra vez en algo comiin, por lo menos en ese ansia 
de descargar sobre alguien las fatigas, las canalladas sufridas, el tiempo perdido 
esterilmente. [...] Si nos entregamos otra vez a la fatalidad perdiendo la esperanza 
en una nueva empresa comun y nacional, particularizandonos en nuestras 
regiones, es posible, seguro, que esa fatalidad nos ponga manana unos frente a 
otros mirandonos hostilmente, sin que Espaiia, no esa matrona de los leones, sino 
esta viejecita de luto, pobre y angustiosa que es Espana, sea ya capaz de reunimos 
al conjuro de su nombre respetable (252). 
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Sigue, en esta relacion de las empresas colectivas intemacionales e intranacionales, el 

pensamiento de Ortega y Gasset sobre "una empresa de colaboracion y un proyecto 

sugestivo de la vida en comiin" (Espana invertebrada 40, 41). 

El tema del fatalismo oriental aparece en este texto por leves toques, como su 

discusion del "kif," una sustancia que fuman los moros y que "conduce a una nada, a un 

pais idiota de nirvana, donde se quiebra para siempre la voluntad" (15), o el politeismo 

moro de los "dyin," "genios del agua, de los arboles, de los cerros" (217). Desarrollaria 

este tema, entre otros, con mas extension en y La nueva catolicidad (1933) y Arte v 

Estado (1935), con el respaldo intelectual de Ramiro de Maeztu. 

EI lenguaje de Notas marruecas es claro aunque abundan, como siempre es el caso 

de Gimenez Caballero, los adjetivos. El esteta es capaz de escribir sobre cualquier cosa y 

donde otros habnan sacado un relato escueto, quiz^ por falta de accion, el tiene que 

limitarse para no escribir una novela. Aun estando en la retaguardia, el joven literato tuvo 

oportunidades de observar lo que podna ser material de chocantes descripciones realistas 

y naturalistas, sobre todo en las muchas veces que vio la "fuerza civilizadora" de Europa 

chocarse con la "barbaridad" africana (142, 157, 160, 179, 209). El caracter moral 

europeo, entablado segiin su perspectiva, es visto como definidor de ambientes, mientras 

el orientalismo de Africa se presta a una determinacion de la moral por las circunstancias. 

De esta manera se explica su nota de la particular debilidad moral de la gente judfa frente 

a estragos econdmicos (186-7). Hace este juicio sobre el caso de una pobre hebrea 

lasciva, pero no publica, sin casar pero con mucha prole de variada estirpe. 
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Este caso es uno de tres que, por su tematica, se podrian tomar como impropios. 

E! primero sena su exaltacidn de las guerras de antafio: "Quedense para viejos tiempos y 

famosas iuchas los grandes y embriagadores botines, la soldadesca irrumpiendo en las 

ciudades poseidas a sangre y fuego, violando virgenes, degollando inocentes y 

arrebatando tesoros en los palacios destruidos por las llamaradas" (10). El otro seria la 

referenda al interes que tienen los espanoles por las hebreas. En este, una divagacidn de 

su discusion sobre la arquitectura judia, dice el autor: "Hoy esos asaltos han quedado 

reducidos a los nuestros contra las judfas. Los hebreos nos importan un bledo a los del 

Protectorado. En cambio, todos nos sentimos protectores de las hebreas" (176). Estos 

casos son realmente leves en comparacion con la novela realista y naturalista, sobre todo 

en una zona ocupada por fuerzas militares. La unica descripcion fuerte de la obra es la de 

un rito de sacrificio en que los "Hamachas" se cortan la cabeza con varios instrumetitos 

durante una danza religiosa (142). Su estilo de descripcion cambiana bastante por 

contacto con la Vanguardia literaria, penetrando en las relaciones mutuas entre ambiente 

y moral. 

Como vanguardista, Gimenez Caballero presenta algunos de los temas mas 

perturbadores del pensamiento materialista, determinista y absurdo. En su Yo. inspector 

de alcantarillas (Epiplasmas) (1928), presenta los siguientes casos: una vaca que muere 

aplastada por un camion militar; una joven egoista que, en vez de acudir prontamente con 

la medicina necesaria, deja que su mama muera de una grave y crdnica enfermedad; un 

pensionista jubilado que mama leche directamente de las tetas de una vaca que le parece 

a su mama; una prostituta y el que la visita; un joven jesuita expulsado por masturbarse 
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frente a la imagen de la virgen; un amor no cotrespondido, la mujer que se casa con otro 

y el hombre rechazado que se entrega a la poesia; el encuentro entre el narrador, su 

colega academico a quien acaba de descubrir su pederastia, y la hermana del narrador; un 

neofito religioso mentiroso ante su confesor; un musico pobre en el tranvfa; un joven 

enfermo cuya ventana da al traspatio de una tabema y que se empeora por falta de buen 

aire y luz; y una pareja incestuosa al lado del ferrocarril. El texto refleja dos 

preocupaciones, la policiaca y la bacilar, expresadas en una investigacion 

metaforicamente histologica de la inmundicia tematica. Es una acusacidn de patologia 

modema y urbana, a nivel subconsciente y microbidtico. 

Julepe de menta (1929) sigue la misma vena de prosa vanguardista y termina con 

"Oda al bidet." Carteles (1927") es una exaltacion del disefio grafico en que discute su 

favoritos autores de cartel (Cassandre, Julius Klinger, Austin Cooper, y Everrett 

Jonson)^^ y hace algunos propios que interpretan sistemas filosoficos y novelas, como H 

gran torbellino del mundo (Aeonias de nuestro tiempo) (1926) de Pfo Baroja (247). Estas 

colecciones narrativas preceden su conversion al fascismo italiano en 1929. Despues se 

interesan'a por el arte y la polftica de una manera mas teorica y mas ejemplar, con libros 

como Genio de Espana (1932), Manuel Azafia (1932) y Exaltacion del matrimonio 

(1936). Genio de Espana es quiza su obra fascista mas citada. Camisa azul v boina 

colorada (1939) es otra obra suya de exaltacion fascista. 

Arte V Estado (1935) es el principal texto de y sobre la estetica fascista en Espana. 

La consideracidn de este texto por Alexandre Cirici ocupa mas del diez por ciento de su 

estudio La estetica del franouismo (1977). El Madrid nuestro (1944) de Gimenez 
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Caballero es la piedra angular del estudio de la estetica nacionalista en la arquitectura. 

Los textos de Gimenez Caballero ejemplifican la funcidn dual de la estetica fascista en 

relacion con las masas y los medios de comunicacion. La estetica fascista intenta atraer a 

las nuevas masas obreras por utilizar e integrar los nuevos medios de comunicacion, pero 

tambien mantener la estructura jer^quica, la autoridad y el genio tanto en la sociedad 

como en el arte. Es una estetica que reconoce lo social pero que se somete a la creacion, 

la autona y el culto cntico porque "el pueblo no es artista" (lo que sena comunismo), 

sino que "hay artistas entre el pueblo" (205). Recordamos lo que Benjamin habfa dicho 

sobre estos conceptos: "creativity and genius, eternal value and mystery [are] concepts 

whose uncontrolled (and at present almost uncontrollable) application would lead to a 

processing of data in the fascist sense" ('The Work of Art in the Age of Mechanical 

Reproduction" 220). 

Evidente en el pensamiento artistico de Gimenez Caballero es el concepto de una 

minona directriz y el de un lider fuerte, el "fuhrerprinzip." Se combina con los conceptos 

de la virilidad, el arte y la historia: "Las naciones y los pueblos es mentira que aspiren a 

otra cosa que a ser interpretadas, salvadas [sic], por un artista" (243). Y otro ejemplo: 

Quiero recordar lo que yo dije de Hitler cuando avanzaba hacia el Poder en 1932. 
'Todo el pueblo es en el fondo una querencia de amor de mujer. Cuando 

encuentra su hombre, se entrega. Porque en el amor es donde se encuentran los 
seres. Es tambien, todo pueblo, como un raudal de viento con voluntad de musica 
que va buscando su instrumento para resolverse en melodfa triunfal. Es todo 
pueblo, asimismo, como una arcilla que sufre la tortura de lo informe, hasta que 
un a mano la salva en forma, en estatua." (243)^^ 

A lo politico lo caracteriza de "femineo" (187), la historia es "femenina" (188), y el poeta 

es el "macho de la historia" (187). "La historia solo marcha a grandes golpes de artistas 



106 

de creadores [sic], de Principes a imitacion de Dios. Del que reciben inspiracion y gracia: 

Arte. /Todo gran Jefe de Estado lo es porque es Artista. La inspiracion y no la ciencia, la 

fuente de su obra estadista." (244).'°° 

Esta vision del lider como artista implica una autoridad absoluta, indiscutible, en 

cuanto a la interpretacion del bien y de la voluntad del pueblo.Esquiva toda logica y 

ciencia, ya sea politica, social o econoniica. Gimenez Caballero declara en Arte v Estado 

que como fenomeno el arte es lo activo frente a lo inerte (21). "El arte es propaganda" 

(84) porque es una fusion de lo bello y lo util, es actividad conmovedora, revelante. Es 

imposible aislarel arte de la politica: "Toda obra de arte es siempre politica" (186). El 

arte porel arte es, de hecho, arte con fin util: "Las Bellas Artes eran tan utilitarias como 

cualquiera otra. Pero su utilidad recaia en el individuo selecto" (82). 

Clave para entender la fusion de populismo y elitismo o de revolucion y jerarqufa 

en el pensamiento de Gimenez Caballero es su concepto del cristianismo, entre las dos 

grandes civilizaciones del mundo: la oriental y la occidental. Utiliza este concepto para 

encuadrar su Arte v Estado (1935). Su teona del arte se concentra en el cristianismo 

como espfritu universal, clasicista, totalizante, espiritu que equilibra las dos fuerzas 

antagonicas del mundo: el individualismo del Occidente y la colectividad del Oriente.'°^ 

El Occidente plantea el humanismo, la cultura, la historia, la antropologia y el 

antropocentrismo como fuerzas universales. El Oriente plantea el panteismo, el 

naturalismo, el fatalismo como los motores universales. Solo el cristianismo es 

verdaderamente universal porque Integra, mediante su espfritu, los "genios" o 

"divinidades" (Arte v Estado 86) antagonicos oriental y occidental. Gimenez Caballero 
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compara esta unidad tripartita con la dogma trinitaria del Padre, Hijo y Espfritu Santo 

(231-232). El Padre Dios, en la trinidad, representa la primacia del destino sobre los 

hombres, Jesucristo la voluntad del hombre, el Espiritu Santo la reconciliacidn entre los 

dos. Ese Espiritu se refiere al fascismo y asigna "al fascismo, certeramente, la mision 

continuadora de una 'nueva catolicidad'" (232). 

Espana tiene un papel especial en el catolicismo porque esta en el centro del 

mundo, entre Europa, Africa y America, porque evangelizd el mundo asiatico y 

americano y porque defendio la ortodoxia catolica contra la reforma, el protestantismo, el 

materialismo, la revolucion y el secularismo.'""' 

Gimenez Caballero encuentra la division de las artes tal como la conocemos hoy 

(incluyendo los generos literarios) un producto del liberalismo burgues decimondnico. 

Explica que la "tendencia individuante. estilistica. de hallar en cada autor, en cada obra, 

en cada arte, un estilo especiTico e intransferible. un derecho enaienable" es una 

tendencia liberal (81)."^ Propone "someter de nuevo a artes, individuos y tecnicas 

espirituales a una disciplina. a una ierarquia. (A una funcidn, como din'a nuestro Ramiro 

de Maeztu.)" (81). Del individuo y la masa en el arte escribe "El siglo pasado se atuvo a 

lo individual para jerarquizar las artes. Hoy es lo colectivo, aquello que les da rango y 

primacia" (82). En su jerarquia del arte y de la sociedad, el artista es definido segiin su 

movimiento entre dos polos: la creacion y la transmisidn. EI culto crea, el vulgo 

transmite, pero hay algo de creacion y de tradicidn en cada uno (205-206). 

Gimenez Caballero distingue primacias en el arte, como hicieron Platdn y 

Aristdteles (79), y considera a la arquitectura como el arte primo: "el arte esencial al 
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Imperio fue siempre la arquitectura" (71); "Toda resurreccion de lo 'estatal' en la historia 

significa un resucitamiento de 'lo arquitectonico.' Primacia del Estado; primacfa de la 

Arquitectura. /Arquitectura: arte de Estado, funcion de Estado, esencia del Estado" (72); 

"Que las otras artes—como falanges funcionales—se disciplinen y preparen para ocupar 

su rango de combate y ordenamiento. La Arquitectura tiene el puesto de mando. El 

Estado. Roma" (72); "el supremo arte del Estado: la arquitectonia" (81). Para Gimenez 

Caballero la mejor ciudad del mundo, la mas universal, es Roma (69). Sus preferidas 

obra arquitectonica es el Escorial (233-236). 

En cuanto al diseno arquitectonico, dice Gimenez Caballero que debe obedecer el 

principio climatico: "La unica ley fundamental de arquitectura: la climatica" (60). La 

"nueva arquitectura" presumio la universalidad del diseno ndrdico, deseoso de mas luz y 

aire (60). La "nueva arquitectura" esta permutada por el sentido oriental de la vida, el 

fatalismo naturalista, "el sentido nomada, errMl, despojada" del espiritu judaico, el cual 

se manifiesta en los "lechos-literas," "alcobas-camarotes," y "ventanas-escafandradas 

[sic]" (60).^°^ El clima mediterraneo es otro: "El espanol [...] lo unico que habia buscado 

en serio durante su vida arquitectonica fue la sombra. Frescor y umbna" (65). La relacion 

entre la vivienda y la ideologi'a es sumamente importante porque moldea el pensamiento: 

"En la Alemania de Hitler descubrieron que mientras combatfan en la calle al judi'o, al 

catolico, al hombre moreno y soleado, en casa, [vivfan 'la casa de ese hombre'!" (61). 

En Madrid nuestro (1944) expone su teona etno-social de los materiales 

arquitectdnicos'°^: los ladrillos son semitas, la piedra es cristiana romana, la pizarra es 

cristiana germanica, el hormigon es bolshevique; hay que incluir a los ladrillos en una 
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estnictura jerarquica social definida por piedra y encabezada por pizarra (170-2). Es una 

teona de materiales basamentales porque la omamentacion es el cansancio de las formas 

viriles.'°^ La redencion de la arquitectura espanola vendria del contacto entre el artista y 

el campo: "los jovenes arquitectos andan descubriendo ahora leyes secretas de genio 

I ns nacional en casas rurales de ignotos constructores" (207). 

Los rangos de arte subaltemos en Arte v Estado incluyen la del olfato, la del 

sabor/®^ la del tacto, la escultura, la arquitectura, la pintura, la musica, las "artes mixtas" 

(anuncios publicitarios, carteles, postales, radiodrama, cromos, etc.), la poesia, la opera, 

el cine y el teatro."° ̂ .Entonces donde quedan la novela y la narrativa impresa? ^Cual es 

su rango de combate? £,Cual es su relacidn a la arquitectura? Porque este artista fascista 

lo es de la literatura, y no la arquitectura. 

Reconoce explfcitamente la tendencia pacifista o bien "pasivista" de la literatura. 

Frente a la "meditacion" y lo "meditabundo" de la literatura liberal, Gimenez Caballero 

plantea una literatura de "exaltacion" (14). Segun el las artes contemporaneas son, en 

adicion a la arquitectura, las "artes mixtas, como el Cinema, como la radiofonfa. como las 

artes graficas v de propaganda (Prensa [sic] ilustrada, carteles)" (30). Explica la 

"propaganda" con la actividad religiosa: "De propaganda fide, se llama en Roma a la 

Congregacion de cardenales encargada de expandir el catolicismo" (84). Plantea una 

definicion de la religion segiin la etimologia "re-ligio," de "vinculo vital," "ligazon de 

sangre y patria" (88)."' Entonces "la propaganda apoyaba su verdadera esencia en un 

sustrato de lo 'nacional,' de lo 'religioso'" (88). El nuevo estado, la "nueva catolicidad," 
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que propone Gimenez Caballero es comparable con el estado medieval: colectividad 

unida verticalmente en la divinidad. Dice: 

Nuestra epoca la [el ansia de beileza] ha puesto—como en la Edad Media—en el 
ansia de lo colectivo. /De ahi que—como en la Edad Media—aparezcan como 
artes, tanto valiosas aquellas que sean tanto mas instrumentales. /A ello 
responde ese fmpetu casi mistica de la "Propaganda" que se ha infiltrado entre las 
falanges de las artes actuales. (83) 

La oportunidad artistica que se ofrece en la nueva colectividad es la de "reanimar las 

gestas colectivas destacando tfpicamente los heroes de esas gestas" (131). 

En cuanto a la novela, la aborda Gimenez Caballero en su tratamiento de la 

imprenta en relacion con la "archimprenta," el cine, y explica que el libro es ahora un arte 

de "minorias ilustradas y universitarias" (156). EI cine ahora "recrea los planes y 

fundamentos de la iglesia medieval" (156). "El cine ha clasificado en Espana [. . .] en 

pueblo 'antilibresco,' en pueblo 'antirrenacentista,' en pueblo apto a una nueva 'Edad 

Media'" (159-160)."" 

Lo que dice Gimenez Caballero sobre la radio es de sumo interes tambien para la 

novela. De la radio dice que "socializa la musica y la reparte a domicilio" (147). Esto es, 

en efecto, lo que hizo el libro con la literatura. De la relacion entre este medio de 

comunicacion, la radio, y el espacio de la recepcion, observa: "Lo sublime de la radio es 

que siendo la colectivizacion de la musica, ha hecho posible la musica para el estricto 

individuo. Cuando yo abro mi radio en la soledad de mi camara, de mi celda, aquella 

musica fluve exclusivamente para mi" (148). Entonces se supone un equilibrio entre un 

medio colectivo, accesible a todos (todos los que tengan radio en su habitacion), y el 

espacio individual de su recepcidn. El termino "celda" caracteriza su espacio receptivo de 
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meditacion, o exaltacion, mistica. Observamos que, segun Anderson, el libro es tambien 

un medio colectivo repartido encxe individuos. Como parte de una estetica totalizante, la 

narrativa impresa fascista debia lentretejerse mejor con las otras artes.""' 
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3.2.3 Ramiro Ledesma Ramos 

El fundador de las JONS fue expulsado de la FE de las JONS en enero de 1935 y 

ejecutado al comienzo de la Guerra Civil, lo que subraya el papel secundario que jugaron 

el y el nacional-sindicalismo en el fascismo espafiol a partir de 1935. Pero su manifiesto 

politico y la fundacion de las JONS marcaron el verdadero inicio del fascismo en Espafia. 

Ademas, fue bastante activo en la literatura. 

Ramiro Ledesma publico su manifiesto La Conquista del Estado en febrero de 

1931 y al siguiente mes fundd un periodico con el mismo titulo (Rodriguez Puertolas L 

86)."'^ Despues de su expulsion de FE de las JONS, en enero de 1935, inicid otro 

periodico. La Patria Libre ("Ibid.). Tambien publico en ese ano su Discurso a las 

iuventudes de Espana y /.Fascismo en Espafia? (Tbfd.). Habi'a publicado dos narraciones 

cortas rEl vacio en 1922 y El joven suicida en 1923; Ibid. I, 87),"^ una novela (El sello 

de la muerte. en 1924), y fue autor de otra novela, inedita (El fracaso de Eva: Ibfd.). 

El sello de la muerte presenta el anhelo de renovar la sociedad mediante la novela 

y resume muy bien la posicion de la estetica fascista frente a la literatura. El texto, 

dedicada a Unamuno, narra cdmo a un joven escritor le son entregadas las memorias de 

Antonio de Castro, celebrado novelista de 32 aiios. EI joven lee las memorias para que el 

lector las conozca. Apenas se escribieron y el joven no sabra hasta el final (ni el lector 

tampoco) que Antonio de Castro acaba de suicidarse. Se suicido porque fracaso en sus 

propositos, que eran: "1) Desalojar de la literatura el fondo pomografico que la surma en 

decadencia. 2) Luchar denodadamente por el predominio del Arte sobre las demas 
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impresiones emotivas. 3) Cultivar con los brotes nobles de una vida sacrificada el ardor 

justiciero y las ansias de perfeccion" (292). 

Generalmente, el fondo pomografico de la literatura era el realismo burgues, una 

novelistica de adulterio y celos conjugados con el subjetivismo materialista."^ Sobre el 

poder de la novela escribe Antonio de Castro: "tenia una fe grandisima en la creencia— 

ultraista sin duda—de que si todos fuesemos algo literates, lo bastante para con 

sinceridad escribir la novela de nuestra vida, lo profundo que haya en cada existencia 

arbitraria, compondriamos una sociedad mejor" (257); "En este mundo todo es literatura 

o dimana de ella; sus frases forman espfritus, estilizan y concretan debidamente los 

anhelos humanos" (269); y "estamos presenciando la ruina definitiva de la novela, genero 

el mas adecuado para inyectar en los lectores un ideario" (270). 

El sello de la muerte tiene muchas referencias a Nietzsche y, a fin de cuentas, 

parece ser la pseudo-autobiografi'a de un escritor que muere en la novelistica para 

renacer, mas alia del texto, en la politica. El existencialismo de la novela es otra cara del 

culto a la muerte y la muerte joven es entendida aqui como una depuracion. Sobre la 

muerte dina Antonio, segun el narrador: '"la muerte es vida, por la razon sencilla de que 

representa una continuacion de esta'" (14). La novela no es fatalista, su triunfo es la 

autenticidad de la vida y muerte de Antonio de Castro: "me retiro del combate que ha 

consumido mi salud y mi vida en un anhelo santo, pero esteril" (292). En este sentido 

Antonio es un ser ejemplar."^ 

En el epflogo Ledesma justifica la influencia de Nietzsche sobre Antonio: "Si 

sobre Antonio de Castro no hubiera descendido esa influencia nietzscheana de la energia. 
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se habna suicidado en el momento en que unas de sus primeras desgracias o errores 

proyectaron sobre el las sombras del desconcierto," como la muerte de su padre, su 

fracaso amoroso, etc. (298). Rodriguez Puertolas indica que EI vacio y EI joven suicida 

pertenecen a la misma trayectoria: "Los cuentos son tragicos, pesimistas, y lo que mas 

tarde se Ilamaria existencialistas, con evidentes notas autobiograficas" (I, 87).^^® Segiin 

Santiago Montero Dfaz el protagonista de EI vacio tambien se habia suicidado (13-4). En 

la novelfstica de Ledesma la vida es lucha entre el individuo y las fuerzas inhospitas del 

mundo. 

La narracion en esta novela es clara y simple: el narrador de primera persona nos 

explica que Antonio de Castro le va a entregar sus memorias. Las recoge de su portero, 

las Ileva a casa y nos las presenta. Componen casi toda la novela. Al terminar las 

memorias el narrador de primer piano vuelve para observar que al terminar su lectura se 

le habian contado el suicidio de Antonio. La descripcion y personificacion es clara y 

limpia, y siempre propia, como es de esperar segun las declaraciones de Antonio. 

El narrador combina anti-semitismo con sus observaciones sobre el poder de la 

prensa: 

No OS rims, hombres, si es verdad, estais dominados, completamente dominados 
por los paladines de la pluma; haceis lo que os mandan. lo que os dicen, su 
opinion es la vuestra, sus genialidades son admiradas y sus actos aplaudidos; esta 
claro, amigos lectores, el enigma de la pluma que atrae, cual fuerte iman, a toda 
una sociedad nifia y adolescente. ^Recordais a Mettemich? Pues se lamenta 
diciendo: "El orden social esta trastomado, los judfos y los periodistas son los 
amos del mundo" [Pobre hombre! Sus lamentos representaban, en medio de las 
turbulencias del pasado siglo, todo un adelanto... (11-12). 

Tambien se muestra anti-burgues, refiriendose a los fabricantes, almacenistas y 

banqueros como "pandilla" (11). 



115 

En su manifiesto La Conquista del Estado, que le lanzo a la politica, Ledesma 

plantea la soberanfa del Estado como "el unico interprete de cuanto hay de esencias 

universales en un pueblo" (en ;.Fascismo en Espana? Discurso a las iuventudes de 

Espafia lamina 8, parrafo 4). Afirma el caracter predestinado del nacionalismo espanoi: 

"[Que todo espanoi sepa que si una catastrofe geoldgica destruye la peninsula o un 

pueblo extranjero nos somete a esclavitud en el mundo, dejan de realizarse valores 

fundamentales! [...] jEI mundo necesitade nosotros, y nosotros debemos estaren nuestro 

puesto!" (Ibid, parrafo 5). El manifiesto reclama la importancia de la cultura 

universitaria, el gobiemo provincial sobre el capitalino pero bajo el estatal, la 

sindicalizacion de la economia, "la expropiacion de los terratenientes," la nacionalizacidn 

de los terrenos de cultivo y la explotacion agraria "comunal o cooperativista." 

Todas estas ideas y las otras del manifiesto se resumen en diecisiete puntos. 

Incluyen el anti-marxismo: "4° Es un imperativo de nuestra epoca la superacidn radical, 

teorica y practica del marxismo"; el anti-comunismo: "5° Frente a la sociedad y el Estado 

comunista oponemos los valores jerarquicos, la idea nacional y la eficacia economica"; el 

imperialismo: "6° Afirmacidn de los valores hispanicos" y "7° Difusidn imperial de 

nuestra cultura"; la propaganda; "9° Intensificacidn de la cultura de masas, utilizando los 

medios mas eficaces"; anti-regionalismo: "10° Extirpacidn de los focos regionales que 

den a sus aspiraciones un sentido de autononua politica [...]"; y la beligerancia, violencia 

y revolucidn nacional: "16° Lucha contra el farisaico pacifismo de Ginebra. Afirmacidn 

de Espana como potencia intemacional" y "17° Exclusiva actuacidn revolucionaria hasta 
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lograr en Espana el triunfo del nuevo Estado. Metodos de accidn directa sobre el viejo 

Estado y los viejos grupos politico-sociales del viejo regimen" (Tbid. lamina 8, reverse). 

Sobre el caracter violento de la revolucion que promulga, dice: "no buscamos 

votos, sino minorias audaces y valiosos. Buscamos jovenes equipos militantes, sin 

hipocresias frente al fusil y a la disciplina de guerra. Milicias civiles que derrumben la 

armazon burguesa y anacrdnica de un militarismo pacifista" El manifiesto explica como 

se organizaran las milicias y solicita miembros. Tambien anuncia la proxima aparicion 

del periodico La Conguista del Estado. 

Como publico /Fascismo en Espana? y Discurso a las iuventudes de Espana 

despues de su expulsion de la FE de las JONS por intentar escindirlos, es de esperar que 

en estos textos critique a Jose Antonio y al estado del fascismo espanol en 1935. En 

; Fascismo en Espana? da un resumen conciso de la actitud fascista; 

Idea nacional profunda. Qposicion a las instituciones demoburgueseas. al Estado 
liberal-parlamentario. Desenmascaramiento de los verdaderos poderes feudalistas 
de la actual sociedad. Incompatabilidad con el marxismo. Economia nacional v 
economfa del pueblo frente al gran capitalismo financiero v monopolista. Sentido 
de la autoridad, de la disciplina v de la violencia. (en /Fascismo en Espana? 
Discurso a las iuventudes de Espaiia 55) 

La segunda parte del libro es una historia, en tercera persona, del fascismo en Espaiia."^ 

En su historia del fascismo espanol, Ledesma culpa a Jose Antonio de la mayor 

parte de la "Impotencia y debilidad" de la FE de las JONS, la cual advino precisamente 

"en la etapa de su mando unico y supremo" (Ibid. 198-9). A Jose Antonio "'y sus grupos," 

Gil Robles, Accidn Popular, Calvo Sotelo y el Bloque Nacional, los califica de 

"fascistizados" (Ibid. 72). La FE de las JONS se debilitd mientras Espana estaba, mas 

que nunca, a punto de una revolucion nacional (Ibid. 70). La linica solucion que ve para 
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la desviacion del fascismo espanol es una "accion militar convergente" para prevenir la 

politizacion anti- o contrarrevolucionario de estos grupos. Tambien justifica la 

posibilidad de un regimen militar resultante de esa accion (Ibid. 72). 

Discurso a las iuventudes de Espafia apela los jovenes a una militarizacion 

nacional. Dice que "Hay que ser soldados" (Tbid. 233), y afirma la importancia de una 

"minona rectora": "Espafia es un de los pueblos que mas necesitan poner sus destines en 

manos que interpreten con el maximo rigor y fidelidad su propia esencia. Solo asi rendira 

efectivamente consecuencias fecundas de orden historico" (257). A la democracia opone 

el populismo interpretativo: 

La mistica de las masas no es la mistica de la s mayonas [...] El concepto de 
mayorfa es, en efecto, solo un instmmento de victoria poli'tica [...] La Ifnea 
estrategica no tiene que moverse en tomo a la conquista de las mayon'as, sino en 
tomo a un tipo diferente de valores, que son, de un lado, la movilizacion de las 
masas de mas densidad y relieve nacional, y de otro, los resortes revolucionarios 
que le abran el camino del poder. nbfd. 258) 

La precedencia ortegiana es evidente, y sin duda la inspiracidn de este pensamiento le 

vino, aunque desprovista del sentido tolerante, de sus estudios con Ortega y Gasset en 

Madrid (Ibid. 18; Op. cit. Rodnguez Puertolas I, 71) 

Sobre la "Conciencia mesianica de las juventudes" (Ibfd. 271) dice que las 

juventudes que se convierten "en sujeto primordial de la Historia" 

Son las falanges revolucionarias de Julio Cesar, que vencen a las oligarquias 
podridas de la republica romana e instauran el Imperio en nombre de las grandes 
masas. Son los conquistadores espafioles del siglo XVI, analfabetos y 
hambrientos, y los que se alistan en aquellos famosos tercios que bajo Carlos V 
afirman el poderio espanol en Europa. Son las tropas bonapartistas que imponen 
en toda Europa los postulados de la Revolucidn francesa. Y son, por ultimo, hoy, 
los actores decisivos, no ya en el orden de la ejecucion y del servicio, sino 
totalitariamente, extrayendo de si, y solo de si, caudillos, normas, instituciones y 
metas historicas propias. (Ibid. 272) 



118 

La vision milenaria de Ledesma difiere de la del catolicismo porque el catolicismo se 

preocupa principaimente por lo que no es terrenal. Reconoce el catolicismo historico de 

Espana y dice que no es anti-catolico en cuanto a religion y espfritu. Pero el enfoque 

espiritual del catolicismo lo hace inadecuado para fomentar una revolucion nacional. 

Obfd. 260-1). 
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3.2.4 Jose Antonio Primo de Rivera 

Jose Antonio Primo de Rivera trabajo en dos novelas inacabadas: Los anarco-

carrancistas. que escribia en ingles iiacia 1933, y EI navegante solitario. cuya redaccion 

fue truncada per su ejecucion en 1936 (Rodriguez Puertolas I, 102). La primera trata la 

intervencion de Ramon Carranza en las elecciones de 1933. Segun Myrtia de Osuna, 

amiga de Jose Antonio, El navigante solitario era una novela psicoldgica y en parte 

autobiografica (Molina Fajardo s.p.).'"° Estas novelas no las tenemos, y en su testamento 

Jose Antonio les encarga a Raimundo Fernandez Cuesta (futuro Ministro de Agricultura, 

de Justicia, y Secretario General del Partido o Movimiento) y Ramon Serrano Silfier 

(futuro Ministro de Orden Publico, y de Asuntos Exteriores): 

Que revisen mis papeles privados y destruyan todos los de caracter personalisimo, 
los que contengan trabajos meramente literarios y los que sean simples esbozos y 
proyectos en periodo atrasado de elaboracion, asi como cualesquiera obras 
prohibidas por la Iglesia o de pemiciosa lectura que pudieran hallarse entre los 
mfos. (Obras completas de Jose Antonio Primo de Rivera IV, 427) 

Pero SI tenemos los discursos de Jose Antonio. Son muchos y, por su naturaleza 

funcional, generalmente repetitivos. 

Los discursos de Jose Antonio demuestran influencias directas e indirectas de 

Ramiro Ledesma Ramos, especialmente en lo concemiente a la economia y el nacional-

sindicalismo (Op. cit. Rodriguez Puertolas I, 33). De hecho es imposible encontrar idea 

alguna sobre la econonua que no hubiera sido expresado ya por Ledesma. 

Los discursos mas citados y mas importantes de Primo de Rivera son los 

fundacionales de la Falange Espaiiola (29 de octubre de 1933, Madrid) y de la Falange 

Espafiola de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (4 de marzo de 1934, 
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Valladolid). La elaboracion de los problemas que peligran la unidad social se expresa con 

mejor organizacion en la proclamacion segunda, reflejando en su estructura los "Puntos 

Iniciales" de la FE.'~' El segundo discurso fundacional resume la situacion espanola de 

esta manera: "Tenemos a Espafia partidaen tres clases de secesiones: los separatismos 

locales, la lucha entre los partidos y la division entre las clases" fObras completas de Jose 

Antonio Primo de Rivera I, 31)/^ 

Jose Antonio propone en la proclamacion segunda, en algunos casos, abolir el 

pago de rentas para los cultivadores, y reformar los minifundios y latifundios en 

propiedades patrimoniales y sindicales. En la reforma bancaria se nacionalizaria el 

credito y se proporcionana asistencia arancelaria estatal a la pequefia industria, sobre 

todo la agraria y pecuaria. 

En "Discurso sobre la revolucion espanola" (mayo de 1935) vol vena a repetir la 

necesidad de desmontar "el aparato econdmico de la propiedad capitalista que sorbe 

todos los beneficios, para sustituirlo por la propiedad individual, por la propiedad 

familiar, por la propiedad comunal y por la propiedad sindical" (Ibid. I, 103). Fiel al 

optimismo fascista, Jose Antonio encuentra el atraso industrial de Espafia como clave a 

su papel redentor en el mundo modemo: 

He aqui por que Espana, que es casi toda agraria, rural, se encuentra con que, en 
este penodo de liquidacion del orden capitalista, esta en las mejores condiciones 
para descapitalizarse sin catastrofe. He aqui por que, no por vana palabrerfa, 
contaba con esta razon al decir que la mision de saltar por encima de la invasion 
de los b^baros y establecer un orden nuevo, era una mision reservada a Espana. 
("Discurso de clausura del Segundo Consejo Nacional de la Falange," noviembre 
de 1935, I, 134) 
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Todas estas ideas ya se habfan planteado en el manifiesto La Conquista del Estado de 

Ramiro Ledesma. 

Los temas principales de cada discurso fundacional—y los cuales en que mas se 

concuerdan Jose Antonio y Ledesma—son los valores etemos y la indivisibilidad de 

Espana. Se entretejen en la defmicion de Espaiia, la que se repite en sus discursos y 

escritos, y la que es piedra angular de los "Puntos Iniciales" de la FE y de la "Norma 

Programatica de la FE de las JONS."'^ La "Norma" fue redactada por Ledesma en 

noviembre de 1934 "y modificada luego por Primo de Rivera en el triple sentido de 

mejorar la forma, hacer mas abstractas las expresiones y dulcificar, desradicalizar, 

algunos de los puntos" (Ledesma Ramos ; Fascismo en Espana? Discurso a las 

iuventudes de Espana 197). En los "Puntos Iniciales" "Espana es, ante todo, UNIDAD 

DE DESTINO" (Ibfd. EI, 51). En la "Norma" "Espana es una unidad de destino en lo 

universal" (Tbfd. m, 94). 

A la categon'a de lo etemo recurre metodica y habitualmente. Describe "la tierra 

como depositaria de valores etemos" ("Discurso de la fundacidn de FE" Ibid. I, 30). El 

Punto Septimo de la "Norma Programatica" empieza con "La dignidad humana, la 

integridad del hombre y su libertad son valores etemos e intangibles" (Ibid. HI, 95). Jose 

Antonio senala el Contrato social de Rousseau como negacidn de los valores etemos y 

supremos, Ilegando la existencia de tales valores y de Dios mismo a ser cuestidn de 

voluntad parlamentaria. Este es el primer punto de su proclamacidn fundacional de FE y 

se repite en su discurso sobre "Espana y la barbarie" (Ibid. I, 15 y 48, respectivamente). 

Muy frecuente en sus discursos es la imagen del hombre como "portador de valores 



122 

etemos," apareciendo especificamente en el discurso fundacional de FE (Ibfd. I, 23)/^^ 

Tambien aparece esta imagen en su discurso "Espana y la barbarie," de una conferencia 

del 3 de marzo de 1935 ("Obras completas de Jose Antonio Primo de Rivera I, 51); y la 

del individuo como "portador de un alma" en su discurso de clausura del Segundo 

Consejo Nacional de la Falange, el 17 de noviembre de 1935 ribid. I, 127). 

En los discursos fundacionales y en otros, se refiere frecuentemente a la 

redencion, resurgimiento o regeneracion: "El socialismo dejo de ser un movimiento de 

redencidn de los hombres" (proclamacion segunda Ibid. I, 35); "el comunismo ruso [...] 

es la antipatria, carece de fe en Dios; de aqui nuestro esfuerzo por salvar las verdades 

absolutas"; "No hay quien salve lo material; lo importante es que la catastrofe de lo 

material no amiine tambien los valores esenciales del espiritu ("Espana y la barbarie," 

conferencia del 3 de marzo de 1935, Ibfd. I, 49 y 54, respectivamente); "Hay que 

proponerse, positivamente, una tarea. La de dar a Espana [...] la fe en un destino nacional 

y colectivo y la voluntad resuelta de resurgimiento," "hay que unirle por arriba; hay que 

darie una fe colectiva, hay que volver a la supremacia de lo espiritual" ("Discurso de 

clausura del Segundo Consejo Nacional de la Falange" Ibid. I, 131 y 137-8, 

respectivamente). A1 cerrar su comentario sobre el primer aniversario de la muerte de 

Matias Montero, el primer Falangista muerto violentamente, Primo de Rivera escribe: 

"cuando nos acomete el terror de si andaremos persiguiendo fantasmas, digamos: jno!; 

esto es grande, esto es verdadero, esto es fecundo; si no, no le hubiera ofrendado la 

vida—que el, como espanol, estimaba en su tremendo valor de etemidad—Matias 



123 

Montero" (Tbid. IV, 404).^^ Los topicos de servicio, sacrificio, ejemplaridad y txabajo 

son generales en su discurso. 

Sobre el anti-semitismo, debemos repetir que en la proclamacion fundacional de 

la re de las JONS Primo de Rivera Ilamd a Marx "judio" tres veces (Tbid. I, 34-5). 

Aunque el anti-semitismo no es un rasgo central de sus discursos y escritos, la triple 

repeticidn, por precedente biblico, es vehemente.'"® En el fascismo espanol el anti-

semitismo es una cuestion social, economica, religiosa, politica y nacional mas que 

racial.'"^ 

Lo que mas distingue la retorica de Jose Antonio de la de Ledesma es el enfasis 

en la flexibilidad en cuanto a las medidas concretas y adherencia a los principios 

fundamentales. Rechaza las criticas de que Falange no tiene programa. En la 

proclamacion fundacional de la FE de las JONS preguntd "^Cuando habeis visto vosotros 

que esas cosas decisivas, que esas cosas etemas, como son el amor, y la vida, y la muerte, 

se hayan hecho con arreglo a un programa?" (Ibfd. I, 39). La pregunta expresa la firmeza 

de la misma idea ya expresada en el discurso inaugural de FE: "cuando se tiene un 

sentido permanente ante la historia y ante la vida, ese propio sentido nos da las soluciones 

ante lo concreto" (Tbid. I, 22). A pesar de su tono intransigente, los puntos de la "Norma 

Programatica" son lo suficientemente flexibles como para permitir multiples 

interpretaciones contradictorias segun se cuantifique categonas cualitativas como 

"dignidad," "independencia" y "riqueza." 

El sistema que elabora Jose Antonio en su retorica es uno de analogias y 

recombinaciones que flexiblemente se entretejen y se modifican alrededor de la esencia 
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espanola. Este eje conceptual tiene solamente una consecuencia concreta inmutable: la 

unidad espanola. No debemos descartar la importancia de esta actitud. EI propdsito de 

Jose Antonio no era establecer doctrina, sino movilizar ia imaginacion colectiva dentro 

de un discurso cuasi-mftico de constante transformacidn y drbita alrededor del 

nacionalismo espanol. 

Una de las metaforas mas frecuentes de la retdrica joseantonista es la de la 

"esterilidad," realmente llegando a constituir una preocupacidn. Su uso de este termino es 

habitual para la descripcidn del estancamiento politico como tambien para los apercibidos 

fracasos gubemamentales y la reducida produccidn de ciertas zonas agrarias. Usd el 

termino para describir a Manuel Azana (Ibfd. I, 120), a la victoria republicana del 1931 

(Ibid. I, 111, 118) y a la victoria derechista en las elecciones del noviembre de 1933 (Ibfd. 

in. 111), como tambien a las Juventudes de Accidn Popular (grupo juvenil de la CEDA, 

Confederacidn de Derechas Autdnomas, de Gil Robles) (Ibfd. IV, 72) y ul gobiemo de 

Gil Robles (Ibfd. IV, 183, 189, 202). EI termino hasta se inyecta en la "Norma 

Programatica" (n. 19 Ibfd. HI. 100).'^^ 

Otra imagen frecuentada en los discursos de Jose Antonio es la de "la guardia 

sobre los luceros." La imagen fue popularizada por el himno de la Falange, "Cara al Sol." 

Escribieron el himno Jose Antonio y su cfrculo de poetas en 1935 (Galeon.com: Himno 

nacional espafiol: Cara al sol). Entre estos se encontraban los siguientes contribuidores a 

Venice: Jose Maria Alfaro, Agustfn de Foxa, Jacinto Miquelarena y Rafael Sanchez 

Mazas (Ibfd.). La melodfa es de Juan Tellen'a: 

Cara al sol con la caxnisa nueva 
que tu bordaste en rojo ayer. 
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me hallara la muerte si me lleva 
y no te vuelvo a ver. 

Formare junto a mis companeros 
que hacen guardia sobre los luceros, 
impasible el ademan, 
y estan presentes en nuestro afan. 

Si te dicen que cai, 
me fui al puesto que tengo alli. 

Volveran banderas victoriosas 
al paso alegre de la paz 
y traeran prendidas cinco rosas: 
las flechas de mi haz. 

Volvera a reir la primavera, 
que per cielo, tierra y mar se espera. 

Arriba escuadras a veneer 
que en Espaiia empieza a amanecer. 

Espana una 
Espana grande 
Espafia libre 
Arriba Espaiia (Galeon.com: Himno nacional espanol: Cara al sol) 

Al cerrar su discurso para la fundacion de FE y en su "Discurso de Clausura del Segundo 

Congreso Nacional de la Falange" Jose Antonio dice, respectivamente: "Nuestro sitio 

esta al aire libre, bajo la noche clara, arma al brazo, y en lo alto, las estrellas" ribid. I, 

26); "La Falange seguira hasta el final en su altiva intemperie y esta sera otra vez—^os 

acordms, camaradas de la primera hora?—esta sera otra vez nuestra guardia bajo las 

estrellas" (Ibid. L 141). 

El estilo falangista no lo define Jose Antonio, aunque se justifica en ello repetidas 

veces. Este es ei comienzo de se discurse para la fundacion de la Falange: "Nada de un 

parrafo de gracias. Escuetamente, gracias, como corresponde al laconismo militar de 
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nuestro estilo" (Ibid. I, 15). Y hemos aqui el cierre de la "Norma" de la Falange: "Su 

estilo preferira lo directo, ardiente y combativo. La vida es milicia y ha de vivirse con 

espiritu acendrado de servicio y dc sacrificio" (Ibid. DI, 102). 

Otro tema importante de su oratoria es el concepto de "generacion," muy similar a 

la "juventud" en Discurso a las juventudes de Espana (1935) de Ramiro Ledesma, a la 

"hermandad" (en Marruecos: Diario de una bandera. 1922) y a la "raza" (en Raza. 1942) 

de Franco: "La generacion es un valor historico y moral; pertenecemos a la misma 

generacion los que percibimos el sentido txagico de la epoca en que vivimos y no solo 

aceptamos, sino que recabamos para nosotros la responsabilidad del desenlace"; "se 

planteara entre el frente asiatico, torvo, amenazador de la revolucion rusa en su 

traduccidn espanola y el frente nacional de la generacion nuestra en linea de combate" 

(Ibid. I, 127 y 130, respectivamente). Se nota la influencia literaria en su concepto critico 

de generacion tanto como la alusion a Del sentimiento tragico de la vida en los hombres v 

en los pueblos (1912) de Miguel de Unamuno. 

El falangismo, segun se evidencia en la obra de Jose Antonio, es defensor de la 

catolicidad y la espiritualidad espanolas, aunque es autonoma a la Iglesia. Afiraia en los 

Puntos Iniciales de la Falange Espanola; 

I-a interpretacion catolica de la vida es, en primer lugar, la verdadera; pero es, 
adem^, historicamente, la espanola. For su sentido de CATOLICEDAD, de 
UNTVERSALIDAD, gano Espaiia al mar y a la barbaric continentes 
desconocidos. Los gano para incorporar a quienes los habitaban a una empresa 
universal de salvacion. 

Asi, pues, toda reconstruccion de Espana ha de tener un sentido catdlico. (Obras 
completas de Jose Antonio Primo de Rivera DI. 61) 
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Sobre la autonorrua de Falange, los puntos iniciales afirman que su adherencia al 

catolicismo no significa "que vaya a tolerar intromisiones o maquinaciones de la Iglesia 

con dafio posible para la dignidad del Estado o para la integridad nacional" (Ibid. 62). En 

este aspecto se concuerda con io expresado per Ledesma Ramos en su manifiesto de 

1931. Se resume la actitud de los dos en el punto 25 de la Norma Pragmatica de la 

Falange, redactada por Ledesma y editado por Primo de Rivera: 

Nuestro Movimiento incorpora el sentido catolico—de gloriosa tradicion y 
predominante en Espana—a la reconstmccion nacional. 

La Iglesia y el Estado concordaran sus facultades respectivas, sin que se 
admita intromisidn o actividad alguna que menoscabe la dignidad del Estado o la 
integridad nacional. (Obras completas de Jose Antonio Primo de Rivera HI, 102) 
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3.2.5 Francisco Franco 

De Franco tenemos dos ejemplos narrativos: Raza. Novela. Anecdotario para el 

guion de una pelfcula, publicado en 1942'^^ bajo el pseuddnimo Jaime de Andrade y del 

cual Jose Luis Saenz de Heredia^^° hizo una pelicula; y Marruecos: Diario de una bandera 

(1922) sobre la guerra de Marruecos (1920-1922).'^' Diario de una bandera es un una 

elegia cuasi-documental de las acciones de la Legion Extranjera en la guerra. Segun el 

prologo del Teniente Coronel Jose Mill^-Astray, cuando el fundo la Legion, Franco fue 

el primero a quien invito juntarse, con el puesto de lugarteniente. 

En el diario Franco describe, brevemente, la accidn de las tropas espanolas 

(tercios, regulares, y policias coloniales) con comentarios sobre la tecnica guerrera en 

Marruecos, sobre la necesidad de un ejercito voluntario movido por ideales y no el dinero 

(279), sobre la falta de apoyo y respeto gubemamental hacia el ejercito, la Legion, y las 

posesiones africanas (74, 162, 277-8). Incluye anecdotas de la guerra y de la formacion 

de la primera bandera de la Legion. Tambien incluye algunas de las canciones de la 

Legion, como "La cancion del legionario" del Comandante Cabrerizo, por ejemplo (216-

8). 

Lo que tiene de literario son las breves e infrecuentes anecdotas y la descripcion 

de la violencia, como tambien la particular perspectiva del entonces Comandante Franco. 

Sin duda su perspectiva trae algunas deformaciones de lo historico, en si dificil de 

comprobar por io diminuto de la mayoria de los detalles relatados como tambien por la 

ignorancia general sobre esta guerra por parte de los historiadores.'^^ El autor si relata 

varios casos de "razzia" (129, 158-9, 198)^^^ de saco brutal de pueblos reconquistados. 
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uno de ellos un claro caso de masacre en que Franco mismo pidio permiso ai general para 

castigar a los pueblos rebeldes. Narra que una seccion de legionaries, "rodeando los 

poblados, pasa a cuchillo a sus habitantes" como "empresa dificil y bonita" (129). Otxo 

ejemplo incluye el asesinato de un prisionero por un joven legionario maltes, descrito 

como "hazana del joven legionario" (177).'^'^ El joven le corto la oreja como en la 

tradicion romana, pero ya no para remuneracion, sino como trofeo. 

A pesar de la advertencia hecha por el autor, "No encontraras en este libro una 

obra literaria" (11), los temas literarios presentes son el culto a la muerte, al sacrificio, al 

"espiritu de trabajo" (44, 72, 83, 239, 269), al patriotismo y a la violencia, todos 

especialmente sobresalientes en lo legionarios, precisamente por ser voluntarios dotados 

de una "hermandad" (36, 48, 71, 118, 248). Es en esta "hermandad," que se engendra 

independientemente de la clase y nacionalidad y casi imparcialmente por la etnia, que se 

desarrolla el concepto de raza propuesta y confinnada en Raza. 

La hermandad legionaria de Diario de una bandera incluye a aristdcratas, 

labradores, veteranos de la Gran Guerra, alemanes, suizos (en un instante Franco reporta 

que un suizo era el mejor tirador de la bandera, p. 41), malteses, latinoamericanos y 

norteamericanos (en particular un boxeador afroamericano William Brown, p. 43). La 

cuestion indfgena, mora, es mas dificil. Siempre hay la posibilidad de traicion, como el 

caso del soldado indfgena que dispard sobre su oficial (49), y como expresa cierto 

legionario viejo y justifica el narrador cuando un capitan no les deja matar a las moras 

que huyen: "los soldados cesan el fuego y a un legionario viejo, ofmos murmurar: 'ipero 

son fabricas de moritos!' Reimos la ocurrencia y recordamos que en el desastre, las 
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mujeres fueron las mas crueles, remataban los heridos y les despojaban de sus ropas, 

pagando de este modo el bienestar que la civilizacion les trajo" (228). A la vez, los 

marroquies son vistos como b^baros, incapaces de asimilar la civilizacion que les ofrece 

Espana (179). 

Tambien se presencia cierto antisemitismo, pero entablado segun la cuestion de 

valentfa v. cobardia, que bien podemos entender como la cuestion material-burguesa v. 

espiriraal-guerrero. Dice el narrador sobre el avance por el collado de Tamasusi: "el 

enemigo se pronuncia en huida por la otra vertiente y, al coronar la loma, le perseguimos 

con nuestro fuego por el llano. No es este el more duro y valiente de dias anteriores; son 

los judios de M'Talza, que huyen al primer encuentro" (273). De hecho se corre el mismo 

peligro con el ejercito regular, siendo en dos instantes ejemplo de la cobardia y la traicion 

espiritual: uno en que un oficial regular hizo abandonar, por miedo, un "blocao," dejando 

a la muerte a un sargento y un soldado heridos, y que se suicido luego de confesarse 

(136-7); otro en que el General Silvestre se suicido en el desastre de Melilla (101). 

Las anecdotas principales y finales evidencian la mayor intervencion literaria del 

autor. De la formacion de la bandera el narrador usa la metafora narrativa: "La novela de 

la Legion empieza a tejerse" (21), y alude al rencuentro de los hermanos "separados 

desde hace muchos anos." El primer suceso referido luego de esta caracterizacion alegre 

de la vida del tercio sigue: 

Hoy es un legionario de edad madura y aspecto de hombre cansado el que cruza la 
calle, lleva la cabeza alta como los legionarios, pero su paso es algo perezoso, la 
plata de los anos blanquea sobre sus sienes y salpica su barba descuidada; al pasar 
ante un oficial del Ejercito, levanta su brazo para saludarle, el oficial se detiene, 
se miran unos segundo y se abrazan llorando... Este oficial era su hijo.... (21) 
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Las anecdotas finales incluyen, como prueba de la ejemplaridad de la legion, el respeto 

rendido por el enemigo en el hecho de enterrar a los lideres legionarios que murieron 

gloriosamente. Las intercaladas incluyen las conquistas amorosas por los legionarios (46, 

198). 

Franco trae ai relato algunas de las expresiones autenticas de la guerra y de la vida 

militar. Pone especial enfasis en la expresion "no saber manera" (263, 280-5), que era la 

indicacion indfgena que los oficiales y soldados espanoles no sabian como adaptar sus 

tecnicas a la guerra marroqui. Otra expresion repetida, en si muy tradicional, es la de 

"nutrido fuego." Aunque es una expresion tradicional, su empleo parece corresponder al 

afan literario del autor, en este caso un afan dirigido hacia el cuadro de la guerra. A la 

vez combina la idea de la fecundidad con la violencia, combinacion frecuentemente 

citado por nacionalistas, como en el caso emblematico del elogio a las ruinas del Alcazar 

de Agustin de Foxa "Arquitectura hermosa de la ruinas." 

El proposito general de este relato es la mejora de las fuerzas militares por la 

innovacion tecnica (use de tanques y coches armados, adaptacion del reglamento a las 

condiciones del campo de guerra) y la rectificacidn espiritual guerrero (ampliacion y 

promocion de la Legion, estimulo por el credo de ideales, reconocimiento del merito en 

campana). El sentido total es la redencion de Espana como cultura colectiva imperial. 

Como hemos senalado, la "hermandad" guerrera y legionaria de Diario de una 

bandera se amplia en Raza para incluir a toda la sociedad nacionalista. Jose Luis Saenz 

de Heredia explica: "Era una meditacion sobre ciertas gentes, que sin contactos ni nexos 

familiares habfan respondido de forma parecida. Esta forma semejante de responder ante 
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los acontecimientos era lo que el definia como gentes de una raza" (en Gubem 9). 

Sfmbolo de esa raza son los almogavares, cuyo coraje y voiuntarismo el padre, el Capita 

Pedro Churraca,'^® se los explica a sus hijos hacia el comienzo de la obra. Al final de la 

obra, viendo el desfile triunfal, se vuelve a este sfmbolo. En el guion es el Almirante que 

repite la explicacion, en la pelfcula se sobre-impone la escena original del Capitan 

Churruca. 

La gran aficion que tenfa Franco por los desfiles se evidencia en la escena final. 

Esta es otra extension de un tema elaborado en Diario de una bandera. En este aparecen 

varias descripciones muy entusiastas de las columnas en marcha y sus llegadas a los 

pueblos. El caso mas notable es la entrada de los legionarios en Melilla despues del 

desastre: 

Jamas impresion mas intensa embargo nuestros corazones; a la emocion dolorosa 
del desastre se une la impresion de la emocion del pueblo traducida en vftores y 
aplausos. EI corazon sangra, pero los legionarios cantan y en el pueblo renace la 
esperanza muerta. 

El Teniente Coronel, subido en la borda del barco, saluda al pueblo de 
Melilla y les dice con palabras vibrantes y entusiastas, que llevan la tranquilidad 
perdida, que allf esta el heroico Sanjuijo que es la mejor garantfa de exito de la 
empresa, y sus palabras se acogen con clamorosas ovaciones, los vivas se suceden 
y el pueblo se desbordaen entusiasmo. (Ill) 

Las imagenes bien se rendirian a un analisis retorico de la virilidad, basandose en la 

pasividad acogedora de los pueblos penetrados y fecundados por la activa y potente 

columna de soldados. En cada caso el soiioliento pueblo brota en festejos y animada vida 

por la presencia de los soldados. Muchos de los pueblos son descritos como 

dependientes, historicamente, del influjo militar en Aftica. 
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Otro punto comun entre Raza'^^ y Diario de una bandera es la indiferencia del 

gobiemo hacia las fuerzas militares. Este es el trasfondo de la derrota en Cuba, en que el 

Capitan Churruca se sacrifico por la tradicidn gloriosa de su patria, con la esperanza de 

que Espana aprendiera del desastre y volviera a su anterior disciplina. Es la falta de 

disciplina, respeto militar, jerarqufa, moral y patriotismo que conduce la Republica a la 

derrota en Raza. EI cultivo de estos valores hace inevitable el triunfo nacionalista, y esta 

idea es repetida por los personajes el Capitan Churruca, la madre Isabel y Carmen Soler. 

En ambas obras es de notar la ausencia de descripcion realista, especialmente en 

el caso de Diario de una bandera. que pudiera haber estado repleta de descripciones 

realmente espantosas y tremendas. Los sucesos mas chocantes, como el del castigo del 

pueblo reaccionario (la masacre citada) y el del joven legionario de la hazana homicida 

(tambien referida), son narrados sin el detallismo e impresionismo tan caractenstico de la 

novela de esta epoca, como las de Pfo Baroja o N'liguel de Unamuno. Tambien se 

diferencia del estilo brutal de Luys Santa Marina cuyas descripciones fieles de la 

violencia guerrera como tambien de su licencia moral podfan ofender a los mismos 

actores de la guerra (Viscarri 104). 

Ambos Franco y Santa Marina describen la entrada en Nador despues del desastre 

de Annual y la reconquista. Mientras Franco se limita a la descripcion de unos saqueos 

materiales y del olor a cuerpo muerto que penetra el pueblo, Santa Marina describe 

graficamente una escena cruel en que los legionarios, uno tras otro en serie, 

repetidamente acuchillan con bayonetas a una joven rebelde (32-33). Este ejemplo es solo 

una de muchisimas escenas altamente violentas y crueles narradas por Santa Marina y 
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descritas con detalle en Tras el aguila del cesar. Como atestigua el caso del joven asesino 

maltes (Piario de una bandera 177), es imposibie que Franco haya ignorado todos los 

sucesos de esta indole. Viscarri explica que el evento narrado por Santa Marina es un 

caso de sublimacion violenta del sexo en que no la violan sino que "la violencia sexual 

directa queda desplazada por un ataque tambien sexualizado pero de mucha mayor 

violencia en forma de la fetichizacion de los golpes de bayoneta" (111). Rafael Garcia 

Serrano seguiria esta ruta de descripcion intrepida, que han'a de sus obras bianco de la 

censura, especialmente por la Iglesia Catolica en Espana. Hay que reconocer que, a 

diferencia de Garcia Serrano y Santa Marina, Franco emprendia una memoria cuasi-

oficial de la Bandera. Pero su mesura en la descripcion, ya fuera por necesidad oficial o 

por preferencia personal, seria tambien una caracteristica principal de Raza. 

Las relaciones entre hombre y mujer son presentadas segun el patron de la 

conquista en Diario de una bandera y segun el de la depuracion matrimonial en Raza. Ni 

en el guion ni en la pelicula hay un solo beso de pasion, ni entre los matrimonios al 

momento de casarse. En este sentido la obra es bastante diferente a las novelas de 

Gonzalo Torrente Ballester y Agustin de Foxa, porque no aparecen en ellas el detallismo 

realista, como tampoco el sexo y el triangulo amoroso, topicos prevalecientes en las 

novelas realistas y ei cine de la epoca. 

El an^isis histdrico-literario que hace Rom^ Gubem de Raza. en Raza: Un 

ensueno del General Franco (1977), utiliza la teoria de sobre-compensacidn psiquica de 

Alfred Adier para mostrar como esta obra y todas las incursiones artisticas del dictador 

son intentos de desplazar, mentalmente, sus muchas frustraciones personales y 
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profesionales (12-3). EI contenido de la obra es sumamente autobiografico, Ilegando el 

total de la obra a constituir una redencidn (aunque ficticia) de su propia familia y carrera, 

como tambien de su nacion. Su padre era borracho y andariego. Era Intendente General 

de la Marina en El Ferrol. Trabajaba en la administracion naval y no el Cuerpo General, 

es decir, que no era marinero (Preston 1-2). Su madre fervientemente religiosa y moral 

(Ibfd. 2). De nino le gustaba jugar a pirata y marinero (Ibid.). Bueno, es tipico que el 

hombre espanol sea andariego, que la mujer sea religiosa y moral, y que los ninos 

jueguen a pirata. Pero el primer retrato de Franco vestido de almirante fue publicado en 

Vertice. Y aunque la entrada en la Marina le fue negada, en parte por su baja estatura, le 

gustaba vestirse de almirante en tanta ocasion que se ofreciera (Preston 2-3). 

Las referencias a la redencidn en esta obra son claves. La primera es del dentista 

Vera, quien ayuda al protagonista, Jose Churruca, volver al lado nacionalista. Cuando 

Jose le pregunta que por que no pasa el tambien a los nacionalistas, responde: "No es 

posible. Solo asi puede redimirse una vida. Tuve un pasado malo, de izquierdismo. Esto 

me dio influencia y posicion en aquella sociedad corrompida." Jose le asegura que 'Todo 

se redime," que "nadie podria negarle un perdon..." (128). 

En la pelicula de Saenz de Heredia, Jose Churruca le comenta a su novia, Marisol, 

despues de escapar al lado nacionalista: 

Mientras tengamos la obligacion de tener el animo elevado, es preferible hacerse 
el consuelo de que Dios haya salvado al bueno [su hermano Jaime], y convertido 
al malo [su hermano Pedro]. 

Pedro, el hijo prodigo de la obra (y el reflejo del hermano republicano de Franco, Ramon) 

solo se redime despues de ser complice, por asociacion, como jefe politico republicano, al 
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asesinato de su hermano Jaime, quiera se habia hecho monje y servia en un orfanato (en 

ambos la novela y la pelicula). Es mo vido a la toma de conciencia por una muchacha 

nacionalista (Carmen Soler) en la zoma republicana que se acude a el para pedirle ayuda. 

A1 pedir los favores ella le recuerda el mal que la Republica le ha hecho a el y le advierte 

"Un servicio puede redimir una vida. Si usted sirve a los nacionales, mi testimonio 

manana le saivara" (177-8). Ya vuelto a lo castxense de su noble sangre, Pedro le entrega 

unos pianos de guerra y dice: "Vayase:, y guardese su testimonio" (178). 

En el guion original (la novelai), su redencion se culmina despues de ver la 

ejecucion de Carmen por los republicanos. A1 verla morir, gritando Arriba Espana!," es 

conmovido a la confesidn politica. Ea la carcel confiesa su conciencia a los nacionalistas 

detenidos y su alma a un sacerdote encarcelado. A estos les pide que, si sobreviven, 

busquen a sus familiares para decides que el mismo se acuso, y que murio "contento cara 

al Deber [sic]" (185). 

Su trama es la de la redencion y la percepcidn del tiempo como ciclo 

mesianico. Sobre la redencion de la vida en esta obra se desarrollan cuatro 

connotaciones: una relativa al estado cspiritual de los personajes (su vida ffsica se 

sacrifica al redimirse espiritualmente)^ otra concemiente a la vida fisica de los 

nacionalistas en la zona roja (en el gui«6n la muchacha tambien pide pasaportes falsos), 

otra respecto a la vida fisica de las viclimas de la guerra en ambos lados del conflicto, y 

finalmente la que corresponde a la vida espiritual de la nacion. Hay diferencias entre el 

argumento inicial de Franco y la direccion y dialogos de Saenz de Heredia, pero son 

esencialmente iguales. 
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3.2.6 La Guerra de Marruecos (1920-1922) 

Franco habld de la campana de Africa como escuela de practica guerrera en 

Diario de una bandera (76-7). En cuanto a Franco, Luys Santa Marina y Gimenez 

Caballero podemos hablar, hasta cierto punto, de una "escuela" literaria marroqui/^' Pero 

sus autores evidencian muchas diferencias porque no obedecen una discipHna 

colaborativa. 

Dionisio Viscarri nota en la novela proto-falangista Tras el aguila del cesar: 

Elegfa del Tercio. 1921-1922 (1924 y 1939) de Luys Gutierrez Santa Marina, una 

asimilacidn de tecnicas vanguardistas y tecnicas cinematograficas.''*° Es en el cine donde 

se encuentran la accion, lo visual, la musica, y la narracion,'''^' donde los receptores son 

unidos en masa y sometidos, por la mecanica de la proyeccion, a una voluntad unica de 

perspectiva. Dionisio Viscarri hace observar estas cualidades en Tras el aguila del cesar. 

Equipara la narracidn, de cortos episodios impresionistas y rapidos cambios escenicos, 

con el "tableteo de una ametralladora" (105): "Se trata de acosar al lector con el fuego 

retdrico desarticul^dole de toda capacidad de racicx^inio" (105). 

El mayor discipulo de esta "escuela" seria Rafael Garcia Serrano, autor de 

Eugenio: o. Proclamacidn de la primavera, esta es como la historia del muerto que vo 

hubiera querido ser (1938)'*^^ v La fiel infantena (1943)/"^^ entre muchos otros estudios y 

narrativas sobre la Guerra Civil. Sigue en la vertiente de Santa Marina La fiel infanterfa 

(1943). La tecnica de narracidn es rapida y activa con descripciones chocantes. La novela 

parece ser escrita para ser pelicula y de hecho se hizo una pelfcula de ella en 1959. 
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La fiel infanteria elogiaba la sublevacion y presentaba una estetica belica, 

irracionaJ, propiamente falangista, pero fue prohibida poco despues de su publicacion. En 

las explicaciones de las faltas de esta novela que hacen Mainer y Rodriguez Puertolas 

vanan las causas entre esteticas e ideoldgicas. Segun Mainer, era una "indirecta 

revelacion de las limitaciones ideoldgicas, la escasa representividad social, la inoperancia 

politica y la encendida candidez de aquellos muchachos con los que el autor se 

identificaba " (Palange v literatura 123). Segun Rodriguez Puertolas, fue prohibida a 

causa de la intervencion del Cardinal Primado Pla y Deniel quien senald sus '"Pecados de 

lujuria en la juventud,' 'escenas de cabaret y de prostibulo,' 'expresiones indecorosas y 

obscenas,' [y] 'expresiones de sabor esceptico volteriano'" (510). Garcia Serrano 

responde: "Cref que lo bueno y lo malo de aquella vida se equilibraban, porque crei que 

Dios, sobre nuestras banderas, sonreia a la lucha por su Causa, de la mocedad. Y cref que 

eramos humanos para el bien y para el mal" (en Rodriguez Puertolas I, 510). La novela es 

el testimonio de una toma de conciencia nacionalista por parte de los jdvenes, una 

catarsis producida per lo tremendo de la guerra. 

Las tecnicas narrativas y descriptivas de Santa Marina y Garcfa Serrano son 

especialmente adecuadas para las novelas de guerra. La narrativa chocante, de 

descripcidn brutal, como en los casos de Santa Marina y Garcia Serrano, parece 

obedecer al fendmeno de la guerra tal cdmo sus autores la experimentaron, y no tanto 

como debiera ser. Pero las novelas propiamente belicas representan menos de una tercera 

parte de todas las novelas nacionalistas de los anos 30 y 40. La novela inedita en que 

trabajaba Jose Antonio supuestamente era psicoldgica, como tambien era EI sello de la 
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mueite de Ledesma Ramos. La estilfstica narrativa de Franco y de Ledesma Ramos se 

caracteriza por una prosa simple, con descripciones "limpios" o ejemplares. Raza 

presenta la guerra como debiera ser, valiendo la verdad nacionai y la moral mas que la 

objetividad historica. 
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3.2.7 Caracteristicas estilisticas generales 

Por lo que hemos visto de los discursos y productos literarios de los principales 

fundadores y organizadores del fascismo espanol, podemos senalarcomo tematica 

general de su discurso literario y oratorio el nacionalismo, el imperialismo, la violencia, 

la discipiina, el machismo, el anti-materialismo, el anti-Iiberalismo y el culto a la 

juventud, la muerte y al Ifder fuerte. La estetica fascista espanola proyectaba una 

percepcion del espacio y del tiempo como campo limitado, universal, predestinado, 

nu'tico y milenario cuyo centro era Espaiia, su radio el imperio espanol, su zenit Dios y 

sus profetas Jose Antonio y Franco. Este cronotopo era la estructura narrativa necesaria— 

tanto en la historiografia fascista y la critica como en la literatura creativa y la 

propaganda—para que hubiera un destine espanol y para que Espana y sus sujetos 

nacionalistas fueran redimidos. 

A diferencia de los personajes representatives de la novelistica realista, 

determinista y naturalista, la estetica fascista intentaba cultivar, a lo largo de la trama, 

personajes ejemplares dentro un tiempo y un espacio universal y linico. Debian ser 

ejemplares en virtud y caracter, aunque los personajes verdaderamente ejemplares son 

Moises, Jesucristo y Santiago. Son irreproducibles; reclaman no la imitacion sino el 

respeto y la obediencia. Jose Antonio y Franco estaban a medio camino. Eran ejemplares 

pero representatives; eran caudillos semi-divinos. Se les debi'a imitar en el vestido, el 

peinado, los ademanes y las actitudes.''^ El sujeto que interpelaban, principalmente, crefa 

en la unidad nacional espanola. Luego era fuertemente viril (e femenina, en el caso de la 
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mujer), de mente y cueqjo vigorosos, valiente y obediente. La trama de la narrativa 

fascista es la toma de conciencia nacionalista. 

Es en relacion con estas cuatro estructuras narrativas que se organiza la narrativa 

fascista espanola: el cronotopo milenario, la virilidad, la colectividad nacional y la 

redencion. Estas estructuras nos ayudaran a examinar la narrativa fascista espanola mejor 

que las caractensticas frecuentemente citadas en la estetica fascista, que incluyen: el 

machismo, la accion, la denigracion de los debiles, el maniqueismo, el tradicionalismo en 

la mujer, la irracionalidad, el anti-materialismo, el nacionalismo, el imperialismo, la 

jerarquia y disciplina, la camaradena y el culto a la violencia, a la juventud, a la muerte y 

al Ifder fuerte. Ya hemos citado nosotros varias de estas caractensticas, y es cierto que la 

narrativa fascista espanola evidencia muchas de ellas. 

Pero, por una parte, hemos explicado que lo irracional de la estetica fascista no 

carece de logica, sino que es una logica mitica, fuertemente sugestiva. Esta tipologfa 

tampoco explica como la estetica fascista interpela sujetos nacionalistas. Esta funcidn de 

la estetica ocurre principal mente por sujetar la percepcion del lector al cronotopo 

nacional milenario y su lectura—su participacion imaginativa en la narrativa—a una 

relacion logica que conduce a la redencion. Mediante el estudio de estas estructuras en la 

mejor podemos entender la interrelacion de las esteticas falangista, franquista y nacional-

catolica dentro de la narrativa fascista espaiiola. Tambien nos ayudan a acercamos a la 

estrecha relacion entre la narrativa fascista y la de oposicion al fascismo, porque la 

temprana novela de oposicion se organiza alrededor de las mismas estructuras. 
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Bakhtin describio el tiempo epico como completamente pcrfecto e inaccesible. EI 

tiempo imaginado en la ideologia falangista apela ai lectorado para participar en la 

historia universal, desplazando las murallas cronotdpicos entre pre:sente novelesco y 

pasado epico, lo contiguo y lo distante, hacia una distincidn entre patria e 

intemacionalismo, entre sujeto nacionalista y enemigo a Espana y a esta concepcidn del 

mundo providencial. Se prometia una epica nacional. 

La funcidn mental de la significacion en el tiempo sincrdnico es la de analogia y 

combinacidn en constante transformacidn. La meta del fascismo espanol era—mas que 

llegar a una filosofia Idgica que indicana la praxis concreta—la reorganizacidn y 

reanimacidn de los signos patrimoniaies (yugo y flechas, Reyes Catolicos, la boina verde 

del ejercito, la boina roja de los requetes, Espana, Imperio, Reconqnista) en nuevas 

relaciones y la infusidn de nuevos signos al sistema; Jose Antonio, Franco; flechas y 

pelayos; Seccidn Femenina; los Aiios Triunfales Primero, Segundo y Tercero (18-Vn-36 

a 17-VII-37, 18-VTI-37 a 17-Vn-38 y 18-VII-1938 a ni-1939, respe:ctivamente) y el aiio 

de la Victoria (1939, desde marzo en adelante o hasta la primavera <le 1940);''^^ el bigote 

fascista;''*® la camisa azul, el uniforme negro con tahali y el gorrillo con madroiio (la 

boina verde con borla);'"^^ el Arriba Espana!" y "Cara al sol," entr-e otras expresiones 

emblematicas; el saludo romano, los gestos y saludos tfpicamente falangistas; y una 

bandera roja y negra con el yugo y las flechas de los Reyes Catdlico-s. La Falange habfa 

copiado mucho de otros grupos: el gorrillo con madroiio rojo era de los Legionarios; la 

camisa azul aludfa al mono azul de la Unidn General de Trabajadores (sindicato 

socialista); el uniforme negro era una copia del uniforme fascista itaJiano, en si una copia 
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del uniforme marxista italiano; la bandera roja y negra habia sido copiado (y modificado) 

de la Confederacidn Nacional del Trabajo (sindicato anarquista). 

El desarrollo de este discurso o sistema semiotico de imagenes sonora, visuales y 

fi'sicas no se entendia como vuelta al catolicismo ni los estados pasados, sino como 

avance hacia la esencia etema, avance que regenerana la categona del valor que antes se 

habfa apreciado en el catolicismo, en la sociedad feudal y en el imperio espanol. que 

una cristalizacion del pensamiento, se trataba de una movilizacion del pensamiento y de 

la imaginacion del sujeto nacional. Vimos que repetidas veces Jose Antonio propone la 

prioridad del sentido, del valor, de lo etemo y del servicio por encima de cualquier 

programa concreto. Describio su revolucion como "movimiento poetico" ("Discurso de la 

fundacion..." Qbras completas de Jose Antonio Primo de Rivera I, 26). La tendencia es 

atribuir este tipo de declaracion a la confusion de Primo de Rivera o a la incapacidad de 

la Falange en sistematizar su filosofia y su programa social. Pero a la luz de Levi-Strauss 

y vista la actividad estetica de los falangistas, hay que tomarlo en serio. 

En cuanto a la virilidad, Spackman asevera que en la retdrica de D'Annunzio lo 

viril no es el sexo masculino en sf ni se opone a lo femenino, sino que la virilidad "is 

defined and defended [...] against gluttony, greed and 'adiposity.' [...] virility is not only, 

nor even above all, the province of males" (99). En la narrativa fascista espanola, con 

pocas excepciones (como Javier Marino de GonzaloTorrente Ballester,"^^), no presentan 

eventos sexuales y se refiere muy poco a la sexualidad. 

El estudio de Spackman nos ayuda a entender esta declaracion de Jose Antonio 

Primo de Rivera antes las camaradas de la Seccion Femenina en 1935; 
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Pero por lo mismo que no somos ni gaJantes ni feministas he aqui que es sin duda 
nuestro movimiento aquel que en cierto aspecto especial asume mejor un sentido 
femenino de la existencia. No esperariais sin duda esta declaracidn en boca de 
quien manda—inferior en esto a cuantos le obedecen—tantas filas magnfficas de 
muchachas varoniles ("Qbras completas de Jose Antonio Primo de Rivera I, 182) 

Y tambien esta, de la misma reunion: "Ved, mujeres, como hemos hecho virtud capital, 

de una virtud, la abnegacion, que es sobre todo vuestra. Ojala lleguemos en ella a tanta 

altura, ojala lleguemos a ser en esto tan femeninos, que algun dfa podms de veras 

consideramos ihombres!" (Ibid. I, 183). Explica Spackman que "Only during the war can 

proximity to women be celebrated, for fighting on the national front allows the male to 

ease up on virility's front" (98). 

Sin el contexto de la Guerra, la proximidad a la mujer resulta en hombres blandos, 

como tambien en mujeres golfas. Asf piensa Javier Marino sobre su aventura en Pans con 

una joven pintora francesa: "Hubiera esperado cualquier cosa de si, menos ser un 

'hombre facil.' Carecia de voluntad, y cualquier mujer bonita podia seducirlo. [...] Habia 

descubierto que 'gustaba' a las mujeres: Marie se lo habia dicho descaradamente. Se 

sentia humillado" (Gonzalo Torrente Ballester: Obra completa I, 294). Solo cuando 

acepta su amor por Magdalena,'"*^ al final de la novela, se endereza moralmente y se 

Integra a la defensa armada de su patria. Se redime a sf mismo, derramando su propia 

sangre para la patria dbid. 1, 549), y redime a Magdalena, cas^dose con ella a pesar de 

que ella habia "tenido un amante" (Ibid. I, 340). 

Para transformar los sujetos materialistas burgueses y proletarios en sujetos 

nacionales, habria que infundir en el burgues responsabilidad social y en el proletariado 

responsabilidad individual, ambos bajo la soberam'a nacional. Al obrero habia que 
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mostrarle que el socialismo le aislana de su familia y amigos y que le dejaria solo en un 

mundo feo, sin amor, y que nunca le permitiria gozar de ios codiciados bienes ajenos. A1 

burgues habia que ensenarle que ei conservadurismo no podna proteger a su familia y 

amigos, que su libertad era caduca, que sus bienes serian requisados, su familia disuelta, 

su amor frustrado. Habia primero que despertar el miedo entre ellos y luego ensenar la 

ruta de su salvacion: un espiritu nacional colectivo. 

Lo que tienen en comun las narrativas de guerra, las del terror rojo, las 

sentimentaies, las psicologicas y las ideologicas es que todos son historias de redencion. 

En algunos casos se trata de una redencion de tipo escolastico. Los seres redimidos son el 

individuo, ei hombre, la mujer, la pareja, la familia, el hogar, la comunidad, la sociedad 

y, finalmente, Espafia. Las redenciones solo son posibles por coordinacion con valores 

supremos y, en la ultima instancia, estos mismos valores son el verdadero objeto de la 

redencion. 

Dionisio Viscarri explica la funcion redentora de la Legion, tal como opera en 

Tras el aguila del Cesar de Santa Marina; 

La Legion iguala espiritualmente, ya que no jerarquicamente, a todos los sectores 
sociales e ideologicos del pais. [...] el Tercio acoge a aquellos [fugitives de la 
justicia] que han caido victimas de la competencia politica y capitalista. [...] 
Habiendose incorporado a una empresa colectiva, el mismo hombre que antes 
estaba en conflicto con la comunidad nacional ahora se regenera" (106-7). 

La redencion es un tema comun a Javier Marino de Gonzalo Torrente Ballester, Madrid 

de Corte a checa de Agustin de Foxa y Leoncio Pancorbo de Jose Maria Alfaro (ultimo 

editor de Vertice. entre 1942 y 1946), tres de las novelas mas identificadas con el 

fascismo espanol. Cada una trata de la integracion personal del protagonista al cuerpo 
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nacionalista, en la Guerra Civil, tras la toma de conciencia o catarsis. Los protagonistas 

son jovenes desinteresados, flojos, y senoritos que llegan a percibir que hay cosas 

importantes en la vida, cosas merecedoras de la vida porque a la vida dan significado. 
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3.2.8 Corrientes de la estetica fascista espanola 

Aunque no es el proposito del estudio presente hacer una categorizacion de las 

obras narrativas de Veitice ni de sus autores, creo que debemos clarificar la relacidn 

estetica entre varias corrientes del fascismo espanol. La contienda estetica entre 

falangismo, franquismo y nacional-catolicismo evidente en el fascismo espanol se libero 

en las cuatro estructuras narrativas mencionadas. 

Los campos de influencia designados por "fascismo," "falangismo," 

"franquismo," y "nacionacatolicismo" coincidian en muchas areas, y el empleo del 

cronotopo milenario o magico, en si mismo, sirvio de apoyo a todos. La cuestion no era 

el origen religioso de esta manera de percibir el mundo, sine cual fuerza—la institucion 

eclesiastica, el ejercito (y luego el gobiemo) franquista o el movimiento ideo-estetico 

falangista—mejor podria regenerar y mantener la cosmovisidn milenaria. No cabe duda 

que en el fascismo espanol, el falangismo fue la fuerza que mas promovio la percepcion 

milenaria del nacionalismo e impulso la propaganda nacionalista de los anos 1930 y 40. 

El conservadurismo decimononico y de principios del siglo XX era incapaz, por 

su adherencia a una percepcion de la realidad fundada en el materialismo burgues, de 

imaginar por si mismo este tipo de matriz que se podria describir como "magico." El 

ejercito espanol y la Iglesia carecian de desarrollo propagandi'stico en los medios de 

comunicacion nacionales. La reanimacion del sentido mitico de la vida solo es 

comprensible dada la influencia del falangismo en la literatura nacionalista. De la misma 

manera, la adopcion del corporativismo, o aspectos de el, por los partidos politicos 
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derechistas era el resultado del nacional-sindicalismo de FE y de JONS (Payne, Falange 

70). Se puede decir lo mismo de la autarqufa franquista. 

Una de las caractensticas de la estetica fascista citada por los mismos fascistas y 

los historiadores del arte es el irracionalismo. No es un irracionalismo sin logica, sino una 

logica anti-racional. La estetica fascista espafiola, como sistema total (por incompleto que 

fuera) y motivada hacia la creacidn de nuevos mitos y una nueva apreciacidn de lo mitico 

espafiol, empleo otro modo de pensar que podemos describir como no-racional. Es un 

modo de pensar dispuesto al mito, nutrido por la fe (ya sea pagana o catolica) e inspirado 

en el romanticismo. 

La retdrica viril era tfpicamente falangista y aparece, en grados distintos, en la 

estetica franquista y nacional-catdlica. Se inspiraba en la estetico proto-fascista 

desarrollada en la literatura de la Guerra de Marruecos (1920-1922; en autores como 

Luys Santa Marina y el mismo Franco), pero el fascismo y el falangismo elevd esta 

retdrica hasta la historiografia. Era una exculpacidn del ser viril en cuanto a la 

degeneracidn social y el materialismo por ser estos el resultado del afeminamiento. La 

mujer urbana era tfpicamente burguesa, la burguesfa era tfpicamente mujeril. EI hombre 

burgues era el que habfa sido sometido a los caprichos pasajeros y superficiales de la 

mujer. Habfa perdido contacto con su esencia viril, como lo habfa perdido la sociedad, 

por contagio femenino. La novela realista era la no vela de esta degeneracidn. Era de la 

retdrica viril que procedfa el culto a la violencia y la muerte, porque solamente la guerra 

era capaz de revelar la virilidad del hombre y devolver la mujer a su estado 

completamente dependiente. 
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Donde mas se diferencia el nacional-catolicismo del falangismo y franquismo es 

en la retorica de la virilidad y en la colectividad jerarquica. El nacional-catolicismo era 

patriarcal y era complice de brutales castigos de mujeres presas despues de la guerra, 

pero generalmente la virilidad misdgina influfa en su retorica mas que emanarse de ella. 

El nacional-catolicismo contestaba a esta retdrica con otro discurso sobre el ser femenino, 

cursando en su cuerpo la esencia del bien, revelada por la paz. Para este discurso disponia 

de una mujer sublimada, pero no sexual, de cuerpo mtegro e intacto, ascendida ffsica y 

espiritualmente: la Virgen Mari'a. El enfoque de la narrativa nacional-catdlica era la 

capacidad de la mujer para apoyar al hombre en su redencidn y guardar la esencia del 

hogar y de la familia. Pero, aun asf, la mujer no es autosuficiente, porque nunca es feliz 

sin la presencia del hombre a quien se entrega, ya sea su padre, su esposo o el Esposo. 

El nacional-catolicismo y el franquismo se distinguen del falangismo en la 

cuestidn de colectividad social revolucionaria. Aunque los primeros abogaban por una 

colectividad—el uno por la colectividad espiritual y el otro por la colectividad politica— 

unicamente el nacional-sindicalismo, el ramo pseudo-socialista del falangismo, proponia 

la colectivizacidn del suelo y del capital a nivel nacional. En el falangismo se implementd 

la colectivizacidn solo en lugares selectos y con mucha reticencia. La reforma mas 

consecuente del nacional-sindicalismo en su versidn franquista, es decir dentro de los 

limites impuestos por la autarquia militar, era el establecimiento de credito nacional. 

La narrativa nacional-catdlica, y la franquista en general, suelen omitir las 

colectividades econdmicas y obreras por ser pseudo-revolucionarias. El franquismo 

enfatiza la colectividad militar e imperial mientras que los intelectuales eclesiasticos y 
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nacional-catolicos se enfocan en la unidad familiar, la santidad del matrimonio, la Iealtad 

mtima entre patron y dependiente, y la responsabilidad individual. En el franquismo y el 

nacional-catolicismo no se presentan imagenes industriales, a menos que sea la pequena 

industria casera, familiar o individual. Los espectaculos franquistas suelen limitarse a 

desfiles, inauguraciones y eventos deportivos, mientras que los espectaculos catolicos son 

los liturgicos. 

Podemos advertir que debiera haber en la estetica falangista una conciencia obrera 

nacionalista y, tematicamente, una reforma agraria falangista. Pero encontramos que ni el 

uno ni el otro logro expresarse. La conciencia obrera como tal fue suspendida y la clase 

obrera fue representada solo en forma de pandillas de seres bestiales, de los seres 

materialistas mas bajos y mas resentidos, progenie ilegitima de la burguesfa. Estos son 

los antagonistas de la novela del terror rojo, los que motivan al protagonista aburguesado 

a adoptar la disciplina nacionalista. 

Entonces, por una parte, la influencia del franquismo en la narrativa falangista se 

debe reconocer por lo eliminado, lo oculto. En este sentido nos dirigimos a la censura de 

lo revolucionario en la economia y la novedad politica. Por otra parte, recordamos la 

resistencia activa del falangismo en contra del materialismo, frente al conservadurismo 

militar. La fuerza militar se basaba en su poder directo y su integridad nacional, frente a 

las amenazas intemacionales. El poder directo era esencial en el fascismo, pero por sf 

solo no era suficiente para movilizar la conciencia nacional, se necesitaba una estructura 

ideoldgica, y esta la proveian los requetes con su adherencia a la tradicion, la Iglesia con 

la fe, y los falangistas mediante las artes de la imaginacion: novela, periodico, cine. 



152 

musica, deporte y teatro.'^° Buscamos la narrativa falangista y su influencia en la 

franquista y la nacional-catolica segun las incursiones del coiectivismo en el trabajo 

agricola, de la estetica en la polftica, y por via de la incursion secular en la metafisica, es 

decir, la proyeccion de nuevos signos semi-seculares como defensa de valores etemos. 

Tambien es importante clarificar la relacion entre la estetica fascismo espafiol y la 

Iglesia. La Iglesia habfa apoyado a los enemigos politicos de la Falange, especialmente la 

Confederacion Espafiola de Derechas Autonomas, de Gil Robles (Payne, Falange 22), 

quien habia declarado en 1934 que la Falange no era catdlica (Ibfd. 69). Pero en la guerra 

la Iglesia necesitaba tantas defensores como hallase (y los hallo entre fascistas italianos y 

nacional-socialistas). 

Ya hemos citado la actitud de Ledesma Ramos y Primo de Rivera hacia la Iglesia. 

Algunos curas ejercieron en la Falange puestos importantes, como Ferrm'n Yzurdiaga, 

quien fue fundadory redactor jefe de dos de las mas fascistas publicaciones espanoles: la 

revista Jerarauia: Revista Negra de la Falange (Pamplona) y el diario Arriba Espaiia: 

Hoia de combate de FE de las JONS (Pamplona). Fue Consejero del Partido Unificado 

(FET y de las JONS) y, en L937, Jefe de Prensa y Propaganda (Rodriguez Puertolas I, 

116-7 y 305). En Jerarquia y Arriba Espana trabajo con Ernesto Gimenez Caballero y 

Rafael Garcia Serrano, entre otros falangistas militantes. Por su parte los falangistas 

dudaban de la capacidad de un cura para representar el fascismo espanol, y recuerdan 

Rafael Garcia Serrano y Rodriguez Puertolas que Agustm de Foxa supuestamente habfa 

pronosticado que Yzurdiaga seria "la tumba del fascismo" (Diccionario para un Macuto. 

621; Rodriguez Puertolas I, 305-6). La Falange nunca propone intrometerse en la 
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doctrina, pero si se considera el major interprete de la espiritualidad espanol y de la 

"nueva catolicidad." 

La clerecxa era, en ese perfodo, un tema intocable. El anticlericismo era cuasi-

universal, y veremos que los protagonistas falangistas y franquistas no defendian la 

doctrina ni la institucion eclesiastica, pero si defendian a los clerigos y monjas, a las 

propiedades eclesiasticas, al voto del creyente, a la fe cristiana y al catolicismo en 

general. En este sentido podemos hablar de un catolicismo humanista y de una redencidn 

espiritual llevada a cabo por sujetos ultra-nacionalistas. 

Aunque la estructura o estrategia narrativa de la redencidn proviene, en Espana, 

del escolasticismo o simplemente del cristianismo, su reanimacidn en la literatura es 

generalmente atribuible al falangismo, el cual recoge los elementos mfticos catdlicos para 

elaborar una nueva sensibilidad y movilizacidn nacional milenaria. Cabe decir tambien 

que la redencidn, como rito magico, es un aspecto comun a todas las culturas del mundo 

en que la experiencia es significada o constituida dentro de un cronotopo semi-divino, 

milenario o super-sticioso. EI falangismo aportd una regeneracidn activa y violenta al 

repertorio nutico espanol y catdlico, infundiendoles con discursos revolucionarios y 

epicos para movilizar la im.aginacidn espanola. 

Sintomatica de la influencia de la Falange sobre otros partidos es la formacidn de 

las Juventudes de Accidn Popular (JAP), grupo juvenil de Accidn Popular. JAP y Accidn 

Popular eran grupos pro-clericales, siendo este el partido central de la Confederacidn 

Espanola de Derechas Autdnomas (CEDA), firmemente apoyada por la Iglesia (Ibfd. 22). 

JAP adoptd la camisa verde y el saludo romano pero a medias, no levantando el braze tan 
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alto como los faJangistas (Tbfd. 70). JAP producia lo que Jose Antonio llamo 

"espectaculos faiscistas,"'^' como el juramento de fidelidad a Gil Robles y los desfiles en 

el Escorial. 

Encontraimos en Vertice. como tambien en las revistas Dardo, Escorial. Jerarquia 

y muchas otras, mn intento de compaginar el catolicismo, el fascismo y el nacional-

sindicalismo, caoda uno nutriendo al falangismo primero y al franquismo y nacional-

catolicismo luegK). En cada caso se trataba de crear lo que, en el numero veintiuno de 

Vertice (abril de 1939), Manuel Abril—sin duda un pseudonimo del numero—habfa 

llamado "una reliigidn de la patria." 
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CAPITTJLO 4: LOS CUENTOS Y EL SUPLEMENTO LITERARIO DE VERTICE 
4.1 Breve descripcidn de Vertice 

La Delegacidn Nacional de Prensa y Propaganda publico 83 numeros de la revista 

Vertice entre abril de 1937 y febrero de 1946. Su titulo completo era Vertice: Revista de 

la Falange Espanola Tradicionalista v de las JONS.'^~ La publicacion empezo unos nueve 

meses despues del comienzo de la Guerra Civil. Inicialmente se publicaba en San 

Sebastian, Guipuzcoa, en la zona nacionalista. Despues de la guerra su administracidn, 

direccidn y redaccidn serian mudadas a Madrid, empleando multiples talleres graficos 

para la imprenta. La direccidn de Vertice estaba primero a cargo de Manuel Halcdn, 

desde su principio en abril de 1937'^^ hasta la publicacion del niimero 27,de 

noviembre-diciembre de 1939; Samuel Ros dirigid la revista entre el numero 28 (enero 

de 1940) y el 60, de octubre de 1942, dirigiendola Jose Man'a Alfaro desde el doble 

numero 61-62 (noviembre-diciembre de 1942)'^^ hasta su termino. 

La publicacidn de Vertice era apresurada durante el primer ano. Varios numeros 

tuvieron que ser combinados y distribuidos juntos: el cuatro, correspondiendo a los meses 

julio y agosto de 1937; el cinco, perteneciente a septiembre y agosto; y el doble numero 

siete-ocho, de diciembre de 1937 y enero de 1938.'^^ La revista no tuvo paginacidn hasta 

el numero 26 (octubre de 1939) y aun asi no se numeraban todas las paginas. For esta 

razdn citaremos las paginas de cada texto segiin la extensidn de este. Entonces una cita 

de "2c" significan'a la segunda pagina del cuento o novela, tercera columna. 

La revista parece ser, a primera vista, destinada a la mujer pero su contenido 

revela que tambien se dirigia al sexo masculino. Era algo cara, con mucho color, fotos y 

una orientacidn que variaba entre burguesa y fascista. Daba noticias nacionales e 



156 

intemacionales sobre las guerras, la ciencia, la sociedad y los deportes. La seccidn 

"Retina gr^ca universal" traia fotos y reportaje del Eje y las movilizaciones masivas 

fascistas. 

La revista era principalmente de critica estetica. Los objetos de esta crftica eran 

casi todo: el cinema; teatro; poesia; musica; decoracion; arquitectura; urbanizacidn; 

barcos y barcos en botella; botas, sombreros y otras prendas de moda; el romancero; el 

libro y la encuademacion; los encajes; las Acres, los bordados y las flores bordadas; 

ilustracidn; pintura (siendo el Greco el favorite); escultura; porcelana; mesas y otros 

muebles; cruces y otros objetos religiosos; los caballos y los caballos en el arte; lacaza, 

la pintura de la caza, el relato de caza y las presas montadas; la tauromaquia; etc. Jose-

Carlos Mainer nos informa que "Vertice pretende constituirse en definidora de una 

sensibilidad y una estetica falangistas de cara al combatiente en las trincheras (la revista 

se empieza a repartir gratuitamente en los frentes al partir del segundo numero) al 

habitante medio en la zona nacional e incluso al publico extranjero" ("Recuerdo de una 

vocacidn generacionai" 218).^^^ 

Los editores quenan desde el principio una seccion de novela. La edicion total 

revela una preferencia por las novelas espanolas originales, aunque las primeras dos 

novelas eran traducciones del extranjero y en el segundo numero (mayo de 1937) el 

pre^bulo a esta seccidn dijo que Vertice "traducira trabajos de los mejores literatos 

extranjeros o nacionales, sin prejuicios de nacionalidad o ambiente." Desde el numero 

cuatro en adelante la revista incluyd cuentos originales. Junto con el numero catorce 

(septiembre de 1938), salio el primer suplemento en fasciculo, "La Paz de la guerra" de 
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Fernando de Diego de la Rosa, representativo de la adolescencia de la revista. Se trataba 

de una solucidn logica a la rapida expansion de la seccion narrativa, porque una de las 

novelas cortas habia alcanzado hasta 10 paginas de tres columnas, siendo las paginas de 

unos 26 por 34 centfmetros (el tamano de la revista). Habrfan sido entre 60 y 90 paginas 

en un tipico libro modesto de la epoca. Con la transferencia de las novelas cortas al 

suplemento, se abrid mas espacio en la revista a cuentos cortos, generalmente de una a 

tres paginas. 

Treinta y tres fasciculos del suplemento fueron publicados entre 1938 y 1942, al 

principio con el sobre-titulo "La Novela de Vertice" y luego "Suplemento literario de 

Vertice." El decimocuarto fasciculo, de noviembre-diciembre 1939 (numero 27), seria el 

ultimo en llevar el nombre de la serie "La Novela de Vertice." El decimoquinto 

suplemento, de enero de 1940 (numero 28), tendna el sobretitulo de Novela de Alfredo 

Marquerfe. su autor. Los fasciculos de febrero 1940 (numero 29) en adelante llevarian 

como nombre de serie "Suplemento literario de Vertice."'^^ 

Las "Novelas de Vertice" y demas "Suplementos Literarios" eran, generalmente, 

de 15 folios de 18 por 28 centfmetros, lo que habna sido unas treinta paginas en una 

tipica publicacion novelesca. De los treinta y tres fasciculos apartes, Los gemelos al 

reves. de Joaquin de Entrambasaguas (numero 43, abril de 1941), es una coleccion de 

nueve cuentitos. Huesped de la primavera v vencedor de la muerte: Auto relisioso. de 

Diego Navarro (numero doble 37-38, octubre-noviembre de 1940), v Rogelia en 

Finisterre: Accion dramatica en siete cuadros, de Alvaro Cunqeuiro (numero 40, enero de 

1941), son obras teatrales. Camino de ida (n. 30-31, marzo-abril de 1940) es un diario de 
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Gabriel Garcia Espina. Mecanica v mistica (n. 42, marzo de 1941) es una traduccion del 

capitulo final de la obra filosofica Les deux sources de la morale et de la religion de 

Henri Bergson. Vaga memoria de cien anos. de Rafael Sanchez Mazas (numero 29, de 

febrero de 1940; un discurso para el cenienario del la Sociedad Bilbaina), Discurso sobre 

las ciudades. de Eduardo Aunos Perez (numero 32, de mayo de 1940), y Ante la tumba 

del catalanismo. de Ernesto Gimenez Caballero, (numero 53-54, de febrero-marzo de 

1942) son tratados historicos. Lope de Aguirre. el peregrino. de Gonzalo Torrente 

Ballester (numero 35, de agosto de 1940), y Constantino el Grande: Creador del Imperio 

(anonimo; numero 39, de diciembre de 1940) son biografias. 

Desde 1940 ya se nota cierta decadencia en la produccion narrativa de la revista. 

El suplemento fue publicado regularmente con esta revista mensual entre septiembre de 

1938 y junio de 1941, pero no aparecio en el numero extraordinario 46-47 de julio y 

agosto de 1941. Tampoco aparecio en el doble numero 50-51 de noviembre y diciembre 

del mismo ano y en el numero 52 de enero de 1942, siendo el numero 55 de abril de 1942 

el ultimo numero en incluir el fasciculo. 

La evolucion de "La novela de Vertice." su devolucion en "Suplemento literario 

de Vertice" y su final desaparicion reflejan la trayectoria de la misma revista. A1 

desaparecer el suplemento, la disminuida produccion narrativa que lo ocupaba volvio a 

intemarse en las paginas regulares de la revista. Esta misma fallo por primera vez en 

mayo de 1942, inmediatamente despues del ultimo suplemento; despues, en 1943, la 

revista dejo de presentarse como publicacion mensual, generalmente numerandose e 

indicando el ano a secas, a veces aplicandose el mes o la estacion de su publicacion. Se 
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publicaron solamente 20 niimeros'^' entxe enero de 1943 y febrero de 1946, o 

b^icamente un fascfculo cada dos meses. Este ultimo perfodo de la revista pertenecio a 

la dLireccion de Jose Mana Alfaro, autor de la novela Leoncio Pancorbo (1942), la cual ha 

recibido cierta consideracidn en los liltimos 30 anos como representativa de la novela 

fascista.^^® 

Se mezclaban en Vertice la creacion original con la cntica y el tratado histdrico. 

De una verdadera mania eran las biograffas de personas ilustres, magnos estadistas y 

artistas.'^' Vertice esta Ilena de exaltaciones, tal como Gimenez Caballero habfa 

reclamado para la literatura fascista en Arte v Estado (14). En los tratados historicos y las 

biograffas se mezclaban la historia con la argumentacion hasta borrar la distincion entre 

hecho y ficcion. Los reportajes llegaban a constituir una narracidn propia sobre el 

reportero, el acto testimonial, la investigacion y el informe.'^" Era notable la influencia de 

los Episodios nacionales de Perez Gaidds, pero aun mas fuerte era la concepcidn de la 

historia y la biograffa como gesta poetica. 

A pesar del animo interpretativo y argumentativo de los reportajes y biograffas 

(como tambien la voz dialogante de muchos de los ensayos), se vislumbraban en la 

revista cuatro categonas principales de narrativa: novela y cuento de guerra, narrativa del 

terror rojo (de la vida de los nacionalistas en el territorio republicano), cuento cdmico y 

narrativa que podemos describir como sentimental o psicoldgica. Estos ultimos terminos 

se aplicaban segun el genero sexual, porque una misma narrativa seria sentimental para 

los personajes femeninos y las lectoras, mientras que sena psicoldgica para los personajes 
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masculinos y los lectores. Se trataba de historias rosas, pero de un estilo depurado y 

propio. 

En los primeros afios hubo muchos cuentos comicos en una seccion titulada 

"Falsas biografias," de Tomi-Mito. Habfa otros escritos por Lilo (Miguel Mihura, segiin 

Mainer en "Recuerdo de una vocacion generacional" 230), quien hacia dibujos comicos 

para sus cuentos, para cuentos comicos de otros y tambien los hacia aparte como tebeos. 

Tono (Antonio de Lara, Ibid.) tambien hizo tebeos e ilustraciones comicas para la revista. 

Otros autores de relatos comicos en la revista incluyen Jose Miquelarena, Alvaro de la 

Iglesia, Manuel Halcon y Edgar Neville y tambien hay traducciones de Massimo 

Bontempelle por Juan Antonio de Zunzunegui. 

No vamos a tratar la narrativa comica en el estudio presence.Sin duda el cuento 

comico revela mucho sobre la ideologia dentro de la cual se crea y proyecta, pero no 

evidencia las caracten'sticas tfpicas de las narrativas encuademadas aparte solo uno fue 

incluido en el suplemento."^'* El suplemento refleja la mayor y mejor actividad narrativa 

de la revista. Los suplementos son triunfales, tragicos, ejemplares e ideales, mientras que 

los cuentos comicos suelen ser cinicos y burgueses. Sobre los cuentos comicos dice 

Mainer: 

Se trata, en general, de una broma por reduccion al absurdo, a lo irracional o 
antirracional escondido en el pensamiento burgues (objeto de chanzas 
sangrientas), pero basado todo en una demoladora mecanizacion de la vida y de su 
experiencia. Es realmente el anverso del humor positive, corrector de una realidad 
insatisfactoria: es, en el ultimo termino, la manifestacidn de una intolerancia 
pequeiio burguesa, llena de mala conciencia; la sublimacion de un caos de valores 
que niega toda idea de progreso y de confianza. (Ibid. 229) 
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Este estudio comprende todos los suplementos hasta 1943, incluyendo los pocos ensayos 

y obras teatrales publicados en el porque tambien comparten los rasgos fundamentales de 

las "Novelas de Vertice." 

No nos sera posible analizar aquf todos los cachenta y dos textos incluidos en el 

estudio. Mejor nos enfocaremos en varios grupos de obras, siguiendo las huellas de las 

estructuras narrativas tfpicas del fascismo espanol. En Apendice C figuran varios cuadros 

que demuestran la incidencia del cronotopo milenariic, de la redencidn, de la retorica de la 

virilidad y de la colectividad social, en los cuentos, movelas y suplementos de Vertice. En 

Seccidn 4.2 nos enfocaremos en el cronotopo milenario y la redencidn. En Seccion 4.3 

veremos la retorica viril, la misoginia y la redencidn . En la seccidn 4.4 pasaremos a la 

colectividad nacional revolucionaria. 

En Seccion 4.5 veremos cdmo se comparan y contrastan estas estructuras con 

algunas celebradas novelas de oposicidn al fascismo espanol: La familia de Pascual 

Duarte (1945) de Camilo Jose Cela, Nada (1945) de Carmen Laforet y Requiem por un 

campesino espanol (1950) de Ramon J. Sender. En Capitulo 5 consideraremos la autoria 

colectiva de Vertice y la biograffa particular de sus dlirectcres y sus autores mas 

influyentes. Preferimos que las obras hablen primero-, para ver si es cierto que en ellas se 

desarrolla un cronotopo milenario, campo de redenci on esencial del hombre, de la mujer, 

de la sociedad y de la nacidn. 
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4.2 El cronotopo milenario y la redencion en la narrativa de Vertice 

En el Apendice A se encuentra una lista completa de las principales obras 

comprendidas en este estudio. El Apendice B es una lista de los principales autores 

comprendidos en el estudio. Este trabajo cubre los anos 1937 a 1942, la epoca en que 

Espafia se acerco al fascismo europeo. A partir de 1943, viendo el dudoso future del 

Eje, el falangismo espanol y el franquismo intentan alejarse del fascismo europeo. 

Recordamos que esta lista no incluye los cuentos comicos de la revista, porque no 

comparten las caractensticas tfpicas del suplemento literario. En esta seccion veremos las 

que ejemplifican la redencion y el cronotopo milenario. Analizaremos obras que se 

relacionan con estas estructuras por oposicidn tambien. 

El analisis en esta seccion presente incluira obras representativas del nacional-

catolicismo, del falangismo y del franquismo. El catolicismo y el nacionalismo les son 

comunes a los tres dentro del fascismo espanol. La lucha por definir el nacionalismo 

espanol se perfila en la construccidn e interpretacidn del cronotopo milenario. 

Empezaremos viendo dos obras de una marcada influencia catolica, las cuales 

ejemplifican la reanimacion de la tradicion rm'tica espafiola. La primera es una novela del 

doble niimero 7-8, de diciembre de 1937 y enero de 1938. Se llama "Mi Carlitos" y es de 

Concha Espina. Ella no es conocida como falangista, pero dejemos que el cuento hable 

primero. 

Este cuento relata las experiencias de una madre e hija, Dolores y Paloma, en su 

casa de veraneo, en la aldea de Cintul. El padre, Jorge Valdor, abogado de Madrid, ha 

sido detenido (esta en la c^cel de Brezo) por "tener una esposa fina y gentil y hasta un 
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coche bonito" (la). Las criticas de las requisas republicanas y del trato de los prisioneros 

por la Republica son las de siempre en la literatura nacionalista: que las requisas son 

robos personales por las hordas revolucionarias, que las requisas no obedecen ninguna 

regla superior, que los milicianos rompen los objetos cuyo linico valor es sentimental; 

que los envios y cartas a los prisioneros nunca llegan al destinatario, que los prisioneros 

son maltratados y no reciben justicia. Sin duda mucho de esto es cierto, como siempre lo 

es durante la guerra, y lo mismo se verifica en cuanto al trato nacionalista a los 

prisioneros.'*^^ 

Dolores y Paloma se sienten aislados e incomunicados en Cintul, sus unicos 

companeros son la criada, Magdalena, el cordero, Lucero, un lobo hambriento que vigila 

la aldea, y Carlitos, un muiieco de Paloma. Se crea en este lugar aislado un ambiente 

milenario, en que los debiles e inocentes seran liberados por el milagro. El narrador (de 

tercera persona omnisciente) caracteriza el ambiente: "Cuando quiza nunca hubo otra 

nacidn donde las predestinaciones coinciden como [sic] en este pais en un drama 

universal concreto y espantoso mas que ninguno de los registrados en la Historia" (2a). 

Prefigurando el final, Paloma le cuenta a Carlitos que "igual que a los papas y a los 

senores ban matado a la Virgen y al Nino Jesus. Ya no queda ninguno en los cuadros ni 

en el altar de la capilla... Mama dice que no estan 'moridos' del todo y que van a volver" 

(2b). 

Paloma es una nina ejemplar. Despues de haber visto a su padre, hambriento en la 

c^cel, se dispone a sacrificar su amado temero Lucero para que el coma. Cuando un 

miliciano le "opera" a Carlitos, para buscar alguna joya o dinero escondido, Paloma, 
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"contenida como la mejor comedianta en una escena de sufrimiento y disimulo se resistfa 

a Ilorar ya pedir favor" (3a). Paloma reconoce el mal en el lobo, como tambien en los 

hombres, y le pregunta a su mama "^Quien es peor, un hombre que mata a la gente buena 

o un lobo que come a los corderos?" (2b). Y no quiere que el lobo coma a su Lucero, 

pero aun asi quiere alimentar a los dos, con flores. 

La novela termina con un milagro. De noche, Paloma sale de la casa para darle a 

su cordero Lucero un pedacito de pan. Se encuentra en el cobertizo frente al lobo, con el 

temero escondiendose tras ella. El lobo la mira, pero no hace nada. La criada ve los dos 

"como se entienden el angel y la fiera dentro de una amistad franciscana" (4b), y el lobo 

se vuelve y los deja. Durante toda la noche el lobo aulla tristemente frente a la casa, 

mientras que Lucero bala de miedo. En la manana las mujeres encuentran al lobo, helado 

y muerto de hambre, al lado del cordero dormido. Paloma cae sobre el lobo, besandole y 

agradeciendole su sacrificio. 

La imagen de Paloma, en este cuento, es la de la Virgen Mana en el reino 

milenario sobre los animales, en que se acuestan pacificamente el lobo al lado del 

cordero. Tenemos una clara alusion al mito catolico. La nifia y el cordero son liberados 

por el sacrificio del lobo, sacrificio inspirado en la pureza e inocencia de la niiia. Claro 

que esta pureza tiene su genealogia humana, porque "sin duda por su abolengo montanes 

pertenece la nena a los septentrionales armijeros y levantados ilustres por el teson de su 

nobleza, vencedora de gentes mucho mas temibles que los viej os escudos y los guiones 

hidalgos" (3a). 
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Tenemos una metafora para toda la guerra, elaborada alrededor de la imagen de 

esta nina: la pureza e inocencia triunfar^, los males se rendiran en busqueda de su 

redencion, habra paz en Espana porque es predestinada. Dolores y Magdalena son 

testigos del milagro, como lo fueron la Dolores y la Magdalena biblicas, siendo Dolores 

la Virgen Man'a con el Cristo muerto entre sus brazos y estando Magdalena presente en la 

crucifixion, el entierro y la ascension de Cristo. Recordamos tambien que Magdalena 

habia sido prostituta y fue perdonado por Jesiis antes de hacerse compaiiera de Man'a. En 

nuestro cuento se trata de una criada buena y fiel a su ama, en contraste con los sirvientes 

levantados en revolucidn. 

Y ^Quien es el Cristo de esta novela? Es el punto mas fluido de la alegona porque 

este es un cuento de mujeres y refleja la abogacfa de Espina por la mujer en la sociedad 

espanola."^*^ No puede ser unicamente el lobo, porque, a pesar de su sacrificio, es el 

simbolo del mal encamado. No puede ser los milicianos, porque no se sacrifican en el 

cuento. Tampoco es el padre, quien ocupa poca atencidn en esta trama marianista. La 

identidad en juego en esta narrativa es la espanola, y sin duda es la nacion espanola la 

que debera resucitarse en la paz simbolizada por una chica inocente. 

Hay que reconocer que no es exactamente un texto de hiperdulia. No hay 

veneracidn exph'cita de la Virgen Mana como tal. La catolicidad esta tan entretejida en la 

identidad espafiola nacionalista que la configuracion marianista de la buena mujer es una 

necesidad sincrdnica o estructural. Entonces podemos afirmar, por una parte, que no hace 

falta una veneracidn explfcita para que sea un cuento de marco nacional-catdlico. Pero, 

por otra parte, tenemos un milagro efectuado no por la Virgen, ni por una ocupacidn 
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transitoria de la Virgen en el cuerpo de Paloma, sino por la inocencia y bondad 

sublimadas durante una epoca tremenda para revelar una esencia suprema. Se trata de una 

regeneracion transformativa del patrimonio espiritual. 

Veremos otro texto milagroso que tiene que ver con la Virgen Man'a, aunque esta 

vez fundida con una imagen pagana y lasciva. Mejor dicho, se trata de una 

transubstanciacidn de una imagen cuya figura, en cuanto a su lascivia, era incomprensible 

para los ninos videntes. El cuento es "El hada y los ninos" de Jose Maria Salaverria. 

Corresponde al niimero veintiuno de la revista (abril de 1939). Es uno de cientos de 

cuentos sobre el "terror rojo" en Madrid. 

Este caso particular versa sobre dos ninos cuyos padres fueron detenidos por los 

milicianos. Miguelito, de seis anos, y "Meno," de unos dos y medio, se quedaron solos y 

hambrientos. Sin saber que mas hacer, "instintivamente, los dos hermanos se 

encaminaron a las afueras de la poblacion" (2b). Caminando por una carretera, fueron 

vistos por un grupo de milicianos viajando en camioneta. De dos mujeres que viajaban 

con ellas: una tenia aire "soez y provocativa," la otra un "rostro mas femenino y suave" 

(2b). Esta hizo parar el camion y recoger a los ninos. 

Los milicianos habian robado el camion a un librero al por mayor, y estaban en el 

todavi'a varios paquetes de libros. Miguelito era un aficionado a la lectura, que hacia poco 

habfa aprendido a leer. Advirtiendolo, la miliciana de rostro femenino le entrego, de uno 

de los paquetes, un librito encuademado. Su companera, viendo el librito, se interpuso: 

"Esto parece un libro de misa. j Anda chaval, para que te acostumbres! Toma este otro..." 

y le dio un libro obsceno, sacado de otro paquete. "Con timida precaucion, de soslayo y 
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en miradas furtivas, pudo contemplar la cubierta y deletrear el ti'tulo: 'El hada de 

medianoche.' Y en colores chillones, sobre papel satinado, aparecia pintada una mujer 

opulenta, completamente desnuda y de gesto provocativo" (3 a). 

Pronto el camion fue atacado por los nacionalistas. Los milicianos huyeron. El 

tiroteo perforo el camion, en el cual se habian quedado los dos chicos. EI camion quedd 

medio destrozado. Los nacionalistas, requetes, ganaron y al registrar el camion 

descubrieron a los ninos. Maravillados por lo que les parecia un milagro, que los nirios 

salieran ilesos del tal furioso ataque, los llevaron al capitan y capellan. De la relacidn de 

eventos observd el capitan: "La camioneta ha quedado como una criba, y vosotros dentro 

tan campantes... Es increible y es milagroso. No hay mas remedio que pensar en la 

intervencidn de un angel" (3b). A lo que respondid Miguelito "Sf senor [...] nos ha 

salvado el Hada." "^Que hada?" preguntd el capitan. "Si, senor, el Hada de Medianoche. 

Yo la he visto cuando tiraban los disparos" replied el chico. Y les entregd el libro 

obsceno. "Vamos a ver esa Hada" dijo el capellan, quien, horrorizado, pronto se dedicd a 

despedazar el libro. 

Entonces se quedaron con la dificultad de interpretar lo que habia pasado, porque 

de alguna manera habia que ajustar el milagro indudablemente ocurrido con la aparente 

improbabilidad del instrumento. Despues de meditar, el capitan resolvid: "a la mirada del 

chico aparecid como una mujer angelical. La fe puede hacer eso y mucho mas. En el 

ultimo caso, para la imaginacidn del chico la Virgen Maria tomd en ese momento la 

forma de una Hada. O sea, la esencia inmensamente milagrosa de la Divinidad...," y se 

supone que el capita prosigue con un discurso sobre la transubstanciacidn y la primacia 
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de la esencia sobre la apariencia y figura (3b). Como Jesiis, siendo inocente, pudo 

entrever el valor de la prostituta Magdalena, Miguelito pudo observar en el Hada de 

Medianoche la pureza de la Virgen Mana. Es esta vision pura que liberd a los ninos del 

peligro y hara posible la redencion nacional. 

Este cuento es otro de gran influencia catolica y versa sobre el aspect© espiritual 

de la contienda nacionalista, la necesaria defensa de valores supremos, de esencias 

profundas y jerarquia predestinada. Se ha infundido en la narrativa una percepcidn super-

sticiosa de la realidad en que esta tiene la funcidn de confirmar verdades inmutables. No 

se trata de un culto religioso ni eclesiastico—la verdad sobre el caso es pronunciado por 

el capitan y no el capellan—sino una confirmacion del poder sobrenatural. 

Otras historias milagrosas incluyen "La humildaddel milagro: Cuento" per 

Manuel Halcon (numero 35, de agosto de 1940) e "Ibrahim el leproso" de Vicente 

Torrente (numero 42, de marzo de 1941). El segundo relato es una ficcion basada en la 

historia biblica. Cuenta la redencion de un leproso y su curacion por Jesucristo. "La 

humildad del milagro" nos ofrece la historia de una monja, Henedina, que a diferencia de 

sus hermanas se ha permanecido fiel a la vida contemplativa y no se ha dejado seducir 

por la actividad comercial que ellas han emprendido: la preparacion y venta de yemas. 

Frecuentemente se extasiaba y una vez levito durante un cuarto d hora (2a). Jesus, y el 

Obispado, castigaron a las hermanas, proscribiendo la venta de las yemas (2b). Las 

hermanas habian gastado los dotes en inversiones para la fabrica de las yemas. Quedaron 

sin que comer. Pidieron a Henedina que matar algunas de las palomas que venian a 

posarse sobre ella en el jardm. Cuando lo iba a hacer, porque se lo mandaba la Prelada, 
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recordo que una de sus hermanas habia sembrado unos garbanzos allf haci'a unos dias 

(3b). Por milagro crecieron los garbanzos y dieron de comer a las hermanas (4b). 

Hemos observado que la distincidn entre reportaje noticiero, biografia, historia y 

creacion literaria era frecuentemente efimera. La inclusion de eventos y anecdotas 

milagrosos en los ensayos y reportajes de Vertice era muy comun. Presentamos dos 

ejemplos: "Vieja alma eslava: Martirio de San Vasilisk," una traduccidn del eslavo 

eclesiastico por Antonio Tovar, niimero 16, de noviembre de 1938); y "Relato del 

capitan de Rumania y su Legion de San Miguel Arcangel" (anonimo, numero 18, de 

enero de 1939). El primer caso es netamente catolico, siendo parte historia, parte 

biografia sancta, y parte narrativa. 

El segundo caso, un relato noticiero que linda con la narrativa creativa, cuenta 

como el Capitan Comelio Codreano, Jefe de la Guardia de Hierro,'^^ habia tenido "dos 

revelaciones," una de las cuales aparentemente le condujo al asesinato de un juez vendido 

a los judios (Ic). El relato termina con la noticia de como un legionario, caido de un 

puente que construian los legionarios, fue suspendido en el aire por una fuerza misteriosa 

y depositado "suavemente en un lecho de hierbas" (2b). 

La inclusion de este tipo de relato, como tambien de biograffas sanctas y 

creaciones literarias milagrosas, se encaminaban hacia la compaginacion del fascismo, 

falangismo, franquismo y la catolicidad, ya sea una compaginacion de integracion 

simultanea o de sucesion cronoldgica. "La humildad del milagro: Cuento" evidencia este 

tipo de compaginacion. Su autor y, anterior a la publicacion de este cuento, director de la 

revista, Manuel Halcdn, escribid otros cuentos de fuerte retdrica viril que asociamos con 
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el fascismo y el falangismo, como tambien el franquismo. Pero dejaremos la biograffa 

para otra ocasidn, que nos fijemos aqui en las obras. 

Poema incompleto de Juan Pujol presenta una de las estructuras mas claras de la 

redencion escolastica aplicada a la materia de la guerra civil y el terror rojo. Es la 

segunda "Novela de Vertice" y salio con el numero quince de la revista, en octubre de 

1938. Empieza con un profesor universitario, un novelista, quien es el narrador de 

primera persona observador (tambien lo hay de tercera persona observador). Viaja a 

Toledo en busca de materias para sus novelas. Conoce a un viejo orfebre Nicolas de 

Rojas. Este trabaja solo un taller medieval, como asceta y en presencia de joyas 

misteriosas. Practica con los metodos antiguos y conoce bien el 'Tratado del perfecto 

joyero" de Anselmo Boecio (Anselm Boece, joyero barroco, 1550-1632), sobre las 

leyendas y mitos de las gemas. 

El lapidario tiene una hija, Clara. La madre habia abandonado a los dos hace 

muchos anos, habia vuelta y muerta escondida, y perdonada por el joyero. Cuando Clara 

vuelve de su colegio de Francia, para pasar el verano con su padre, conoce al novelista. 

Pronto se enamoran. Como muchisimas novelas rosas, el tiene treinta y pocos afios, ella 

muchos menos; diecisiete en este ease. Sabemos que ella es virgen y podemos imaginar 

que el tiene experiencia amorosa. Piensan casarse al siguiente aiio, cuando ella termine el 

colegio en Francia. Ella porta una pendiente, un medallon con una gran esmeralda rota y 

turbia. El medallon lo habia llevado su madre hasta la muerte. 

En julio el novelista deja Toledo para inspeccionar unas propiedades en Galicia, y 

a todos les sorprende la guerra. Los milicianos de la CNT y la FAX detienen al joyero y 
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requisan sus bienes. Una miliciana particularmente fea y grosera amenaza a Clara. A la 

manana siguiente el joyero es librado, y corriendo hasta su casa encuentra a su hija 

muerta: "EI medico forense, entre espantado y esceptico, certifico la defuncidn; habfa 

habido lucha. Se habfa defendido la mujer con ahinco [sic]. Y habfa muerto heroica y 

pura..." (14). 

Despues de algun tiempo el novelista y el orfebre se encuentran otra vez. El 

joyero ie entrega al novelista lo linico que le queda de Clara, un retrato y la medalla. La 

esmeralda es ahora intacta y clara. El joyero confirma que es la misma piedra de siempre. 

El novelista recuerda: "Ella me la habfa ensenado [...] Habna jurado que no estaba asf 

entonces..." Y el orfebre responde: "Y es posible que realmente no lo estuviese" (15). 

Sobre la improbabilidad de lo ocurrido se pregunta el novelista: 

<;,Me hailaba yo en presencia de uno de esos fenomenos que el mismo me aludio 
en tiempos lejanos, o de una ficcidn macabra con que el viejo lapidario 
prolongaba su ilusion de esoterismo, para testimoniarse que la hija asesinada 
habfa reparado con su virtud la falta ignorada de la madre a quien conocio 
apenas? Abismo al que asustaba asomarse..." (15). 

Entonces el narrador, como tambien el lector, se enfrenta con la dificultad de la 

interpretacidn del evento. 

Los disenos del padre para su hija siempre habfan sido los mas puros: la habfa 

educado entre religiosas y esperaba que su contacto le encaminara a la vida religiosa. El 

mismo planeaba entrar en un monasterio y continuar su arte. Sobre las esmeraldas el 

narrador le habfa comentado al orfebre, antes de conocer a su hija y la proveniencia de la 

esmeralda, "^No creera usted [...] que las esmeraldas pierdan su brillo y que se quiebren 

cuando su duena falte a la castidad, como en ciertos pafses de Oriente se imagina?" El 
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joyero declara que "Muchos conocimientos secretos se han perdido. Muchas relaciones 

entre la materia y el espiritu, que no son susceptibles de comprobacion mediante 

procedimientos cientificos, se nos escapan ahora y sin embargo no podemos afirmar que 

no existan" (4). Este es precisamente la dificultad con que se confronta el novelista para 

entender la purificacidn de la esmeralda y la redencion de la madre. No es normal que la 

piedra haya recobrado su lustre, ni tampoco que el orfebre haya mentido o cambiado la 

gema. Solo con la fe y una percepcion espiritual es posible reconciliar lo ocurrido con la 

verdad. Esta percepcion pertenece a un mundo predestinado, donde la materia y la 

esencia existen en animada relacion. 

La redencion relatada es tfpicamente escolastica, siendo efectuada por la sangre 

inocente y verificada en un objeto de contacto comiin o una reliquia, en este caso la 

esmeralda. Se compara con la redencion de Adan con la sangre de Cristo que, o fue 

derramada sobre una cruz tallada del arbol que crecio de la tumba de Adan, o fue 

derramada sobre una cruz erizada en el mismo sitio donde Adan fue enterrado. En cuanto 

a Maria, la leyenda medieval supone que la Anunciacion le vino en el mismo lugar del 

entierro de Eva, entre otras similares contingencias. Estas son las bases netamente 

religiosas de la redencion narrada. Para el padre y la hija, es una redencion 

especificamente familiar, la cual requeria un sacrificio (o el convento o la muerte). Por 

otra parte el culto a las joyas y los metales es de origen pagano. Lo que las tres tienen en 

comiin, la redencion escol^tica, la redencion familiar y el poder magico de las piedras, 

es una percepcion mitica del mundo. Los eventos transitorios, transcurridos sobre le 

cuerpo de la mujer, confirman verdades constantes. 
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La tercera "Novela de Vertice," En este momento, presenta un mundo atemporal 

en la matriz de la ficcion. Es de Samuel Ros, future director de la revista, y fue 

distribuido con el numero dieciseis (noviembre de 1938). Veremos que tiene una fuerte 

influencia de Niebia de Miguel de Unamuno, porque en esta novela se confrontan 

novelista y personaje. 

El novelista necesita un personaje "como eran los personajes de las novelas, 

cuando estas los tenian. En fin un hombre que vista y caice y se llame como los hombres 

y alcance su categorfa en las circunstancias en que se vieron aquellos hombres que 

lograron convertirse en personajes literarios... Es necesario que sea asi, porque hay en 

Espana luz de principio y de fin" (3). Su personaje se llama Gustavo Adolfo Garcia, de 

veintidos anos; es alto, proporcionado y robusto. Desafortunadamente, es golfo. 

Las carreras posibles para "superar la condicion de las simples personas" son 

cuatro: "EI Amor, la Gloria, la Riqueza y el Poder" (4). El novelista prepara para Gustavo 

Adolfo un camino seguro en cada categoria. Primero lo coloca en una situacion fortuita 

para el amor. Hace que conozca a Rosario, una chica guapa, enteramente enamorada de 

el. Sale varias veces con ella, pero eventualmente la deja. El novelista interroga a 

Gustavo Adolfo sobre el por que no la amo. El personaje responde: "Soy un hombre de 

mi tiempo... Lo sentimental tiene para mi poco valor," y asi con demas excusas parecidas 

(6). 

Entonces el novelista le prepara una novela de gloria, para que su nombre quede 

etemizado. Su maestro, un venerado profesor, le llama a su despacho. Es cansado y 

necesita retirarse del trabajo. Ha elegido a Gustavo Adolfo para continuar su labor porque 
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es el mejor dotado y el profesor le quiere como a un hijo. Pero Gustavo no entiende la 

dedicacion ai trabajo, "la satisfaccion del trabajo superado" ni el valor de obrar bien para 

morir bien. Se despide sin contestar ni entender la invitacion del maestro. Cuando el 

novelista le pregunta por que no acepto seguir el trabajo del profesor y alcanzar la gloria, 

responde: "No entiendo las ventajas de seguir el camino del viejo profesor. Es un buen 

hombre que no entiende la vida. [...] Vuelvo a decir que soy un hombre de mi tiempo. No 

comprendo que sea sensato sacrificar la vida a la muerte" (7). 

Entonces el novelista le crea una oportunidad para enriquecerse. Su tio es director 

de una gran fabrica que el mismo creo durante toda una vida de trabajo y lucha. Los 

obreros estan a punto de revolucion; ignoran que sus intereses y los del director son los 

mismos, que es el principio basico del sindicalismo vertical. El director es un hombre 

cansado; se necesita un hombre joven y dinamico que pueda contener a los obreros y 

mantener sus trabajos, que resguarde el exito de la fabrica. Gustavo Adolfo le aconseja: 

"Me parece que usted hana un buen negocio vendiendo la fabrica. Todos perdenan mas 

[sic] que usted... Ya trabajo bastante para disfrutar un poco de la vida.... Cualquiera de 

sus obreros ha gozado m^ que usted" (9). Al interrogatorio del novelista, Gustavo 

Adolfo se justifica: "La riqueza es iniitil cuando no se puede gastar... Me seducen mas 

cinco duros en el bolsillo que una fabrica entera... No comprendo otra riqueza que la que 

se pone al servicio de una satisfaccion inmediata. [...] Insisto en que soy un hombre de mi 

tiempo" (10). 

Finalmente, el novelista le ofrece el camino del poder. Se encuentra en la calle 

con un joven de la Falange: 'Tengo una madre—dice la camisa azul—y tengo una 
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hermana y una novia, manana solo tendre la satisfaccion de haber cumplido mi deber... 

Morire gritando 'Arriba Espafia' y te he buscado a ti para que recojas la voz que debo 

abandonar y grites tu 'Arriba Espana' y el mio... Te he buscado porque quiero un 

camarada nuevo antes de morir" (10). Gustavo hace una excusa y se marcha huyendo. 

Parajustificarse ante su novelista declara "odio la polftica. [...] Ni comprendo ni me 

iraportan las razones de los unos ni los ctros. [...] £,Tengo que repetir mas veces, que soy 

un hombre de mi tiempo?" (12). 

Luego viene "La rebelion de los personajes." Reconociendo todo el error de su 

trabajo, el novelista le entrega a Gustavo Adolfo un revolver y le manda suicidarse: 

Pegate un tiro Gustavo Adolfo... Podri'a matarte de otra forma, porque mi facultad 
sobre ti Ilega a todo, pero quiero reservarte la ultima honra que te puedo dar, 
aunque merezcas la muerte mas vil y antipoetica, tengo para ti la ultima 
generosidad... Destruyete a ti mismo, ya que no quisiste crearte en las cuatro 
novelas que solo en beneficio tuyo te habfa preparado el novelista... Quizas la 
meditacion de la prdxima muerte te alcance la reflexion que te falto en tus aiios de 
vida.... (12) 

Pero la muerte es, para Gustavo Adolfo, solamente un "accidente desagradable" y no 

desea morir. 

El novelista intenta abalanzarse sobre el, pero Gustavo Adolfo le apunta con la 

pistola para que se detenga. El novelista intenta firmar la obra, reconociendo su 

responsabilidad por una obra tan repugnante, pero Gustavo Adolfo teme que vaya a 

escribir su muerte y le dispara a su propio creador. En su trance de muerte el novelista le 

dice: 

Primero los novelistas creamos el mundo fantastico de lo maravilloso y la ciencia 
nos dejo un mundo sin pequenos misterios; que nos hizo despreciar los grandes 
misterios, entonces nos refugiamos en el estudio del hombre autentico que viste y 
calza y en su accidn, lo mostramos tal como era, pero ese hombre Ilego a no ser 
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nada a fuerza de aprender el constante disimulo de la vida social. [...] el hombre 
llego a quedarse vacio, porque hizo un mundo sin contraste de bien y de mal, de 
vicio y de virtud. [...] tu me has asesinado, pero me has asesinado sin conciencia 
y esto es lo peor, porque el crimen sin conciencia del crimen nunca tendra 
redencion.... (13-4) 

Gustavo Adolfo nunca ha sido ni bueno ni malo. No ha hecho bien ni ha pecado, porque 

el mundo del cual es sacado esta completamente nivelado, horizontal, abulico. El 

novelista le pide que cuente a los personajes, a los cuales Gustavo Adolfo ha sublevado, 

como se ha perdido el valor y el misterio en el mundo. 

Ya muerto, el novelista vigila esa raya que separa la vida y la muerte, hasta que 

emerge de ella Gustavo Adolfo: 

Gustavo Adolfo llega con un rosario y con su traje de falangista condecorado con 
una herida de muerte. El personaje y el novelista se abrazan, inunda su ser la 
milsica del himno ["Cara al sol," el himno falangista], mientras Dios moja su 
dedo divino en la sangre del personaje y en la tinta del escritor para encerrarlos en 
la gloria de un cfrculo, cuyo centro es Jose Antonio y cuyos puntos sin solucion 
dicen y can tan "Airiba Espana." (14) 

Gustavo Adolfo, en toda su mediocridad burguesa, habia sido un personaje 

representativo, "un personaje de las letras de ultima hora, sin nombre ni apellido, ni ojos 

ni cabello" (14). Es transformado en sujeto ejemplar y su valor es redimido dentro de un 

mundo milenario. Solo la muerte de su creador pudo despertar su conciencia a la 

interpelacion soberana. La guerra tiene precisamente ese efecto de cualificar lo bueno y 

lo malo, de despertar al ser mediano de su abulia. 

Hemos considerado unas seis narraciones explicitamente •'milagrosas," otra 

novela milagrosa con una redencion de tipo escol^tico, y una novela de redencion 

explicitamente falangista. Ahora veremos una novela rosa, dentro de los estrictos limites 

del estilo depurado de los autores nacional-catolicos, que versa sobre la redencion de un 
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revolucionario. Aunque derramara su propia sangre, es la sangre de una mujer que le 

complica la consciencia y le conduce a la catarsis. La novela se llama Entre el cielo v la 

tierra. Es de Jose Maria Salaverna, autor de "El hada y los chicos," y se entrego con el 

numero diecinueve de la revista (febrero de 1939). La accion ocurre en el comedor de 

una modesta pension de Madrid, donde viven una viuda, un periodista, un empleado, un 

capita de la Guardia Civil, un joven, un estudiante y una joven que llaman "la Monja." 

El estudiante resulta ser el presidente de la Federacidn Universitaria Espanola 

(FUE), un grupo izquierdista radical. Es un materialista marxista. La viuda cuenta a los 

demas comensales que "la Monja" realmente habia sido monja del convento de Santa 

Ana. El convento habia sido asaltado por una masa obrera y la joven violada. 

Luego la monja se habfa hecho intelectual. Como no podfa volver a ningiin 

convento, se habia dedicado a las letras y la filosofia. Tenia su licenciatura y cursaba para 

el doctorado, para que desde la catedra pudiera hacer el bien. El narrador, en tercera 

persona omnisciente, reflexiona sobre su carrera: "Ni ella misma sabria explicarse por 

que se ha convertido en una joven intelectual. Antes no sucedian semejantes cosas, como 

no fliese el caso extraordinario de Santa Teresa; hoy todo es posible" (9). Era posible 

precisamente porque era una epoca profunda, railenaria. 

Ahora Madrid esta a punto de revolucion. Se alza una masa por la calle. Huyen 

todos los pensionistas menos el estudiante y la monja. La masa para frente a la pension. 

Vienen por la monja, a quien acusan de espfa fascista. El estudiante, conmovido por la 

tragedia de la monja, se dispone a protegerla. Declara a la muchedumbre que allf no hay 

ninguna monja, y se entrega a ellos para guiarlos hacia otro bianco de su odio brutal. 
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La monja reza por el mientras le espera. El estudiante vuelve, herido. Le confiesa 

su amor, y ella le corresponde pero sus ideologfas son incompatibles. El quiere que el 

amor venza a sus diferencias, y a ella le inspira un verso de Eclesiastes: "Mas fuerte que 

la muerte es el amor" (12). Ella es firme e inmutable en su fe, y le mega: "jPero tu 

puedes aproximarte a mf si pones voluntad en tu esfuerzo! jTu puedes Ilegar a la 

posesion de la verdad! [ Y entonces sere tuya como ninguna mujer lo ha sido de ningun 

hombre!" (13). El capita entra, seguido de dos guardias civiles. Vienen persiguiendo al 

estudiante. Cuando la monja le pide permiso para curar al estudiante ella misma en el 

hospital, el capitan advierte la transformacion del estudiante. Lo llevan al hospital, 

agarrados las manos el uno y la otra. El que le pide que le salve, ella promete salvarle y 

curarle todas sus heridas. 

La sangre de ella, derramada en su triste violacion, le desperto en el el 

arrepentimiento de su actividad revolucionaria. Cuando el estudiante le habi'a preguntado 

si era verdad lo de su tragedia personal (porque antes de enamorarse quen'a saber que su 

novia era virgen), la monja habia relacionado la soberania ideal de la esencia sobre la 

materia a su propio caso: 

Yo sentia antes—dice—una especia de supersticion por los hechos consumados. 
Supongo que usted sigue sintiendo eso mismo. Es una forma del materialismo, 
caracterizada por un respeto tradicional hacia la concepcidn realista del mundo. 
Pero ya le digo cual es mi opinion acerca de la epoca en que vivimos. La tragedia, 
la revolucion, el atentado a todos los valores morales se han convertido en 
normalidad. i,Que importancia pueden tener hoy los hechos materiales? £,Que 
significan hoy un atropello, una pena, una brutalidad, cuando nos esta rodeando 
como quien dice un espanto, un crimen cosmico?... [...] Lo que nos interesa, hoy 
mas que nunca, es la inviolabilidad del alma (8). 
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La redencion del estudiante es una salvacion aniorosa y religiosa, y la "solucion de dos 

vidas" (14). Frente a la politica y la reforma social, personificados por el estudiante, el 

autor propone una religiosidad reanimada de solidaridad amorosa, de hecho una 

solidaridad burguesa, sancionada por lo que la monja percibe como milagro. Todos los 

personajes son "personas de todas las especies y una sola clase social: la mesocracia de 

tipo modesto" (3). Este hecho implica la importancia crucial de la clase media en la 

contienda nacional, la cual constituye el mayor numero de lectores. 

Huesped de la primavera v vencedor de la muerte: Auto religioso es un drama de 

redencion netamente religiosa. Se trata de un joven mancebo que, preparado por su 

maestro, guiado por la Gracia, un angel y la Virgen, supera las tentaciones lascivas de la 

belleza y el placer para ser sublimado a la gloriosa esfera. Este "Suplemento literario de 

Vertice." de Diego Navarro, es el vigesimo primer fasciculo aparte, correspondiente al 

doble numero 37-38 de la revista (octubre-noviembre de 1940). 

La accion ocurre dentro de una arquitectura barroca y con un repertorio simbolico 

bien desarrollado, pues, es un auto religioso. El dialogo es en verso rimado. El joven 

intenta defenderse contra la tentacion con la ayuda de la Austeridad. Pero cuando esta le 

ofrece su copa de amargo licor, no aguanta su acritud quintaesencial. Solo sera salvado 

por la intervencion de la Virgen, quien limita el peligro y la aventura de su paso en la 

noche solitaria (16). El mancebo es herido, en el costal, por la belleza del Jazmin 

(personaje femenino, por seguro). Pero desea la virtud y al Clavel Blanco, quien se ha 

revelado ser un ^gel, le pide: "Angel: por tu preclara jerarquia, /la herida grande de mi 

lado cierra/y surname a las altas magnitudes" (15). El Clavel Blanco le responde: 
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Mancebo de cristal, alma de nieve, 
que el dulce silbo de la gracia oiste; 
alto es el premio de la jomada breve 
si el madrigal del cantico venciste. 
Y pues que abierto sangra tu costado, 
ser^, sobre la sangre, levantado. (15) 

Por su fidelidad a la virtud y su rechazo de las Tentaciones, del Jazmin y del Clavel Rojo, 

es salvado por Nuestra Senora. Se revela que el Jazmin es la muerte. 

Sobre cogido por la gracia que le ha hecho la Virgen y la alegria de verse 

liberado de la tentacion, se regocija: "Redimido y no cautivo /de un calabozo profundo 

/soy, y la vida no fundo /en un afan impotente" (18). La elaboracion de su redencidn es 

completamente simbdlico, como es normal para un auto. Se desarrolla en un espacio 

universal, en un cronotopo milenario. La versa implfcitamente sobre el poder imaginative 

y estetico del catolicismo. El escenario y el genero reflejan el triunfo de la imaginacion 

religiosa de la Contrarreforma y del Siglo de Ore. La reanimacion de este genero, que fue 

prohibido a causa de la influencia francesa de la Dustracion y del reinado de Carlos HI, es 

otro rechazo del racionalismo y presenta el distinguido poder de la Iglesia para llevar a 

cabo una reanimacion de la sociedad. 

Ahora veremos unos eases en que el cronotopo milenario o sincronico es expuesto 

a una fisura o corrupcion. Los primeros dos fueron escritos por Alvaro Cunqueiro, autor 

tenido por falangista. En ambos cases se presenta un cronotopo milenario, de una 

sincronia formidable, en que la penetracion de una mujer comiptora hace que todo el 

relate pierda su optimismo milenario, su equilibrio ideal. El primer case es la "Novela de 

Vertice" Historia del caballero Rafael (Novela bizantina incompleta) (numero 27, de 

noviembre-diciembre de 1939). 



181 

Es una novela bizantina incompleta por que los amantes no volveran a verse ni 

son conducidos a una sublimacion espiritual ni historica. El, Rafael, no cumple con las 

profecias milenarias que anunciaban su triunfo sobre la "Ciudad Muerta," sino que murio 

de sed en el desierto. Ella nunca volvio a verle y se puede suponer que murio triste y sola. 

En este cronotopo milenario se mezclan los tiempos y los espacios. Las descripciones de 

la "Ciudad Muerta" hacen que sea a la vez Cartago (por la tierra salada y la prohibicion 

del cultivo, pp. 3 y 10), Tebas (por el desvio del no, p. 6) y Babilonia (por su belleza y el 

desvio del rio, p. 6) pero tambien Grecia o Roma (por su Senado y los discobolos, p. 9) y 

un lugar montanosa del norte donde nieva (10). El "Usurpador" descrito en sus historias 

es Baltasar (per haber profanado los vasos sagrados de Jerusalen, p. 5), Teodosio I (que 

habi'a expulsado los iddlatras del Faro de Alejandna, p. 3), Julio Cesar (que compro los 

gritos del Circo con el oro sacado del templo del Faro de Alejandria, p. 3), o Cesar 

Augusto (que habia usurpado a Ptolomeo XVI, Cesarion, hijo de Cleopatra y Julio 

Cesar). 

Y se mezclan el mundo cl^ico con el modemo. Habla con Rafael un investigador 

arquedlogo y espia "Mister Jones," quien reporta los estados del mundo clasico a Londres 

(5). Quiere seguir las caravanas de trigo hasta la Escitia y verificar el origen de los vasos 

antiguos. Tambien viene al mundo clasico con el su hija, "Miss Pamela Jones," quien 

escribe largas novelas sobre la evolucion de la burguesfa (7). Quiere escribir la novela de 

rafael porque, segun la profecia, el quemara la Ciudad Muerta, siendo la unica persona 

en escaparse de ella en 500 anos. Pamela sera violada por Rafael. Cuando ella vuelve a 

Londres para informar sobre los estados que ha observado, revela a su novio que ha 
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estado con Rafael, con un soldado de Troya, y por dos hijos "nada m^" del Rey de los 

Jinetes. "No podia decirse que tuviera un aire inocente" (12-13). Inmediatamente son 

aplastados por un automovil. 

Ahora, ^Como interpretar un final tan absurdo a una historia tan llena de 

expectativas? Ei heroe predestinado muere de sed, su novia se queda sola, Pamela es 

aplastada. No hay nada triunfal que parezca a los demas cuentos de la revista. Lo absurdo 

de esta novela es exactamente lo que los fascistas y falangistas querfan extirpar de la 

narrativa modema. Vemos un caso similar en otro "Suplemento literario de Vertice" 

suyo: Rogelia en Finisterre: Accion dramatica en siete cuadros (numero 40, de enero de 

1941). 

Este drama trata de cinco ermitafios en Finisterre que se responsabilizan de una 

mujer naufraga encontrada a la orilla del mar. Los hombres seran condenados al infiemo 

por fractura de su ley comunal. Primero es seducido Juan: "No me importa mi alma, 

Rogelia, sino mi hambre" (8). Luego abandona la ermita. Entonces Gabriel: "(En brazos 

de Rogelia) |No supe nuncaque era tanta [el hambre]!" (13). Luego se va. Finalmente 

Antonio y Pedro la confrontan, para que ella escoja cual de ellos se juntara con ella para 

engendrar un hijo, quien se llamara Gabriel, y quien les cuide a los hombres en su vejez: 

"Antonio—^Te llevare y el hijo medrara aqui entre Pedro Y manuel y no traicionara..." 

(15). Rogelia es siempre incitante, absolutamente comiptora en su naturaleza femenina. 

A Gabriel le dijo que no se habia huido con Juan porque se quedaba con los demas: 

Rogelia—No, querido nino; no me he ido. Me necesitais aqui. Ahora tu sabes que 
tienes hambre y sueno y que todo puede saciarse. Te moriras manana. 
Estoy contigo y tengo mi corazdn limpio de nombres y mis labios pueden 
pronunciar uno hermosfsimo... 
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Gabriel—[Rogelia! 
Rogelia—Puedo pronunciar tu nombre cuando no estes, decir el color de tus ojos 

cuando no me mires, saber el calor de tus manos cuando no me toques... 
Solo esto puedo ofrecerte, pero te lo doy porque tienes hambre, mucha 
hambre... (13) 

Rogelia desea la destruccidn de estos hombres y su moral. 

El ultimo cuadro presenta cuatro escenarios simultaneos, como capillas, en que se 

encuentran Rogelia, Juan, Gabriel y Antonio. Su muerte es prefigurada. Mientras los 

hombres hacen examen de conciencia para entrar en la Iglesia de Dios (aqui un lugar 

figurative), Rogelia pone la nota final en el drama: "Y si Juan regresa, mi victoria aiin es 

mas segura, porque borrara de su pecho toda fe. Que sufiran y aguanten, sin mas, su 

condicion de hombre. Ya se que no es facil, que muchos mueren, que mil y mil caen. 

/[Quiera Dios, una y cien veces, que mi hijo caiga!" (19). En la siguiente seccion veremos 

mas cuentos misoginos. 

Estas obras de Cunqueiro presentan cronotopos milenarios pero invertidos, que no 

conducen a una redencidn sino a lo absurdo y a la perdicidn. Otra narrativa similar es La 

paz de la guerra. que veremos en un momento. Primero queremos tomar en consideracidn 

un cuento cdmico de Cunqueiro, porque tiene una neta relacidn con su inversidn o 

corrupcidn del cronotopo milenario. Se llama "El almirante" (numero 24, de julio de 

1939). EI protagonista es un joven montanes. Su padre es un borracho encharcado, su 

madre catedralicia. El chico suena con el mar, que nunca ha visto. Sabe los nombres de 

todos los mares del mundo y pasa todos sus dias jugando con barcos, que el hace de 

papel, en la fuente del pueblo. Hasta que se marcha. Desaparece, y todo el mundo asume 

que se ha hecho marinero. Hasta un dia vuelve, un dia de feria. Viene vestido de 
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almirante, con gorro de plato y galones de oro. Pero no es almirante. Es el encargado de 

un columpio de barquitos azules en la feria. Contra tanta expectacion, el cuento termina 

en farsa. 

Aunque la accidn del cuento se localiza en una provincia montanosa, las 

semejanzas con la biograffa de Franco son notables. Su padre era borracho y andariego. 

Su madre fervientemente religiosa y moral. De nino le gustaba jugar a pirata y marinero. 

Bueno, es un topico que el hombre espanol sea andariego, que la mujer sea religiosa y 

moral, y que los ninos jueguen a pirata. Pero el primer retrato de Franco vestido de 

almirante fue publicado en Vertice. Y aunque la entrada en la Marina le fue negada, en 

parte por su baja estatura, le gustaba vestirse de almirante en tanta ocasidn que se 

ofreciera (Preston 1-3). 

Los cronotopos milenarios en la obra de Cunqueiro nunca llegan a una redencion 

sino una perdicion, una desmitificacion o un final absurdo. Son una inversion de esta 

estructura caractenstica de la narrativa fascista. Y eso es lo que afirmo Ana Maria 

Spitzmesser en su tesis doctoral "EI inconsciente politico en la narrativa de Alvaro 

Cunquiero" (1992). En su estudio de la literatura de Cunquiero, especfficamente de 

cuatro de sus novelas, encuentra que el autor desplaza al mundo fant^tico de sus novelas 

una problematica social sin aparente solucion para proteger su propia conciencia de 

oposicion. "EI texto cunqueiriano, con sus situaciones limites creadas por mitos 

parodiados, presenta un claro paralelismo con la situacion sin salida producida por la 

perpetua mitificacion firanquista de la realidad externa" (12). "Desde su primera obra en 

prosa, Historia del caballero Rafael (1939), las fantasias cunqueirianas surgen siempre de 
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la decepcion y del desencanto" (37), y asf terminan. Pero senalamos que su oposicidn al 

franquismo no significa una oposicidn al fascismo. La retdrica viril de sus obras es 

innegable. Resulta que el protagonista de "El almirante" no es el heroe que todos 

esperaban, y tampoco lo fue Franco. 

La paz de la guerra de Fernando de Diego de la Rosa (la primera "Novela de 

Vertice." de septiembre de 1938, numero 14) es una novela sobre la adaptacion a la paz y 

los dificultades que sufririan los soldados al volver a una vida burguesa, tan liviana en 

comparacidn con sus tremendas experiencias de guerra. El joven guerrero, Enrique, narra 

sus diffciles encuentros con su novia, Elena, despues de meses en la trincheras y rodeado 

de muerte y violencia. Las ilusiones que ha creado en su correspondencia con ella son de 

un tremendismo que corresponde a sus experiencias belicas. La guerra es un fendmeno 

aparte, con su propio espacio y tiempo. Cuando vuelve del frente y se encuentra con ella, 

descubre que es una chica burguesa que nada entiende sus experiencias y su ser: 

La escucho y me esfuerzo en responder en el mismo ligero tono, pero no puedo. 
Resaltan con demasiado vividez, est^ demasiado prdximas las acciones guerreras 
que nos imponen un concepto grave, profundo, serio, de la vida. [...] Ante 
semejantes hechos, todo eso que bulle y grita a mi alrededor [sic], con sus ideas 
cretinas, con sus pasioncillas de pobres diablos, con sus pensamientos a ras de 
tierra, carece en absoluto de sentido para mi. Es imposible que la conversacidn de 
Elena me interese, y ella, por su parte, no me puede comprender. (10) 

Tampoco le entiende la ciudad; 

iQue desligado esta todo esto de mi vida actual! La ciudad no guarda ya para mi 
ninguna evocacidn emocional y la contemplo ahora con indiferencia, como la 
proyeccidn cinematogr^ca de una urbe lejana. Recapacito sobre la vueita al 
hogar—si vuelvo—concluida la guerra; va a ser doloroso el proceso de 
asimilacidn a este medio ambiente del que tan facil e insensiblemente me 
desprendiera. (9) 

Volviendo al frente vuelve a sentirse tranquilo. 
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Pronto es herido, y tras pasar meses e:n el hospital sale del tremendismo que le 

habia dominado la percepcion del espacio, del tiempo, de la vida y de la muerte, del 

hombre y de la mujer. Reflexiona Enrique: 

EI trato diario con las enfermeras del hospital evito la exaltacion de la mujer hasta 
lo irreal. Contemplo a Elena bajo un prisma normal, tal y como es ella.. Ya no es 
un vano y hermoso fantasma que entreviera. No sueno con romanticas 
efiisividades amorosas ni en sus ojos -apasionados ni en su pecho jadeante de 
emocidn como alia, en la trinchera. A.hora solo la evoco tal cual es: cfnica de un 
adorable cinismo y con una versatilid;ad de quien vive una existencia facil y 
comoda. (16) 

Esta novela es sexista, pero no es raisogina. Hos mismos elementos de su sexismo— 

superficialidad y cinismo en la mujer y en la sociedad burguesa—ser^ en otras 

narrativas bianco de la misoginia. 

De la narrativa de Vertice. El caballero RafaeK Rogelia en Finisterre, "El 

almirante" (los tres de Cunqueiro) y La paz emi la sxierra son las linicas que subvierten el 

cronotopo milenario. La paz de la guerra tamfcien subvierte la retorica viril y no cabe 

duda que es una resistencia, desde las misma paginas de Vertice. a la beligerancia 

milenaria del fascism© espaiiol. Es decir que la narrativa de Vertice no es unfvoca, pero 

las estructuras narrativas que aqui estudiamos son la mtjor manera de acercamos a la 

forma narrativa fascista porque su construccion y empleo revela el pensamiento fascista 

en sus vertientes falangista, nacional-catolica y franquista como tambien la resistencia a 

esas vertientes esteticas y al mismo fascismo. De los ochenta y dos textos tratados en este 

estudio no hay ninguno que no evidencia cuando menos una de estas estructuras. La 

mayona presenta mas de una. 
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La mayona de los textos narrativos de Vertice utilizan el cronotopo milenario y la 

estnictura de una redencion. El Cuadro 1, del Apendice C, muestra la incidencia de la 

redencion, de la redencion por la sangre derramada (cuentos en que un personaje sangra o 

muere como sacrificio) y de la redencion fracasada o la perdicion, en los ochenta y dos 

textos comprendidos en el estudio. El Cuadro 2 muestra el descenso en ia frecuencia de 

esta estructura narrativa, como porcentaje de las obras comprendidas, desde un cien por 

ciento en 1937 hasta poco mas de cuarenta por cien to en 1942. 

En el Cuadro 3 vemos el numero de obras en que predomina una percepcion 

sincronica, a traves del tiempo, simbolico, universal. Ritual, ciclico, fant^tico, literario, 

religioso o magico. Quisieramos destacar en el Cuadro 4 el ultimo registro de cada afio, 

que corresponde a la percepcion del espacio como limitado, predestinado, magico, 

simbolico o milenario. El Cuadro 5 resume, como porcentaje de las obras comprendidas 

en el estudio, los aspectos temporales milenarios del Cuadro 3 con los espaciales del 

Cuadro 4. Vemos un ascenso en la frecuencia a traves de los seis anos, con particular 

incidencia en el aiio 1940. 

La compenetracion de las estructuras narrativas de la redencion y del cronotopo 

milenario es el objeto del Cuadro 6. Evidencia un ascenso considerable en la 

compenetracion del cronotopo milenario en la estructura de la redencion. La 

compenetracion de la redencion en el cronotopo milenario es casi constante. El afio 1940 

es crucial, siendo el linico en que la compenetracion del cronotopo milenario en la 

estructura redentora excede a la compenetracion de la redencion en el cronotopo 
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milenario. EI ano 1940 fue un momento de confluencia entre el falangismo, el 

franquismo y el nacional-catolicismo en el uso de estas estxucturas imaginativas. 

Los Cuadros 7 y 8 revelan en el ano 1940 la mas alta incidencia de realismo 

magico y milagros. El Cuadro 9 presenta el porcentaje de obras que no evidencian ni la 

esUiictura redentora ni aspectos cronotdpicos nuticos, magicos o milenarios. El 

porcentaje asciende segun una razon estable. Pero esto es debido al descenso en el uso de 

la redencion como principio organizador, mientras el cronotopo milenario es basicamente 

continuo, segun muestran los cuadros 2 y 5. 

Segun la distancia de la guerra y el apartamiento del fascismo y del falangismo, 

las obras de Vertice comprendidas en este estudio se alejaron de la estructura narrativa de 

la redencion, pero no del cronotopo mitico. Esto ocurrio a la vez que se aumentaron la 

influencia franquista y nacional-catolica sobre la cultura. El cronotopo mitico se iba 

desvinculando de la expectacion o anticipacion milenaria. Aunque el imperialismo que 

caracterizd el arte fascista de los anos cuarenta se basaba en una percepcion mitica, ya no 

cultivaba esa beligerancia que debia traer, tras un cataclismo apocaliptico, el reino 

milenario. La guerra habia terminado y Espafia no tenia los recursos necesarios para 

empezar campanas expansionistas. La reduccidn en la estructura de la redencion reflejaba 

y proyectaba una desmovilizacidn guerrera, una estabilizacidn civil, y una consolidacidn 

del poder de Franco y de la Iglesia en contra de las fuerzas revolucionarias y politicas del 

fascismo (el jonsismo y el falangismo). No habfa que movilizar la conciencia nacional 

hacia una redencion porque Franco ya habfa redimido a Espana; solo quedaba la tarea de 

eliminar esos elementos sociales que no creian en el reino milenario que ya se vivia. 
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4.3 La retorica de la virilidad y la redencion en la narrativa de Vertice 

Una de las caractensticas tipicas de la literatura fascista, y tambien de la 

falangista, es la retorica viril. No se trata de un simple afan por una sociedad patriarcaJ. 

En la literatura fascista la sociedad burguesa es vista como una sociedad feminizada, de 

lozania abulica y sentimentalismo. Los hombres son los seres capaces de restaurar una 

percepcion profunda y tremenda de la realidad en toda su violencia y agudeza, mientras 

que la presencia de la mujer pone en peligro la virilidad esencial de la historia. Esta 

literatura presenta una verdadera misoginia ante la mujer burguesa ausente en las obras 

nacional-catolicas. 

Veremos varias obras que ejemplifican esta vision de la mujer como peligro, 

algunas claramente falangistas y otras simplemente coetaneas: "El sombrero mexicano" 

de Aldoux Huxley, "El poder del pensamiento" de Tomas Borras, "El alfakih del panuelo 

celeste" y "Madamoiselle Caracas" de Luis Antonio de Vega, 'Tres personajes en busca 

de una bala" de Manuel Halcon, "Entre el cielo y la tierra" de Jose Maria Salavem'a, 

Cada cien ratas un oermiso de Pedro Alvarez, Fondo de estrellas de Antonio Hernandez 

Gil, La vocacion y En aquel puerto de mar de Juan Antonio de Zunzunegui, El lunes 

fantastico de Mariano Rodriguez de Rivas. 

A modo de ejemplo, tomemos "Dolorosa" de Felipe Ximenez de Sandoval 

(numero trece, de agosto de 1938). EI legionario Jose Fernandez cuenta a sus camaradas 

como penetro en el Madrid sitiado con el proposito de encontrar una novia "porque 

Madrid esta llenito de muchachas tristes y palidas que suenan en las noches, rotas de 

tiros lejanos, con un novio legionario" (la). La mujer de Madrid es distinta a la de la 
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retaguardia, es triste, indefensa y sola. Jose se encuentra con una joven, cuyos padres han 

sido matados por los revolucionarios. Nada de piropos ni galantena, porque sena 

peligroso. La cortesia esta reducida a lo mas elemental. Ella no puede encontrar comida 

para sf misma y sus dos hermanos. Jose se encargara de ellos, les traera comida y, venida 

la noche, los llevara de Madrid. Se llama Dolores, y la llama Dolorosa porque asf parece. 

Es timida, temerosa, de color de nardo y con ojeras. Seguramente es una mujer que, por 

escasez material y miedo al proletariado, no usa maquillaje. Esa noche todos los 

legionarios suefian con una mujer asf, "que se parecfa, como una estrella a otra, a 

Dolorosa" (lb). Dolorosa es una mujer desprovista de la cursilen'a y artificio burgueses, 

de la actitud altiva de la petimetra, que ha vuelto a ser lo que es, esencialmente, la mujer; 

dependiente del hombre. 

Este estudio no incluye los cuentos comicos, pero ellos tambien suelen acusaren 

la mujer flojera burguesa y cinismo. Tomemos dos ejemplos: "Domingo" por Edgar 

Neville (numero 18, enero de 1939) y "El senor Lavin y la viuda de Lavin" por Jacinto 

Miquelarena (numero 23, junio de 1939). En el primero Mr. Bonfois se escapa de su 

familia fastidiosa y el mundo burgues (ademas, su hija "se habia enamorado de un polio 

comunista," p. la) para pasar el domingo pescando. Y pesca el tronco de un cuerpo. 

Como no quiere Ifos intenta enterrarlo; es descubierto en el acto y detenido por homicida. 

En este cuento la opresion de la vida familiar es parte del sufrimiento dl hombre sometido 

a mundo burgues. 

En el segundo, el senor Lavin era pequeno y sin bigote. Ella "era catedralicia y 

estaba cubierta de pieles y constelada de diamantes. [...] tenia un poco de bigote" (la). El 
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senor Lavin necesitaba una operacion, y para ella acudio al doctor Polibraquia, quien le 

hana la operacion acompafiada de la musica de Bach, Liszt y Beetlioven. Senor Lavin 

murio en la operacion. En su tumba la viuda hizo esculpir un busto del marido difunto, y 

una imagen de ella enlutada. Al terminar la escultura, y estando al lado de la tumba, el 

escultor le confeso a la viuda su amor, a que ella contesto: "Bien. Quiero que sea una 

gran boda. Musica de Bach, de Liszt, de Beethoven..." (lb). Y asi con muchisimos de los 

cuentos comicos de la revista. 

Una manera muy ilustrativa de aproximamos a la retorica de la virilidad es seguir 

las huellas del triangulo amoroso. Este triangulo Mussolini lo quena eliminar del teatro, 

y recordamos que Antonio de Castro, el personaje novelista de El sello de la muerte de 

Ramiro Ledesma, quena "Desalojar de la literatura el fondo pomografico que la sumia en 

decadencia" (292). El triangulo, como estractura narrativa central, es un ejemplo de esa 

decadencia. 

Algunas novelas en que esta estructura es prominente son La Regenta de Clann, 

Fortunata v Jacinta de Perez Galdos, Canas v barro de Blasco Ibanez, El mundo es ansf 

de Pio Baroja. La infidelidad general es un tema en Los Pazos de LTlloa de Pardo Bazan, 

pero desde la perspectiva del cura. Tambien aparece el triangulo, como cuestion 

espiritual, en Pepita Jimenez de Juan Valera, en que Luis tiene que escoger entre Dios y 

Pepita, y al final vemos que entregarse a Pepita y la vida familiar no era un rechazo de 

Dios. Pero el optimismo de Pepita Jimenez es excepcional, y es optimista per causas 

politicas. Pepita es una mujer de la Gloriosa, de la Primera Repiiblica. Y la Gloriosa es 

representado por la imagen de una mujer voluptuosa, poderosa, atractiva y 
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frecuentemente con ios senos expuestos a la Revolucion Francesa o la Libertad 

Estadounidense (la que, por pudor protestante, no se expone las tetas), en contraste con la 

patria espanola de posguerra, que es un Estado personificado por Franco. La novela 

realista es una novela de mujeres para mujeres. 

La configuracion del triangulo en la narrativa falangista, franquista y nacional-

catolica, no es igual para el hombre como para la mujer, y la infidelidad masculina no 

siempre constituye un tri^gulo. Porque la conquista pasajera que hace el hombre no 

pone en cuestion su lealtad. Luego no se construye un triangulo. La experiencia sexual 

con una mujer, antes de casarse con otra, tampoco perjudica su pureza, sino que hace lo 

opuesto: confirma su virilidad. Para la mujer, cualquier experiencia pre-matrimonial, 

cualquier infidelidad, y la experiencia sexual en un matrimonio que ha sido anulado, 

significan deslealtad, impureza, facilidad moral, e inconstancia espiritual. No es siempre 

facil distinguir entre conquistas extramatrimoniales y triangulos, asi que veremos algunos 

casos en que esta division no es muy clara, pero la importancia no es distinguir entre 

ellos, sino ver como funciona a traves de ellos la retorica de la virilidad y la depuracidn 

estilistica. 

La primera narrativa de la revista es "El sombrero mexicano," una traduccidn de 

'The Little Mexican" de Aldoux Huxley (numero 1, de abril de 1937; el titulo se refiere a 

un sombrero de charro). En ella se contrastan las vidas de dos hombres, el viejo Conde de 

Tirabais y su hijo Fabio. Aunque es viejo, el padre tiene mucho vigor, y se revela que ese 

vigor es inspirado por sus relaciones con la Colombella, mujer con quien viaja, con 

frecuencia, a Europa. Tiene una esposa que nunca se ve, luego no se desarrolla un 
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triangulo en la narracidn. El padre no quiere que su hijo abandone el pueblo, luego ha 

hecho arreglos con el mando militar (su hijo es teniente) para que este no pueda 

marcharse. El hijo se casd, y al principio se sentia feliz. Pero la vida hogarena, rodeado 

de mujer e hijos, le ha destrozado ffsica y espiritualmente. Ya no tiene ninguna fuerza 

creativa, aventurera, y lamenta que su vida ha sido un fracaso. Siente que su mujer, en sus 

actitudes, sus miradas y sus dichos, le esta siempre acusando de su poco arranque. 

Siempre que el padre se siente debil, sale al extranjero con la Colombella y se 

rejuvenezca. Ahora, esto no es exactamente el mensaje que los falangistas, ni los 

franquistas y nacional-catolicos, querian dar. Hay que recordar que este es el primer 

numero de una revista principiante y se trata de una traduccion de un texto extranjero. 

Pero la misoginia evidente en el no le es particular, sino que es general en muchas de las 

narrativas de la revista. 

"Reconciliacion" de Agustm de Figueroa (numero 3, de junio de 1937) presenta 

otro caso de infidelidad masculina. Carlos era deportista, jugador, y tuvo relaciones con 

una corista, todo lo cual les llevo a el y su esposa Luly a la separacion, y hasta pensaban 

en la anulacion. Ella, por su parte, se sentia sola, salia mucho a reuniones de tipo 

burguesa, en busca de alegna, de una atmosfera de "flirt." Pero no era feliz. En la 

revolucion de Madrid Carlos fue detenido y paso un afio en la c^cel, durante el cual se 

puso en contacto con la esencia tremenda de la vida mediante la reflexion, la tortura, y la 

contemplacion de la muerte. Ella paso ese aiio en la embajada, sola entre muchas mujeres 

solas y desamparadas. El llega escaparse de la prisidn y se pasa a la misma embajada, 

donde se encuentran de nuevo. En un bombardeo se abrazan, buscando ella su defensa en 
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el varon. Ella le confiesa su arrepentimiento por su frivolidad, y el muestra que ha 

enmendado su vida. 

El tremendismo de sus experiencias y su reunion operaron en ellos redenciones 

personales y familiares: "La revolucion, que tantas cosas destruyo, ha reconstruido, per lo 

menos, un hogar" (Ib).'^^ El cuento menciona un problema importante de la guerra que 

sin duda ocasiono mas de un triangulo amoroso en la vida real: 

Mas diffciles de encasillar eran las mujeres cuyos maridos habfan desaparecido en 
circunstancias inquietantes. Estas no eran, en realidad, casadas ni viudas, y se 
hubieran visto en un compromiso para responder categdricamente a la 
reglamentaria pregunta: "£,Estado?" (lb). 

Ahora veremos un cuento que se ocupa de este problema. 

Manuel Halcon, entonces director de la revista, escribio uno de los textos mas 

ejemplares de la misoginia triangular. Se llama 'Tres personajes en busca de una bala" 

(numero 17, de diciembre de 1938). Alicia estaba casada con Beltran, pero este habi'a 

desaparecido cuando empezo la guerra. Durante dos anos habfa pensado que estaba 

muerto, y se consideraba la Viuda de Beltran. Luego se habfa casado con Ragel. Y un 

mes despues de sus segundas nupcias aparece Beltran, que se ha escapado de la zona 

roja. Se desmaya Alicia. Para resolver el triangulo los dos hombres se alistan en el 

ejercito, en la misma bandera, con la idea de volver a Alicia cuando el otro muera. Pero 

Alicia prefiere Ragel, y se hace enfermera y va al frente para verle. El frente esta quieto, 

pero se podn'a estallar en cualquier momento. Cuando Ragel ve a Alicia, se echa a correr 

hacia ella. Viendolo Beltran, dispara su ametralladora, incitando una batalla. Ragel es 

herido y cae agonizante, rodando hacia abajo por la "tierra de nadie." Alicia acude a su 

lado. Beltran le implora que vuelva, pero es demasiado tarde, la agarra por la cintura un 
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grupo de rojos, "se defiende, ya es tarde" (2c). Entonces esta mujer, que no podia esperar 

a su marido justo, es la causa de que el se haga asesino, de que Ragel muera, y que ella 

sea perdida en alma y en cuerpo. 

En 1939 aparecen dos cuentos con triangulos amorosos. EI primero es Senor 

profesor de Adolfo Prego de Oliver (numero 23, de junio de 1939). Es una de tres 

suplementos literarios de Vertice en que aparece el triangulo. Se trata de un cuento 

netamente burgues. Los protagonistas son Antonio Heredia, profesor de piano, y Luisa, 

una joven que qui ere entrar en el Conservatorio. Antonio es un hombre timido, cuyos 

planes de celebridad musical han sido troncados por su misma temeridad. Luisa se 

enamora de el y el de ella. Luisa le confronta: "Si el mundo estuviera regido por hombres 

tan tfmidos como usted, andariamos todavia con taparrabos, subiendonos a los arboles y 

comiendo frutas" (7). Apoyado en la vitalidad o la virilidad de ella, ya siente confianza 

en su talento y empieza a conquistar la carrera que siempre habi'a querido tener. Tenemos 

un caso todo opuesto a la retorica viril y misogina de otros cuentos. 

El triangulo de este cuento es el de la madre de Luisa, dona Pura, su padre, 

Enrique, y una matrona de una casa de huespedes. Enrique habia dejado a Pura con 

muchos planes para la boda y encinta con Luisa. Se huyo con la matrona. Por esta razon 

Pura vivia amargada y trataba de instilar en su hija esa misma amargura y cinismo hacia 

los hombres. La hermana de Pura, Mercedes, vino a vivir con ellos y refortalecer ese 

pesimismo hacia lo rom^tico, todo lo cual complico mucho las relaciones escondidas 

entre Luisa y su profesor. Un dfa Mercedes desaparece, se ha huido con el camicero, 

resulta que todo su cinismo era una farsa mimetica. 
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El profesor tiene una criada que le entera de que Luisa esta prohibida de verle. Le 

comunica la historia desgraciada de Enrique y Pura y ella sabe donde esta Enrique. 

Antonio (el profesor) sale en su busca y, con la ayuda de Luisa, arreglan la vuelta de 

Enrique y su entrevista con Pura. Se enamoran otra vez, y se casan como tambien 

Antonio y Luisa y viven felices todos. Hemos presenciado redenciones personales, 

profesionales y familiares en este cuento, todo por la fe y el instinto de Luisa, una mujer 

pragmatica y burguesa que se subordina al protagonista titular el "Senor profesor." Claro, 

esto no es el discurso falangista ni nacional-catolica, y saliendo en el ano 1939, tampoco 

pertenece al franquismo. Es una expresion de una simple conservadurismo social, como 

suelen ser la gran mayon'a de las novelas rosas. 

La segunda narrativa de este ano que presenta el triangulo amoroso es "Noche de 

estrel las"  de El isabeth Mulder  (numero 26,  de  octubre de 1939) .  Juan Manuelacaba de 

estrangular a Rosalia, "la moza mas bonita del contomo," por ser pecora, por no haberle 

correspondido en el amor o como el queri^a. Al final se revela que tuvo que ver con cierta 

libertad que ella sentia en cuanto a su vida y sus relaciones. Esta huyendo porque no 

quiere "morir por la Rosalia; no vale la pena. Mala mujer. Mala pecora. Aun muerta se 

reina de mf. Aun muerta se reiria y me provocari'a y no me dejaria en paz. Como cuando 

ella estaba viva" (lb). Su aprension es como la de Pascual Duarte en relacion con su 

madre. Pero en su huida por las montanas, entre la nieve y la noche, encuentra una 

casucha cruda. En ella esta un joven, de veinte y picos anos. Esta muy enfermo, 

aparentemente tiene tuberculosis. Este ermitafio le cuenta su historia, que es la de una 

leyenda local, de un joven maestro que se enamoro de una mujer pero que huyd a las 
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montafias cuando ella se caso son otro. Juan Manuel exclama "jHuir! [...] No se huye 

antes. Se huye despues" (2b). Y le pregunta: 

—lY por que—ruge—, por que haberle dejado el campo libre a la indina? 
—lY que otra cosa cabia hacer?—murmura el enfermo con dulzura. 
—[Contra! iQue otra cosa? Pues... 

El enfermo esta a punto de morir si no recibe atencion medica. Juan Manuel lo carga 

sobre el hombro y se encaminan hacia el pueblo, el maestro hacia la salvacidn y Juan 

Manuel hacia la justicia. La catarsis de Juan Manuel es imperceptible, no se describe, y 

hasta nos hace sospechar un cambio repentino en el desenlace, pero es un cuento corto de 

limitadas cuartillas. No se evidencia en Juan Manuel el arrepentimiento, cuando piensa en 

su llegada en el pueblo, el jaleo, la madre de Rosalfa, "la sonrisa se le enrosca al labio, 

burlona." Pero sf se ha despertado su conciencia. Pudiera haber dejado el enfermo a su 

muerte, nadie se habna enterado del abandono. La personalidad de Rosalia, por su parte, 

no recibe ninguna descripcion mas que la ya citada. Se trata de la hipersensibilidad en el 

hombre, la incapacidad de controlar su deseo y su violencia en una sociedad civil. 

Ya hemos comentado sobre Rogelia en Finsiterre. que resulta ser el caso de un 

cuadro amoroso incitado por una mujer infinitamente corruptora. Salio como 

"Suplemento literario de Vertice" en 1941. Tambien de 1941 es Los gemelos al reves de 

Joaqum de Entrambasaguas ("Suplemento literario," numero 43, de abril de 1941). Este 

suplemento es una coleccion de nueve cuentitos, de sabor vanguardista, que hace 

sospechar que muchos fueron escritos antes de la guerra y pulidos para publicacion en 

Vertice. La variedad tematica es muy parecida a Yo. inspector de alcantarillas 
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rEpiplasmas) de Gimenez Caballero, pero no entra en tramas soeces y nihilistas como 

hace el texto de Caballero. 

EI primer cuento es una vision nostalgica de un viejo caballero noble y solitario, 

el ultimo de su estirpe. E! segundo es la reflexion final de un soldado nacionalista 

ejecutado por los rojos, en que se combinan el triunfalismo y el misticismo: 

entonces se da cuenta de que no siente odio hacia ellos ni hacia nadie; que no 
alberga mas que un amor inmenso por el triunfo aquel que no necesitara del 
sacrificio de su vida... [...] Su mirada brillante, obsesa, es un punto fijo e 
invariable que atraviesa el panuelo que le han puesto y sigue contemplando 
impasible y radiante el triunfo que vendra, que alcanzaran los suyos 
predestinadamente. (5) 

EI tercero es de una mujer que se enamoro de su reflejo y de los "poses" de retrato, hasta 

que en su mente se convirtio en retrato y en la realidad fue llevada al manicomio. Se trata 

de una narcisa petimetra de tocador. 

EI cuarto cuento es de un suicidio. EI quinto es sobre dos enamorados que dejan 

de amarse y se separan en una accion prefigurada por sus sombras. El septimo es una 

descripcion de una ciega. EI octavo es sobre un joven filosofo aislado en una torre, hasta 

que un dia la primavera le trae una joven al umbral: "Alli. Allf esta la verdad que busca, 

alli toda la filosoffa humana, en aquella mujer del umbral, [...] En siglos de meditar— 

piensa—no hubiera logrado lo que en aquel momento supremo de enfrentarse con la vida 

y con su primavera, etemos en su renacer y en su plenitud de ser" (13). El noveno cuento 

es de una religiosa que cree vislumbrar en la figura de un verdadero caballero del ejercito 

un santo ecuestre que cada dia habia venerado en su iglesia y luego se pone a venerar a 

ese hombre. 
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EI sexto cuento, que habfamos saltado, presenta el triangulo amoroso. Se llama 

"Ella, la otra y el." Ellas nunca se ven, pero se adivinan, y la primera se pone a conquistar 

la lealtad del hombre, siendo ella tanto como la otra y mas, mostrandole a el que en ella 

no faltaba nada y hasta sobraba. Es un cuentito rosita sin otra finalidad que entretener al 

lector y ejercer la habilidad narrativa de su autor. 

Un triangulo amoroso pasajero aparece en "La ventana" de Massimo Bontempelli 

(numero 44, de mayo de 1941; traduccidn de Hilario Rodriguez). El cuento trata de una 

mujer, su marido y los cuentos que ella tiene que inventar cada noche para que el se 

pueda dormir. El insiste en que ella vigile la calle, desde la ventana, a la hora que se 

acuesta, y que, basandose en lo que ve, le narre historietas. En una de esas historietas, 

basada en la llegada a la plaza de un coche con un hombre y una mujer que se pasan a la 

fonda, la esposa narra como el y ella son amantes que se encuentran en la fonda, sin que 

el esposo de ella lo sepa. El triangulo en si no es una estructura del marco narrativo 

principal. Pero viendo como el marido se duermo y la mujer se acuesta en silencio, como 

hacen todas las noches, bien se puede suponer que ella ha imaginado en la historieta algo 

que ella misma esta deseando, porque su marido es un pesado. Ya hemos vuelto a lo de 

La Regenta o Canas v barro. 

El ultimo cuento serio de esta epoca que estamos tratando, 1937 a 1942, es "La 

senyoreta" de Roman Escohotado (numero 60, octubre de 1942). Su estructura es la de 

un triangulo amoroso tipico. Sebastian Paloma es un representante de una gran compania 

de generos, es decir que es vendedor profesional. Arcadio Torrellas es pescador y buen 

amigo de Sebastian. Poco despues de casarse con Aurelia se echo a un viaje pesquero de 
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un ano. Sebastian se emigra a America. Unos veinte anos despues Sebastian y Arcadio 

vuelven a encontraKe, en Buenos Aires. Arcadio le cuenta que su hija, "la senyoreta," se 

ha casado, y el narrador nos revela que Sebastian es el verdadero padre de ella. Pero nada 

hara, sino ser el amigo de ellos, y ella seguira siendo "la senyoreta." Es, en general un 

simple cuento burgues. Nada de retorica viril ni misoginia, nadade violencia. Si algun 

mensaje tiene es el de la paz y la serenidad a pesar de un pasado que quiza haya sido 

tumultuoso. No tiene que ver con la libertad femenina, como las novelas realistas del 

siglo XIX y XX, sino la camaradena masculina. 

A lo largo de los seis anos vemos un cambio en el tratamiento del triangulo 

amoroso, desde la vision misogina de la vida familiar en "El sombrero mexicano," la 

liviandad burguesa en "Reconciliacion" y el castigo de la mujer inconstante en 'Tres 

personajes en busca de una bala," hasta la virtud de la mujer en Senor profesor. la 

inseguridad violenta del hombre en "Noche de estrellas," la perseverancia determinada de 

la mujer en "Ella, la otra y el" y el sufrimiento vital de la mujer en "La ventana." El 

ultimo cuento, "La senyoreta," nada tiene de misdgeno o especialmente viril, ni tampoco 

contesta a esa retorica de la virilidad con otro entramamiento y perspectiva. El unico 

cuento acronico en esta transicion desde un discurso viril hasta un discurso simplemente 

burgues es Rogelia en Finisterre. que tiene un marcado caracter misogino. 

EI triangulo amoroso no corresponde al discurso falangista, franquista o nacional-

catolico. Eventualmente esta estructura narrativa tenia que restarse del discurso de la 

virilidad. Hemos seguido las huellas de este triangulo porque demuestra una clara 

evolucion a traves de los seis anos de 1937 a 1942, pero no es solo a traves de esta 
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estructura que la retorica de la virilidad se manifiesta. Tambien se evidencia en el 

cronotopo milenario y en la estructura de la redencion. 

Ya hemos visto la retorica viril y la misoginia en Rogelia en Finisterre. "El poder 

del pensamiento: Novela" por Tomas Borras (niimero 9, de abril de 1939), presenta una 

contienda entre la frialdad reglamentaria de la mujer y la creatividad del hombre. El 

protagonista, Ludovico Masan, es un hombre perdido en la abulia de la vida burguesa. 

Las horas se le escapan porque nada las llena, no porque tengan significado, "Era el 

hombre sin pensamiento."Hasta que un dia se despierta su imaginacion y descubre que 

"Eso que Ilamamos la realidad, no es mas que un molde que han hecho otros, y donde por 

fuerza hemos de metemos para que nos conformen a su convivencia, aunque se destruya 

asf nuestra propia figura" (2a). 

Ludovico identifica al mal del mundo en la persona de la gobemadora, a quien 

habia conocido por accidente: 

Esa maldita mujer encama al Antimundo. Es el azote, la plaga... Por ella por ella y 
per los que proceden como ella somos desgraciados desde el nacer hasta el morir. 
El derecho, la correccion, al monotonia, la esclavitud, las conveniencias, el 
respeto a lo establecido, el ordenancismo..." (3b). 

La gobemadora se llama Norma, aunque prefiere Rosman. Es "Rica. Voluntariosa. 

Acostumbrada desde nina a imponerse, a conseguir todos los caprichos, a no ver en los 

demas sino instrumentos, criados, esclavos" (4b). 

El se libera de las leyes ffsicas y las convencionales de la Gobemadora, y empieza 

a liberar a sus conciudadanos, mandandoles mensajes radiofdnicas (4b) e ideogramas 

(6c), que la Gobemadora censura como manifiestos literarios (4c). Es una liberacion 

vanguardista en el pensamiento (4b). Pero con el poder del pensamiento la gente crea 
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monstruosidades. Por ejemplo, un aficionado ha trafdo a una exhibicion canina un perro 

mosaico, compuesto de cuando menos unos once tipos de perro (9b). Ludovico descubre 

que la gente no es capaz de vivir libre: "Le daba lastima la miseria espiritual de la gente. 

Recordaba que el tambien habia side apocado, distxaido, abulico; y, de pronto, el odio 

germinado, borboteando, haciendo estallar, por fin, aquella magni'fica energia de dinamo 

que era el pensamiento" (9c). La Gobemadora le engana y le hace pensar en matarse, y 

pensandolo asi ocurre (10b). La Gobemadora decreta: "Queda declarado el Pensamiento 

elemento peligroso, y, por tanto, prohibido" (10c). 

La no vela nos presenta dos voluntades antiteticas: "jEres un sfmbolo!—le grito el 

hombre—| Y yo soy otro!" (4b). Lo que tenemos es una critica tanto del totalitarismo 

como de la libertad desenfrenada. Ludovico, "fantasista y caprichoso" (4b), simboliza la 

Vanguardia y sus esperanzas regenerativas, mientras que la Gobemadora representa el 

conservadurismo burgues y la reaccidn autoritaria; "Escuche. Mas estricto desde hoy el 

criterio de subordinacion, de nivelizacion. Nada de tolerancias con los sonadores. No se 

permite mas que la vida regular, tal como esta establecida y metodizada" (10c). La mujer 

es aquf la antitesis de lo revoiucionario. Esta novela es una critica polivalente de la 

burguesia, de la Vanguardia, y de la reaccion. Su tono general es una reivindicacion de la 

Vanguardia y una critica del autoritarismo convencional, sin inspiracidn, revestida de 

retorica viril. 

Algunas de las narrativas ya tratadas demuestran une retorica viril que asocian la 

mujer con la burguesia, entablando las dos como fuerzas abulicas y sofocantes que pesan 

sobre la virilidad. Tal es el caso de "El sombrero mexicano" y "Reconciliacion." Otras 
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son EI lunes fantastico de Mariano Rodriguez de Rivas (numero 26, de octubre de 1939) 

y En aouel puerto de mar de Juan Antonio de Zunzunegui (numero 33-34, de junio-julio 

de 1940). 

El lunes fantastico es un cuento nostalgico sobre un joven, Federico Roberto-Juan 

Capistrano y Barrionuevo, criado enteramente entre mujeres. Era un niiio nacido entre 

lagrimas, que extranaba su vida prenatal. "Era algo palido, con unos ojos melancdlicos y 

una frente despejada, con una voluntad donnida y una inclinacion extremada hacia la 

soledad. Parecfa un fin de raza y tenia el raro encanto de esas gentes indiferentes y 

cansadas que miran con nobleza" (7). El nino pasa su tiempo entre mujeres viejas. No 

corre, no salta. Su novia le abandona por su inercia. Finalmente su voluntad es despertado 

un un baile, cuando se enamora de Maria Teresa Silva, Condesa de Cadalso de los 

Vidrios (11). Ella le entrega un abanico que debe devolver a la manana para que puedan 

volverse a ver. Pasa la noche rondando la ciudad porque nunca se ha sentido tan vivo. 

Entonces vuelve con el abanico, todo cansado, sucio y agotado. La condesa se niega a 

verle, y el vuelve a su inercia: "Hijo de su siglo [XVlilJ, iniciado de las primeras 

melancoh'as, Federico Capistrano vid ante si una pendiente resbaliza. Sin voluntad podria 

deslizarse por ella" (13). 

En aquel Puerto de mar la cuestidn de la vida familiar no es tan simple. Dos 

novelistas bilbafnos, Anselmo y Andres, adolecen juntos y comparten sus preocupaciones 

literarias. Pero Andres le roba a Anselmo un argumento. Luego compiten por ver quien es 

el mejor novelista. Hasta que Andres se cansa y se casa. Anselmo se marcha, para no 
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contagiarse, para encontrar el exito que, a pesar de muchas publicaciones, no ha 

alcanzado. Andres quiere seguir escribiendo pero no puede: 

A1 pobre Andres empezo regal^dole su mujer un hijo cada ano. Ya el quinto le 
alcanzo sin pelo y casi sin dientes. El sueldo del Banco, en cuya oficina llevaba la 
correspondencia, resultaba mezquino para tanlo cno, y hacia el 18 de cada mes las 
horas a pasar le metian zozobrante angustia. (11) 

Anselmo tiene gran exito literario pero no es feliz. Vuelve a Bilbao y visita a Andres. 

Andres le codicia el exito literario, mientras Anselmo le codicia a Andres su familia, 

porque tiene una hermosisima hija. 

La vocacion presenta una cntica de la burguesia algo distinta; no se vierte en la 

mujer ni la familia dependiente. Perico huye a Pans para hacerse pintor. Su padre quena 

que se hiciera presidente de la fabrica siderurgica que ha pertenecido a la familia por 

cuatro generaciones. Es el trabajo rutinario de una fabrica y las responsabilidades 

familiares que sin duda vendrfan con ese estilo de vida que teme Perico. AI principio es 

un fracaso como pintor, pero luego alcanza fama, y es revelado que el padre tambien 

habia querido ser pintor, pero no tenia la fuerza de voluntad necesario para oponerse a su 

padre y para arriesgarse. 

Por ultimo, veremos una "Novela de Vertice" que versa sobre la mujer como 

peligro. Es Fondo de estrellas por Antonio Hernandez Gil (numero 22, de mayo de 

1939). Cuenta como un grupo de estudiantes universitarios enlistados en la guerra 

descubren cuan peligrosa es la mujer. 

Todo empieza con un experimento socio- sentimental. Viendo que tienen un 

numero desigual de madrinas de guerra, y que cada uno de ellos esta dotado de distintos 

talentos epistolarios. Deciden organizar su talento y las madrinas para la mejor 
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explotacion de su capital. Uno tiene una madrina, uno tiene tres, uno siete, y el otro tiene 

treinta y cinco. Organizan las madrinas en cuatro secciones: las sentimentales, las alegres, 

las ingenuas y las "verdaderas" (4). A las sentimentales les contaran sus sufrimientos y 

anhelos, a las alegres les enganaran para que puedan para sus dias de permiso con ellas. 

A las ingenuas les relataran sus heroismos. A las "verdaderas" les lamentaran sus 

privaciones y trabajos. Para que les manden prendas, licores y tabaco. La 

correspondencia se distribuye segun su habilidad y estado espiritual, aunque cualquier 

puede escribir a cualquier seccion. "Se destierra el uso del 'yo'." y los cuatro firmaran 

todos los comunicados. A1 principio todo va bien, pero de esta practica se arrepentiran 

cuando descubren que la mujer no el animal sencillo que pensaban. 

Tres de ellos piensan entrar en la Escuela Militar. Diego Ennquez no puede 

comprometerse porque esta enamorado y deprimido. No puede abandonar el frente 

porque esta tan cerca de su amada Yeny, quien vive en Madrid. Una noche son mandados 

hacer un reconocimiento de un campo de batalla en el frente de Madrid. Deslizandose 

bajo las estrellas, descubren cadaveres esparcidos por el campo. Son mujeres. Soldadas 

mujeres de la zona roja: "Esto no son seda ni faldas... Esto es un mono de mecanico... 

Esto no es pulsera, sino una pistola... Sin embargo, el pecho... Efectivamente, una 

mujer..." (13). Desde entonces perciben a sus madrinas como posibles enemigas mortales. 

AI cruzar la frontera entre los generos sexuales, cruzaban tambien la frontera nacional. 

Diego Ennquez abandona su melancolia y los cuatro entran juntos en la Escuela Militar. 

Las narrativas de Luis Antonio de Vega, "El alfakih del panuelo celeste" (n. II, 

junio de 1938) y Madamoiselle Caracas (suplemento literario vigesimo noveno; n. 45, 
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junio de 1941) tambien presentan la mujer como peligro social. En el primero se trata de 

una espfa rusa en Mamiecos, en el otro la espia es sudamericana. Las dos mujeres son 

muy atractivas femmes fatales. Gran parte de su atraciivo, y su peligro, es que no son 

mujeres burguesas. Son exdticas en su nacionalidad y su profesion. Ambas son mujeres 

liberadas, la una por el comunismo, la otra por atrevimiento. 

La rusa fue responsable de operar un robot vestido de moro que hacia el "paco" 

en el Marruecos frances. El "paco" era una tecnica de guerra de los mores en que unos 

pocos se acercaban y entraban en el campo enemigo de noche para matar a los 

insospechosos soldados.'^' Venfan completamente desnudos, con el fusil y la navaja 

como sus unicas prendas. El paco causaba mucho miedo entre el enemigo por su eficacia 

guerrilla y el valor de los pacos. En "EI alfakih del paiiuelo celeste," los franceses no 

habian podido matar al paco porque era un robot. En Madamoiselle Caracas el primer 

encuentro entre el narrador y la espia fue cuando esta fue gravemente herida como paca: 

ella misma habfa organizado y encabezado pacos en contra de las tropas francesas. A lo 

largo de la novela ella comete varios homicidios despiadados sin el mas leve 

remordimiento emocional o preocupacion moral. Ambas espias son atractivas y 

peligrosas por su radio de accion guerrera como mujeres liberadas de los papeles sociales 

tradicionales. 

El discurso nacional-catolico y el simple conservadurismo ofrecen resistencia a 

esta retorica viril, a traves del enfoque en los milagros de la Virgen y de otras mujeres, en 

mujeres generalmente ejemplares, y en hombres sin ningun complejo misogino. Tal es el 

caso de "Mi carlitos," "El capell^ castrense," "Cinco rosas," "Espuma del rnar," "El 
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nino en los brazos," Poema incompleto. "Vieja alma eslava: Martirio de San Vasilisk," 

"Relato del capitan de Rumania," Entre el cielo v la tierra. "El hada y los chicos," Senor 

profesor. "Noche de estrellas," "La nina Teresa" (la que seria Santa Teresa de Avila), "La 

humildad del milagro," Huesped de la Primavera v vencedor de la Muerte, "Retrato de 

una espanola: Maria Gonzalez" y "La ventana." 

En el Cuadro LO, del Apendice C, vemos la incidencia de obras con una fuerte 

retorica viril y de la obras que, por su estructura, entramamiento y caracterizacion, se 

resisten a esta retorica. Cuadro 11 presenta esta informacion como porcentaje. Ilustra que 

las obras de oposicion a esta retorica son mas que las propiamente misoginas. Por 

oposicion no queremos decir feminismo. Ninguna de las narrativas de Vertice sale del 

patrono patriarcal. La retorica misogina representa la mujer como peligro social o fuente 

de decadencia, mientras que presenta el hombre como poseedor de una fuerza vital, 

creativa o trascendente. A traves de los seis afios la incidencia de esta retorica y la 

resistencia a ella se disminuye, con la excepcidn momentanea de 194L 
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4.4 La coiectividad y la redencion en ia narrativa de Vertice 

La narrativa de Vertice pertenece a la epoca de la Guerra Civil y la proxima 

posguerra. EI contexto en que se consunua la revista era fuertemente nacionalista. En la 

revista se refleja y se proyecta una coiectividad nacionalista. Entonces podemos decir que 

nunca falta esa coiectividad aunque frecuentemente es implicita o simplemente 

contextual. El grupo colectivo que mas atencion recibe en la narrativa de Vertice es la 

familia. Tambien aparecen colectividades religiosas y militares. Pero en esta seccion 

queremos enfocamos en las obras explfcitamente revolucionarias, dentro del confin 

jerarquico nacional, porque representan los esfuerzos sociales del nacionalsindicalismo y 

del jonsismo, elementos importantes del falangismo, frente a las esteticas mas 

conservadoras del nacional-catolicismo y franquismo. 

Ramiro Ledesma Ramos, fundador de las Juntas de Ofensiva Nacional-

Sindicalista, era el maximo exponente de la revolucidn nacional en Espana. Hemos visto 

que este elemento pseudo-socialista del fascismo espanol fue rapidamente eclipsado— 

Ramiro fue expulsado de FE de las JONS en 1935—por el elemento elitista, representado 

en el personaje de Jose Antonio, el parti do Comunion Tradicionalista, y el mando 

politico-militar de Franco. 

Cuadros 13 de Apendice C demuestra la incidencia de colectividades sociales de 

van OS tipos como tematica de la narrativa de Vertice. Cuadros 16 y 17 representan la 

incidencia de la coiectividad familiar y la redencion familiar. La unidad familiar es un 

tema mucho mas frecuente que la otras colectividades. Cuadro 14 presenta la baja 

aparicion de la coiectividad nacional revolucionaria o pseudo-socialista como porcentaje 
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de las obras comprendidas en el estudio. Aun asf, es importante entender esta tematica y 

como fue incluido en la narrativa de la revista. 

Las obras representativas de una conciencia nacional revolucionaria son "Las 

muchachas de Brunete," de Edgar Neville (numero once, de julio de 1938), "El charco y 

la fuente," de Juan Antonio de Zunzunegui (numero veintidos, de mayo de 1939), y 

"Vision cinematografica: [El puente 33 ha sido volado!" de Rafael Garcia Hernandez 

(numero 23, de junio de 1939). 

"Las muchachas de Brunete" se basa en el caso verdadero de las hermanas Larios, 

capturadas en la guerra y luego canjeadas (Mainer "Recuerdo de una vocacion 

generacional" 238). En la novela de Neville las hermanas hacen gala de la cooperacion 

valiente de todas las clases sociales en la zona nacionalista. Las dos muchachas, Luz e 

Isabel, trabajaban voluntariamente en el hospital de Brunete como enfermeras de la Cruz 

Roja. Venido el ataque rojo contra Brunete, se negaron a evacuarse, quedandose con los 

enfermos en estado demasiado grave para ser transportados (lb). Fueron capturadas y 

llevadas a la comandancia, donde el General Miaja y el Ifder socialista Indalecio Prieto se 

preocupaban de la ofensiva de Brunete. 

Prieto se interrogaba: "^Como se explica que cuarenta mil hombres, doscientos 

canones, ciento cincuenta tanques y cien aviones se estrellen contra un enemigo escaso, 

mal armado y sin aviacion hasta ahora?" (3a). Luego reflexiono: 

Falta algo, nos falta algo, difi'cil de definir, algo que tienen ellos, que tenian los 
del Alcazar, los de Oviedo. Nos falta, aunque parezca mentira, ganas de veneer; 
nosotros las tenemos, pero a nuestros soldados, en el mejor de los casos parece 
que les tiene sin cuidado el final [...] tenemos enfrente a millares de votantes del 
Frente Popular, que podrian pasarse a nuestro campo y no lo hacen. (3b). 
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Miaja pregunto: "^porque se baten contra nosotros los proletaries que tenemos enfrente? 

(3b), a que Prieto respondid: 

Han debido de presentir algo, un motive lo bastante elevado para jugarse la vida 
por el. Si solo fuera para defender a Duques y a banqueros, no inan a la muerte 
como van. En el campo enemigo hay una presencia inmaterial de un future, hay 
una idea que ya es cemun a la aristocracia, al hombre de carrera y al proletario. 
De otro modo no estari'an muriendo juntos en las trincheras. Ellos se baten, no 
por el pasado, se baten por un porvenir que han adivinado. No hay otra 
explicacion. (3b) 

Cuando las muchachas fueron presentadas al general Miaja, les ofrecio una salida, con tal 

de que asintieran en haber estado en Brunete a la fuerza y sin simpatizar con los 

nacionalistas. Se negaron, declarando que eran falangistas desde la fundacion. 

Ya trasladadas a Madrid, el carcelero trajo a su esposa (Julia) y cunada (Eugenia) 

para verlas porque nunca habian visto fascistas. Luz e Isabel les hablaron sobre "la vida 

normal del territorio liberado": 

Isabel les narraba el entusiasmo con que las falanges femeninas marchaban al 
campo a reemplazar a los hombres en las faenas mas duras de la siembra y de la 
recoleccidn, les ponia delante la estampa de aquellas muchachas hechas al lujo y a 
la vida facil que en el momento solemne para su Patria lo habian abandonado todo 
para ir a trabajar de sol a sol, segando bajo el fuego del agosto castellano el pan 
para los hombres que luchaban, o bien a encaramarse en lo olivos vareando la 
aceituna, o cogiendo la vid. 

La belleza de aquel cuadro no podia menos de impresionar a aquellas 
mujeres a quienes el Destino habia colocado enfrente. (4b) 

Las hermanas "les hacian ver a 'los facciosos' que una nueva luz con [sic] y en las 

mentes sencillas de aquellas mujeres se disolvia el armazon de principles construidos por 

la propaganda sovietica" (4b). El carcelero lamentd: ",j,Que va uno a hacer aquf? O es uno 

comunista o lo 'apiolan.' Para vivir hay que estar diciendo mentiras todo el di'a. Ademas 

el que m^ o el que menos sabe que hemos perdida la guerra [...] y se alegran" (4b). 
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Julia y Eugenia ayudaron a las hermanas a escaparse. Las escondieron y les 

encontraron trabajo como planchadoras. Serian descubiertas y vueltas a su cautiverio en 

el sdtano de un ministerio. Julia y Eugenia senan fusiladas. A lo largo de la narracion se 

revela que los "autenticos madrilenos" (3c) no querian ser rojos ni republicanos y que 

todos deseaban la llegada de Franco. Julia y Eugenia les habi'a contado a las hermanas 

como sobre los sacos terreros que rodeaban la fuente de la Cibeles alguien habia puesto 

"un letrero que decia: 'Quitadme esto, que los quiero ver entrar,'" como tambien "las 

bromas y los cantares que patentizaban el estado de espiritu de los madrilenos autenticos" 

(4b). Otra vez detenidas en el Ministerio, Luz e Isabel habian descubierto que sus 

guardias cenetistas rezaban el rosario por la noche con el carcelero principal, el p^oco 

de San Gines (5a-b). Hasta el oficial ruso, Bakanik, tampoco quena ser rojo y, al final, 

logrd escaparse de la Espana republicana con Luz e Isabel. La retorica revolucionaria ha 

sido subvertida, ahora son los nacionalistas los revolucionarios, en el mejor sentido de la 

palabra, mientras que los republicanos han sido invadidos por el intemacionalismo 

sovietico. 

La colectividad nacional en "Las muchachas de Brunete" no pasa mas alia de un 

tema. Es decir, que no constituye una estructura narrativa. EI general Miaja y las 

hermanas hablaron de una colectividad nacional pseudo-socialista, y se implicaba una re-

integracion con la colectividad nacional cuando las mujeres fueron canjeadas al final, 

pero nada revolucionario ocurre en la novela. Se refortalecieron las relaciones sociales 

pero no se transformaron. 
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Aun asi, el tema de la colectividad nacionai se entreteje, alrededor de los 

personajes ejemplares Luz e Isabel, con la estructura de la redencion (de Julia y Eugenia, 

del carcelero Eugenio, del ruse Bakanik, de los carceleros cenetistas y de todos los 

soldados y politicos republicanos que se pasaron). Las reflexiones de Miaja y esta 

descripcion—de la primera noche que pasaron las hermanas en casa de una prima de 

Julia—insertan en la narrativa un aspecto milenario: 

Se adivinaba que la muerte no podria nada contra ellas, que los 'cuatro angelitos' 
invocados en la oracion infantil seguian guardando su cama. Cuatro angelitos de 
contomo humano y came viva, de una vida por nacer, guardaban el sueno de las 
perseguidas; su presencia era tan evidente que Isabel desperto sobresaltada, luego 
al ver que no habia nadie volvid a dormirse. Din'ase que a las muchachas las 
defienden ya los hijos que mas tarde ban de tener (4c). 

Debemos advertir que este pequeno injerto espiritual tampoco constituye una estructura 

narrativa milenaria o mitica, y no cuenta entre los cronotopos o milagros de los cuadros 

en Apendice C. Pero subraya la interrelacion de la imaginacidn nacionai colectiva con la 

redencion y una percepcidn milenaria. 

"El charco y la fuente" es un denuesto simbdlico de la reconstruccidn socio-

material tras la revolucidn fascista. La fuente era la rotunda ganadora del debate, 

caracterizada por su dinamismo y vitalidad; "—^Toda la politica de Roma es su epoca 

colmada es politica de acueducto y de fuente," mientras "toda la tragedia de nuestro pais 

desde Westfalia a aqui—continuo la fuente—es la polftica de charco que hemos 

practicado: politica estancada, pestilencial y socialistoide que nos ha traido al horde de la 

definitiva quiebra" (lb). La fuente propone una empresa ortegiana: "Hay que volver a la 

politica del agua rumorosa, a la polftica del Imperio que es afan por una tarea comun. 
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Hay que secar todos los charcos y alumbrar todas las escondidas fuentes. Hay que hacer 

de la Patria una sustancia palpitante y fluyente, siempre en marcha" (2a). 

A1 empezar la Guerra Civil los jovenes dejan el pueblo para entrar en el combate. 

La fuente observe; "Ya lo ves [...] van a defender la Patria amenazada; simbolizan la 

polftica directa y clara del agua corriente frente a la ponzona de la charca asiatica. Van a 

luchar por una Espana viva y navegada de ambiciones de Imperio, frente a una polftica 

chata y estancada llena de hedores democraticos" (2a). A1 volver los jovenes, victoriosos 

en la guerra, vino el momento de justiciar 

Jovenes de flechas y yugos, sobre los pechos azules por las camisas, 
izaban, entre el fervor de las canciones, palas y picos. 

—iQueremos una Espana con aguas que den a la mar, que es el vivir!— 
gritaron frescas voces. 

—iQueremos una polftica caudal! 
—[Mueran las aguas estancadas!—vocifero el que parecia capitan de la 

patrulla operaria. 
Bajaron de los camiones y los cargaron rapidamente de tierra. En seguida 

se fueron hacia el charco. 
[ ] 
Todo el cielo era color de rosa como en "la Anunciacion," de Fray 

Angelico. (2b) 

La reclamacion de pantanos era un sfmbolo de la reconstruccidn fascista y el desarrollo 

agricola, industrial y economico despues de la revolucion fascista.'^" Lo importante de 

este sfmbolo es su flexibilidad: aunque representa un programa socio-economico no 

requiere que tal programa exista. Repetimos que la funcion de la estetica fascista se 

orienta hacia la constante transformacion de su propio sistema semiotico para captar la 

imaginacion del sujeto nacional. 

Otro sfmbolo del programa social fascista era la reconstruccion de puentes. Fue 

tema de muchfsimos reportajes en Vertice y otras revistas populares, como tambien en 
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revistas de arquitectura e ingeniena rReconstruccidn. Revista nacional de arguitectura. 

Anales del Instituto Tecnico). Los puentes reconstruidos se inauguraban con desfiles y 

visitas oficiales. Una obrita creativa sobre la reconstruccidn de puentes fue publicado en 

Vertice. Se titula "jEl puente 33 ha sido volado!" y fue anunciado con el sobre-titulo 

"Vision cinematografica." Es escueto guion de una pagina que sucintamente capta la 

cooperacidn colectiva posible en las obras civico-niilitares cuando hay una clara jerarqufa 

y moral de disciplina. 

El guion consiste en siete breves cuadros, caracterizados por un dinamismo y una 

energia mecanicas, en que los individuos cumplen con sus funciones senaladas como los 

componentes de una gran maquina. El puente es volado por los rojos, un soldado lo 

reporta a la Comandancia de Ingenieros, el coronel de la comandancia determina una 

solucion en rapida consulta con la Compania de Puentes, se cargan los camiones con los 

materiales de enmienda, se conduce al puente destrozado, los obreros empiezan el trabajo 

"sin ver/sin sentir/sin pensar/ijobedeciendo!!," al amanecerse coloca el ultimo tablon, 

el capita de la Compaiiia informa a la Comandancia que el puente esta reconstruida. 

EI breve relate tiene su misticismo. El puente "33" fue volado a las nueve de la 

noche y quedo reconstruida a las seis de la manana, es decir, en exactamente nueve horas. 

El narrador—si lo hay en este guion—intenta impartir a la mecanica social y material del 

texto cierto misterio tecnico, sobre todo hablando de la velocidad de la corriente 

electronica en las comunicaciones telefonicas, de la precision de la escala en los mapas 

de la Comandancia, como tambien la precision de todos los actos humanos, sujetos a una 

empresa comiin. Los cuadros breves pero de un ritmo y sugestidn poeticos. Este guion 
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tiene un sabor muy similar a la narracion rapida y sucinta empleado por Luys Santa 

Marina en Tras el aguila del Cesar. De todas los textos narrativos de Vertice. este es el 

que evidencia una estructura colectiva nacional. No hay personalidad ni personajes 

individuals, sine una mecanizacion colectiva de los personajes en servicio de la patria. 

Los personajes son "hombres encapuchados, obscuros, anonimos" (la). 

Son muchas las narraciones del terror rojo en la revista, generalmente 

concentrandose en los delitos naorales, civiles y materiales de los revolucionarios, 

caracteriz^doles de simples pero brutales criminales. Merecen mencion varias obras 

relacionadas con la colectividad socio-nacional. Algunas se relacionan mas 

estrechamente con ella, otras son simples companeros de viaje. No se oponen a la 

colectividad nacional, pero presentan una vision de ella que se diferencia del 

nacionalismo revolucionario del jonsismo y del falangismo. 

"El capellan castrense" de Manuel Venegas (numero tres, de junio de 1937), es 

sobre un cura que se junta a las fuerzas militares despues de ser destruida su humilde 

iglesia y dispersada su parroquia. "Entonces...: Novela de la revolucion de julio en 

Madrid" de Edgar Neville (numero cuatro, de julio-agosto de 1937), cuenta como un 

joven se interna con un grupo de radio falangista en el Madrid sitiado. Es auxiliado por 

los antiguos criados y porteros de la familia (lb —2a, 4a-b), y en este punto es similar a 

"Las muchachas de Brunete" (4c-5a). De "Entonces..." ha escrito Mainer: "el mundo 

anorado es un mundo de jerarqufa y orden tradicional 'donde cada cual sabe su sitio' y en 

el que el criado cobra una simbolica importancia" ("Recuerdo de una vocacidn 

generacional" 237-8).'^^ 
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"Mi Cariitos," de Conctia Espina (niimero siete-ocho, de diciembre-enero de 

1937-1938) elabora una vision colectiva milenaria del reino animal, simbolica de la paz 

social. Hemes visto que En este momento de Samuel Res ("La Novela de Vertice" de 

noviembre de 1938) trata un personaje que finalmente se incorpora a la Falange y es 

reunido con su autor. Entre el cielo v la tierra ("La Novela de Vertice" de Jose Mana 

Salavem'a, febrero de 1939), que tambien hemos visto, entreteje los destines de un joven 

revolucionario y una monja violada en una confirmacion de valores sociales 

trascendentes. Fondo de estrellas de Antonio Hernandez Gil ("La Novela de Vertice" de 

mayo de 1939) nos mostro la solidaridad foijada entre cuatro jovenes militares. 

En una vena similar, Vaga memoria de cien aiios, de Rafael Sanchez Mazas (el 

"Suplemento Literario de Vertice" de febrero de 1940) es un discurso que exalta la 

sociabilidad de Bilbao por encima del materialista y revolucionario socialismo. Camino 

de ida. de Gabriel Garcia Espina ("Suplemento Literario de Vertice" de marzo-abril de 

1940), recuerda la camaradena entre 54 forzados exiliados espanoles. Hemos discutido el 

evento sobre-natural ocurrida entre las monjas de "La humildad del milagro" de Manuel 

Halcon (numero treinta y cinco, de agosto de 1940). 

La momia Rebeque, de Emilio Carrere ("Suplemento Literario de Vertice" de 

febrero de 1941) es una vision comica del socialismo 40 anos despues de la revolucion: 

en vez de comer se toman grandes pfldoras nutritivas, los matrimonies duran solo quince 

dfas, los nifios no son criados por sus padres, las mujeres tienen bigote, tedo el mundo 

trabaja tedo el tiempo. 
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La obra mas dificil de categorizar, en cuanto a su relacidn con la colectividad, es 

Rogelia en Finisterre de Alvaro Cunqueiro (el "Suplemento Literario de Venice" de 

enero de 1941). Trata la colectividad monastica de un grupo de hombres solitarios, 

incapaces de controlarse frente a la fuerza telurica de la hembra. Aunque el enfasis del 

drama cae en la malicia de la mujer, es tambien una cntica de la colectividad masculina. 
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4.5 Comparacion entre la narrativa de Vertice y la noveia de oposicion 

En esta seccidn veremos, breveraente, como se comparan las novelas de oposicion 

al fascismo con la retorica de la virilidad, el cronotopo milenario y la estructura de la 

redencion que hemos visto en las narrativas de Vertice. Algunas de ellas dialogan 

directamente con estas estructuras, invirtiendolas a su vez. Como se esperaria, la 

contienda en y sobre estas estructuras es evidente en los anos mas inmediatos a la 

guerra. Diez y veinte anos despues otros discursos, oficiales y subversivas, dominan la 

percepcion e imaginacion del lectorado. 

Ya hemos dicho que un muy buen ejemplo de la inversion del cronotopo 

milenario es Cien anos de soledad. Esta noveia muestra el poder del lenguaje sobre una 

cultura, en esta caso un Macondo cuya historia estaba predicha en el sanscrito. Dentro de 

ese cronotopo milenario el gobiemo era capaz de determinar el espacio, de dividir 

Macondo, cerciorar sus plantaciones, segregar su poblacion, hacer desaparecer sus 

plantaciones y los rebeldes, rescribir la historia y eliminar Macondo de la conciencia 

nacional. 

La familia de Pascual Duarte (1945) de Camilo Jose Cela va directamente al 

cronotopo milenario. Como en La paz de la guerra Enrique solo se sentia tranquilo en el 

frente y entre sus camaradas, Pascual solo se sosegaba en la carcel de la Chinchilla, entre 

criminales (120). Su hostilidad es la expresion incontrolable de su inseguridad en cuanto 

a su propia virilidad. En defensa de su virilidad es violento hacia la perra, a que mata 

(45); hacia Zacan'as, a quien apunala (82); y hacia el "Estirao" y su propia madre, a 

quienes mata (118, 137). En Pascual el tremendismo es un profundo problema de 
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percepcidn y de auto estima. Si se hubiera quedado en la carcel habria sido feliz y su 

fuego interior—toda una inversion del fuego nustico—se habria apaciguado. Otra manera 

de vivir tranquilo sen'a la de los burgueses: "Si los hombres del campo tuvieramos las 

tragaderas de los de las poblaciones, los presidios estarian deshabitados como islas" 

(107). No se podia decir, por ejemplo, "seria mejor que fueramos como los de la ciudad," 

porque la ciudad representa, en la estetica falangista y franquista, particularismo, 

materialismo, ateismo, intemacionalismo y socialismo. Como Nada. La familia de 

Pascual Duarte fue aclamado por muchos franquistas, y revela mucho sobre la virilidad 

desenfrenada. 

Nada (1945) de Carmen Laforet, presenta una critica de la burguesfa catalana 

tanto alta como baja. La clase baja es un nido de viboras, de rencores, traiciones y 

venganzas. La clase alta (Caspar Iturdiaga y sus amigos) planea enriquecerse (220) 

vendiendo armas y otros generos a los dos lados en la Segunda Guerra Mundial, como 

tambien habfa hecho en la primera. Fue llevado al cine por Edgar Neville, uno de 

nuestros autores de Vertice (Trapiello 375). El cronotopo de Nada es el de una pesadilla 

urbana y subjetiva. Representa una inversion del cronotopo milenario triunfalista de la 

posguerra. 

El surrealismo degenerative en esta novela de realismo social fue fuertemente 

criticado desde el campo nacional-catolica. Como respuesta, Gisel Dara'^^ escribio Todo 

(1954). Tras una juventud en Madrid, el amor, el trabajo, la Segunda Republica, el terror 

rojo y la victoria, la novela culmina con una depuracion moral y espiritual del 

protagonista pseudo-autobiogr^ca, quien entra en el seminario. Es una sublimacion 
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tipica de la novela bizantina: "Desaparecian todos mis temores e inquietudes y mi alma se 

sentfa en su elemento, en su verdadero lecho de reposo y nada podna turbarla, porque 

Dios solo le bastaba, porque Dios era para mi jtodo!" (184, en Rodnguez Puertolas I, 

583). 

En cuanto a la retorica de la virilidad, el unico entramamiento o caracterizacion 

que se relaciona con ella son los referentes a Ramon. Se infiere una comparacion entre el 

y Franco, como tambien con Nero, porque toca al violfn en su cuarto, arriba de una casa 

"lleno siempre de gritos," "un barco que se hunde," segun el (38 y 40, 

respectivamente).'^*^ Pero a Ramon le matan Andrea, sin saberlo, y Ena, arquitecta del 

proyecto. 

Requiem por un campesino espanol (1950) de Ramon J. Sender tambien area una 

percepcion milenaria pero inversa y a traves de la retrospectiva de Mosen Millan. Este se 

convirtio en Judas al denunciar el escondite de Paco al centurion. A paco lo encarcelaron. 

Los nacionalistas "obligaron a la gente a acudir a la plaza e hicieron discursos que nadie 

entendio, hablando del imperio y del destino inmortal y del orden y de la santa fe. Luego 

cantaron un himno con el brazo levantado y la mano extendida" (98). La ejecucion de 

Paco y dos supuestos complices de la revolucion era comparable a la de Jesucristo, 

campeon de los pobres. Paco pidio que se liberaran a los supuestos complices, insistiendo 

en su inocencia. Mosen respondio: "A veces, hijo mio, Dios permite que muera un 

inocente. Lo permitio de su propio Hijo, que era mas inocente que vosotros tres" (Ibid.). 

No encontramos en esta novela huellas de la retorica de la virilidad ni misoginia. 
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CAPITULO 5; FINAL 
5.1 Trasfondo biograflco y trayectoria literaria de los novelistas y cuentistas de 

Vertice 

Consideramos aqui la biografia de los autores de Vertice. Ellos participaron, 

mediante el esfuerzo literario y, en muchos eases, el trabajo politico, en la contienda 

entre el fascismo, el falangismo, el franquismo, el nacional-catolicismo, el 

conservadurismo autoritario y el simple conservadurismo burgues. Como los campos de 

actividad y el espectro ideologico de estos grupos son fluidos, compartiendo entre sf 

muchos aspectos y permitiendo transferencias y transformaciones de contenido y 

organizacion, asi son sus autores, que cambian de orientacion ideologica de manera 

sincronica y diacronica. Es decir, que pueden cambiar en poco tiempo como individuals 

y a plazo mas extendido como grupo. Los autores pueden intentar cambiar la ideologia 

que representan o su cotizacion, o lo pueden hacer inconscientemente, como tambien 

pueden resistir tales cambios o persistir en actitudes que corresponden a una etapa 

anterior de su desarrollo personal o del cambio historico. 

Lo cierto es que hubo en ellos una lucha ideologica, como la hubo en sus obras y 

en el lectorado. Aunque los autores de las obras que hemos visto son autores individuales, 

sin duda hubo mutuas influencias entre ellos, a menos que supongamos que los unos 

nunca leian a los otros, que nunca discutian con los otros. Indudablemente la auton'a de 

una revista, sobre todo una revista como esta, que sale de un mundo pequeno que es el de 

los literatos espanoles (no lo decimos con desprecio, es admirable el nivel de contacto 

entre los intelectuales espanoles), es una auton'a en parte colectiva, jerarquizada bajo la 

direccion y la ideologia. 
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No vamos a ver la biografia de todos IDS autores, siendo en total unos 55. 

Veremos algunos de los principales autores, segun su funcion en la revista, su produccion 

total, y la incidencia del cronotopo milenario, de la redencion y de la retorica viril en sus 

obras. Recordamos que no es nuestro proposito acusar en los autores fascismo o 

falangismo, ni organizar los autores en categorias de ese tipo. Nuestro enfasis cae en la 

fluidez entre esas categorias y la transformacion de los autores y sus obras. 

En general, poco se ha escrito sobre la produccion de estos autores, la mayona de 

ellos de fama menor o ninguna, con notables excepciones como Concha Espina, Gonzalo 

Torrente Ballester, Agustin de Foxa y Rafael Garcia Serrano. Sobre muchos de ellos se 

esta preparando un proyecto en el Institut fiir Spanische Sprache und Literatur de la 

Universitat Bern. Se llama "EI 'otro' 27 (novelistas sociales, humoristas, ensayistas y 

vanguardia)" y como dice es un estudio encaminado hacia una critica integral de la 

Generacidn del 21 ̂  El proyecto comprende ensayistas, dramaturgos, novelistas, poetas, 

musicos y pintores que figuranan en ambos lados de la contienda nacional. 

Pertenecientes a esta generacidn son nuestros autores Manuel Halcdn, Samuel Ros, 

Tomas Borr^, Juan Antonio de Zunzunegui, Agustin de Foxa, Rafael Sanchez Mazas y 

Edgar Neville, como tambien lo son Luys Santa Marina, Ernesto Gimenez Caballero, 

Ramiro Ledesma Ramos y Jose Antonio Primo de Rivera. 

"Recuerdo de una vocacidn generacional: Arte, politica y literatura en Vertice 

(1937-1940)" de Jose-Carlos Mainer es una aproximacidn general a la revista. Mainer se 

concentra en dos generaciones, la del 27 y la del 36. Estas son las que compartieron gran 

parte de la labor creativo de Vertice en sus primeros cuatro anos. Su enfoque no es la 
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biografia, pero presenta informacion importante, como la siguiente, sobre el origen 

econdmico anti-revolucionario de los autores: 

Zunzunegui y Sanchez Mazas provenfan de acaudaladas familias vizcainas; 
Victor de la Sema era hijo de la novelista Concha Espina, adinerada sobre 
famosa; Edgar Neville y Agustin de Foxa eran condes de Berlanga de Duero y de 
Foxa, respectivamente; Ernesto Gimenez Caballero era hijo de un acreditado 
impresor con intereses notorios en el oligopolio de La Papelera Espanola; 
Dionisio Ridruejo pertenece a una linajuda familia soriana; Manuel Halcon y Jose 
Mana Peman quedan incluidos en la mas flagrante oligarquia terrateniente 
andaluza.... (217) 

El rapido alejamiento de estos escritores de los aspectos revolucionarios del fascismo no 

nos debe sorprender. 

Podemos comparar esta procedencia biografica con la de la FE de las JONS: 

Onesimo Redondo Ortega era de una familia campesina; Ramiro Ledesma Ramos era un 

bajo funcionario, hijo de un pobre maestro de escuela pueblerina; Jose Antonio era hijo 

del dictador Miguel Primo de Rivera y era Marques de Estella (Payne, Falange 15, 11, y 

24, respectivamente). Los dos elementos que Nolte habia sefialado como basicos en el 

fascismo, el elitista (FE) y el socialista (JONS), corresponden a la biografia de sus 

promotores. En cuanto a Franco, su abuelo habia sido Intendente Ordenador de la Marina, 

y su padre Intendente General, rangos equivalentes a brigadier en el Ejercito. Pero su 

padre y abuelo pertenecian al cuerpo administrative de la Marina, ubicando la familia en 

la baja clase media. Eran pequenos burgueses de dependencia y aspiraciones militares 

(Preston 1,2). 

Las armas v las letras: Literatura v guerra civil (1936-1939) de Andres Trapiello 

incluye notas concisas sobre la biografia de escritores de ambos lados del conflicto 

belico. A ella echaremos mano con frecuencia, como tambien a la voluminosa historia y 
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antologia de Julio Rodriguez Puertolas Literatura fascista espanola. De los literatos que 

nos importan para la biografia autorial y directiva de Vertice, los siguientes formaban 

parte regular de la tertulia, en "La ballena alegre," de Jose Antonio: Samuel Ros, Jose 

Maria Alfaro, Rafael Sanchez Mazas, Agustfn de Foxa, Felipe Ximenez de Sandoval y 

Alfredo Marquerie. Luys Santa Marina era tambien contertuliano de este grupo 

(Rodriguez Puertolas I, 107). 

Primeramente algo quisieramos saber sobre los directores de la revista en el 

periodo en cuestion, 1937 a 1942. Empezamos con Manuel Halcon, quien dirigid la 

revista desde abril de 1937 hasta diciembre de 1939. Nacido en Sevilla en 1903, murio en 

1989 (Trapiello 363). Paul Preston informa que Halcon y Manuel Aznar ayudaron a 

Franco a corregir la prosa de Raza.'^^ 

Halcon tambien dirigio la revista FE. de doctrina nacional-sindicalista y publicaba 

en el periodic© ABC. Fue consejero nacional de Falange y jefe local del Partido en 

Sevilla (Rodriguez Puertolas I, 240). Rodriguez Puertolas senala en el pensamiento de 

Halcon el senoritismo andaluz, de tendencia aristocratica y monarquista (I, 516). 

Publicaria cuando menos seis novelas y dos colecciones de cuentos entre 1944 y 1979. 

Tambien escribio algunas obras teatrales (Ibid.). Como militante falangista intento 

desviar la imaginacion nacional hacia un tradicionalismo autoritario. De Vertice hemos 

visto su 'Tres personajes en busca de una bala," de una dura retorica viril (numero 17, de 

diciembre de 1938); y "La humildad del milagro" (numero 35, de agosto de 1940). 

Samuel Ros nacio en 1904, y murio en 1945. Trapiello nota que la muerte de su 

novia, en 1935, "precipitd en el una tristeza que parecia arrastrarlo hacia la muerte" 
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(385). Fue un de los refugiados de la Embajada de Chile quien viajo, junto con Rafael 

Sanchez Mazas, hasta Chile. Gabriel Garcia Espina, sobrino de Concha Espina, relate el 

viaje en un diario publicado como "Suplemento Literario de Vertice" titulado Camino de 

ida: Memorias de un viaie forzoso de 54 espanoles (numero 30-31, de marzo-abril de 

1940). Hemos tratado su En este momento (numero 16, de noviembre de 1938). Otras 

narrativas suyas comprendidas en este estudio incluyen: "El tiempo." una meditacion 

mistica (numero 28, de enero de 1940); "Los dos poetas," debate poetico-romantico 

sobre la luna (numero 29, de febrero de 1940); "El hombre y el arbol," de un realismo 

magico nost^gico (numero 43, de abril de 1941); y "Cuento de Navidad," relato meta-

narrativo que combina ei tema del sacrificio falangista con el de la Navidad (numero 50-

51, de noviembre-diciembre de 1941). 

Andres Trapiello, al describir la actividad literaria y la personalidad de Ros, aplica 

la siguiente observacion de Mainer: 

[Falange] se mantuvo al margen de los sordidos intereses de la revancha 
burguesa. En una sociedad pragmatica y despreocupada como la que se 
avecinaba, posiblemente su error estuvo en la distancia abismal que mediaba entre 
la fantasia creadora de sus poetas y sus novelistas y las dimensiones reales de un 
mundo cerril e interesado. (en Trapiello, 385) 

Dice Trapiello de este director: "Quiza porque proviniese de la Vanguardia, quedaron en 

la mayor parte de sus cuentos y narraciones ecos de misteriosa poesia, que los hace 

discretos y silenciosos" (385). 

Como muestra de la variedad del pensamiento entre los autores que adoptarfan 

(consciente o inconscientemente, voluntaria o forzosamente) la retorica falangista, 

ponemos este fragmento narrativo de antes de la guerra, escrito por Ros en Bazar (1928): 
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"A la gran raza judia, grande por estardesperdigada... Raza que nunca aceptaria un suelo 

limitado, porque en cada nacidn ella es y sera sal v levadura" (en Rodnguez Puertolas I, 

108). Rodriguez Puertolas explica que Ramon Gomez de la Sema influyd mucho en Ros, 

como tambien en Rafael Sanchez Mazas y Dionisio Ridruejo (Ibid.). En adicidn a su 

trabajo en Vertice. contribuyo a las revistas Legiones v Falanges. Escorial y Arriba. 

Publico numerosas novelas y colecciones de cuentos; entre ellas una colaboracion con 

Antonio Bouthelier titulada A hombros de la Falange: Hjstoria del traslado de los restos 

de Jose Antonio (1940) (Ibid. I, 520; los restos fueron trasladados desde Alicante, donde 

murio ejecutado, hasta el Escorial, por una procesidn a pie de falangistas en 1939). 

Tambien publicd Meses de esperanzas v lenteias en la serie "La Novela del Sabado," que 

hemos mencionado en otro lugar (numero 23, 1939; Ibid. I, 519).'^^ 

EI autor que escribid el mayor numero de cuentos comprendidos en este estudio 

es el vasco Juan Antonio de Zunzunegui. Nacido en 1901, murid en 1982. Cinco de las 

seis narrativas suyas comprendidas en el estudio versan sobre redenciones, o redenciones 

fracasadas, de todo tipo menos el religioso: personales, morales, profesionales, 

familiares, colectivas, sociales y nacionales. Tambien hace uso del reaiismo magico y del 

cronotopo magico. Los falangistas lo consideraban un de los novelistas mas importantes 

de su epoca (Rodriguez Puertolas I, 506), y habia publicado antes de la guerra. Ingresd en 

la Real Academia Espanola en 1957, el mismo ano que Cela (Ibid. I, 550). Fue crftico 

literario de Vertice y colabord en Legiones v Falanges (Ibfd.). 

Rodriguez Puertolas describe la obra general de Zunzunegui como caracterizada 

por el elitismo aristocratico, critico del "gran Capital" y de la burguesia, y expresado con 
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un humor acerbo. Tambien en su novelistica hace notar influencias de Gomez de la 

Sema, Galdos y Baroja, dentro de un costumbrismo, detallismo y realismo incluso con 

elementos naturalistas (I, 551-2, 554). Debemos aclararque en sus obras incluidas en 

Vertice no encontramos elementos naturalistas. Seguiria publicando hasta 1973. Sobre su 

adaptacion literaria a lo largo de los anos 50 y 60, resume Rodriguez Puertolas: 

Naturalmente, aquf, como en otros novelistas que provenientes del fascismo 
descubren la no vela social cuando justamente esta—la autentica—estaba en su 
auge, es preciso distinguir con claridad algo importante: lo que Zunzunegui y 
otros escritores ya vistos hacen ahora no es exactamente "novela social," sino 
reflejar desde sus peculiares puntos de vista falangistas desenganados una 
sociedad que no corresponde en modo alguno a la de sus suenos imoperiales y 
nacional-sindicalistas. (I, 555) 

El idealismo de Zunzunegui, tal como aparece en sus contribuciones narrativas a Vertice. 

choca con el pragmatismo del franquismo y la resurgencia de la burguesia. Pero debemos 

recordar que esta justificacion del falangismo, que eran unos idealistas a quienes los 

demas socavaron, es muy frecuente entre artistas y cnticos falangistas. 

Despues de Zunzunegui y Samuel Ros, la persona que mas contribuyo a la 

narrativa de Vertice entre 1937 y 1942 (excluyendo los cuentos comicos) es Concha 

Espina (1877-1955). Como es de esperar, todas sus narrativas se enfocan en las 

experiencias de la mujer. Hemos visto su "Mi Carlitos," cuento mariano milagroso. EI 

desierto rubio ("La Novela de Vertice" del niimero 17, de diciembre de 1938) es una 

no vela rosita, sobre una joven afligida, aparentemente, por la tuberculosis. Se llama Ines, 

es costurera—con suficiente trabajo, gracias al Fuero del Trabajo Espanol, declarado en 

Burgos el nueve de marzo de 1938 (p. 13)—y tiene 19 anos. El se llama Ramiro Falcon, 

tiene 32 anos. Es oficial de los ejercitos nacionalistas y novelista. Tras la muerte ella y el 
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amor de ellos vivir^ etemamente en la novela que el escribe. EI es su primer y unico 

amor, ha brindado a la corta vida que le queda una redencidn en la gloria. Ella, por su 

parte, se entrega a el y a Espana: "Y la Espana unica, audazmente redimida a pulso por 

las tropas admirables de Franco, recibia un horaenaje entemecedor en aquel playa 

desierto, donde una pobre enferma le consagraba a todas las horas la sublime inquietud 

de su agonia" (14). No hay en esta novela, a diferencia general de la novela rosa, ningun 

abrazo ni un solo beso. "La nina Teresa" (numero 32, de mayo de 1940) es sobre un 

corto suceso en la juventud de Santa Teresa de Avila. "El nino en los brazos" (numero 

14, de septiembre de 1938) es sobre una abnegada mujer que adopta y cn'o abandonado a 

su puerta y cuyo hijo indiano vuelve, rico, despues de una larga ausencia. 

Espina era fuerte anti-comunista y escribio bastante sobre el terror rojo, el cual 

ella experimento en Luzmela (Santander). Su pensamiento sobre el socialismo es paraielo 

al de Gimenez Caballero (como lo era para todos los falangista y franquistas); Siempre la 

peste ha venido del Asia como un castigo barbaro y ffsico, inexorable [...] Y un dia la 

peste asiatica se transmite a los espiritus [...] y ya no se llama peste negra, sine peste 

roia" (ABC I3-Xn-1938; en Rodnguez Puertolas I, 138). Tambien publico en Legiones v 

Falanges (Ibid. I, 398), y su hijo, Victor de la Sema, era contertuliano de Jose Antonio en 

"La ballena alegre." En los aiios franquistas su nombre fue dado a una avenida 

madrilena, como tambien paso con muchos de los escritores de Vertice en cuanto a las 

calles de Madrid y otras ciudades espanolas. Queda claro, por las citas que hemos dado, 

que no era "feminista" tal como se entiende la palabra hoy en dia, y que su narrativa esta 

calada en lo m^ hondo de la retorica patriarcal tradicional, pero generalmente su 
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narrativa femenina si contestaba, de una manera sentimental y ejemplar, la retorica viril 

misogina que tanto influencio a escritores fascistas y falangistas. 

Siguiendo la lista de contribuciones narrativas a la revista, llegamos a Edgar 

Neville (1899-1967), con tres novelas sobre la guerra, dos de ellas estructuradas segun la 

redencion personal, poh'tica, colectiva y nacional: "Pedro hambre" y "Las muchachas de 

Brunete: Novela." Ya hemes discutido las dos. 

"Entonces...: Novela de la revolucion de julio en Madrid" (numero 4, de juiio-

agosto de 1937), tambien de Neville, es sobre el terror rojo y el herofsmo de los jovenes 

falangistas. Expresa la misma actitud politica y social que "Las muchachas de Brunete," 

dirigida hacia una interpretacidn fascista de la Segunda Republica y la guerra. Felipe 

Torroba, abogado de la Republica, ha side detenido por los comunistas y dice a un joven 

falangista; "gracias a ella [la Republica] ha surgido la tercera solucidn, Falange. En 

Falange esta resumida la parte mas sana de las aspiraciones que teni'amos los que 

quisimos la Republica" (4b). 

Ya hemos notado el origen aristocratica de Neville. Publico en ABC (Rodriguez 

Puertolas I, 500) y contribuyd mucho a La ametralladora, revista de humor fascista y 

tambien fuertemente anti-burgues en un sentido mas bien aristocratica (Ibid. I, 118-9). 

Era apremiado dramaturgo, y dirigio en Italia dos peliculas anti-comunistas, Frente de 

Madrid y La muchacha de Moscil. (Ibid. I, 243 y 648, respectivamente). Tambien llevo al 

cine Nada, de Carmen Laforet (Trapiello 375). 

Quisieramos decir algo sobre Jose Maria Salaverria, Alvaro Cunqueiro y Tomas 

Borras. De las obras comprendidas en este trabajo cada uno contribuyd dos, pero son 
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notables y desde esta perspectiva sus autores merecen una mencion. Salaverna (1873-

1940) es autor de dos obritas que ya hemos comentado: "El hada y los chicos," por su 

cronotopo milagroso; y Entre el cielo v la tierra, por su cronotopo milagroso y su 

estxuctura de redencidn. Salaverna y Rafael Sanchez Mazas habian sido miembros de la 

llamada Escuela Romana del Pirineo, grupo asf designado por el proto-fascista Ramon de 

Basterra y asociado con la revista bilbaina Hermes (1915-1922). La mayona de sus 

miembros se alianan con el fascismo y el falangismo (Ibid. I, 64-5. 75). Publico muchos 

artfculos pro-fascistas en ABC. La Vanguardia. Heraldo de Aragon. Espana y en Guion. 

una revista falangista de San Salvador, El Salvador (Ibid. I, 78-9, 136, 395). De su 

participacion en Vertice. recordamos la vision sobre-natural e inmaterial de la existencia 

y el poder de la mujer, en un caso la Virgen y en otra una monja, de redimir la vida y la 

nacion. 

En la obra del gallego Alvaro Cunqueiro (1911-1981) hemos seiialado la 

inversion del cronotopo milenario, junto con entramamientos fuertemente misoginas, y 

hasta la posibilidad de una cntica del Caudillo. Figuro, junto con Foxa y otros, en la 

Antologfa poetica del Alzamiento de Jorge Villen (1939), como tambien en otras 

antologias de ese tipo. Colaboro en Destino y Legiones v Falanges. y tambien era 

dramaturge (Rodriguez Puertolas I, 119, 195 y 534, respectivamente). Rodriguez 

Puertolas senala en su poesfa y ensayo periodfstico el culto al cesar, primeramente 

identificado en la persona de Jose Antonio y luego en Franco (I, 192-5). ^Desmiente esta 

biograffa una interpretacion de su "El almirante" como critica de Franco? No 

necesariamente. 
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Poco despues de la guerra Cunquiero se dedicd a narraciones "maravilloso-

fantasticas [...] totalmente al margen de la politica y de la guerra," segun Rodriguez 

Puertolas (I, 194). Pero sus cronotopos milenarios, que nunca Ilegan a una redencidn sino 

una perdicion, una desmitificacion o un final absurdo, son una inversion de esta 

estructura caractenstica de la narrativa fascista. Y eso es lo que afirmo Ana Maria 

Spitzmesser en su tesis doctoral "EI inconsciente politico en la narrativa de Alvaro 

Cunquiero" (1992), el cual hemos discutido. La retorica viril de sus obras es innegable. 

Resulta que el protagonista de "El almirante" no es el heroe giorioso y varonilque se 

esperaba, y tampoco lo fue Franco. 

El madrileno Tomas Borras (1891-1976) era poeta, escritor y dramaturgo del 

grupo de Gomez de la Sema. Escribio Checas de Madrid, fragmentos del cual fueron 

publicados en Vertice. No hemos incluido esos pasajes porque, mas que narracion, se 

enfocan en descripciones de torturas y privaciones por los rojos. Sin duda, mucho de lo 

que describe era cierto, por otra parte, parece que la creatividad del autor ha intervenido 

en la elaboracion de los cuadros macabros. Como tantos otros, era aficionado al nacional-

socialsimo (Rodriguez Puertolas 1,427). En "EI poder del pensamiento" observamos la 

retorica de la virilidad, como critica de la burguesfa, en combinacion con el cronotopo 

milenario. El antiauiiote ("Suplemento literario de Vertice." numero 36, de septiembre de 

1940) subraya las mismas caracteristicas. En el Sancho Panza continua las aventuras de 

don Quijote. Basta un ejemplo del discurso de Sancho/ don Quijote, aunque largo, para 

entender la percepcion triunfalista e ideal que quiere fomentar: 

Castrada Espana de caballeros, ridiculizados sus ideales, esteril su fantasia, solo 
quedarian en ella quienes vos decis: los amigos de lo acertado, cierto, y de la 
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verdad, que no dinan [sic] otra cosa por todas las del mundo, aunque esa su 
verdad sea chica, achatada, superficial y aparente, propia para la cafila de gente 
ignorante. Pero asi como hay hombres principales, hay cosas principales, y 
tambien verdades principales, que dan al alma su refaccidn: las de los quijotes; 
que solo los elegidos ven y ensefian a ver. Y os anuncio que por renunciar y, mas 
que renunciar, criticar y demoler la alteza de las ideas, la generosidad del 
sacrificio, la belleza de los propositos, la noble ambicion de los pechos viriles, la 
anchura de los deseos y lo fabuloso y heroico de este y de otros mundos, se cae en 
cobardia, avaricia egoista, falta de fe, debilidad, renuncia, afeminamiento, ruina 
total, esclavitud y muerte; se pudren los individuos, desaparecen los linajes, 
hiindense los imperios. (15) 

Bueno, basta ya. Pero, como no todas las narraciones de Vertice participan de la 

redencion, del cronotopo milenario ni de la retorica viril, veremos la biograffa de un autor 

de esos textos distintos. 

Cada cien ratas un permiso es probablemente la mas citad narracion de Vertice 

porque gand el Premio Vertice para cuentos de guerra, en 1938. Su autor, Pedro Alvarez 

(1901-), tambien publico en Taio. Escorial. y El espafiol. Tambien se consideraba en su 

dfa uno de los novelistas mas importantes (Rodriguez Puertolas I, 506). Sobre la gente 

del campo escribio: 

Los campesinos espafioles son lo religioso que en la tierra queda. Gentes duras, 
enterizas, trascendentales, hombres de cuya vida no forman parte los placeres y en 
cuyo corazdn no puede germinar el odio. Es decir, hombres cerrados a esos dos 
grandes demonios que trastean y envilecen el alma de la ciudad: esos dos grandes 
demonios que son el odio de los proletariados y el lujo de los privilegiados. 
(Juventud 9-Vin-1944) 

Esta era una actitud general entre los falangistas, los cuales sentian una regeneracidn en 

lo rural y un desprecio hacia las ciudades a causa de sus experiencias en la guerra. 

Buscaban una nueva compenetracidn entre la ciudad y el campo, retdrica que traspasaba 

el discurso estetico en todos los campos: cine, teatro, arquitectura, pintura, moda, 

gastronomia, diserio grafico, miisica, poesfa, ensayo y novela. Cuan distantes son este 



discurso y el de la novela realista; entxe el intelectualismo pastoril Leoncio Pancorbo de 

Jose Maria Aifaro, por ejemplo, y la brutalidad campesina de La familia de Pascual 

Duarte. 
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5.2 Conciusiones 

La narrativa de Veitice revela una contienda entre la estetica falangista, franquista 

y el nacional-catolica dentro del fascismo espanol. Nos hemos acercado a esta contienda, 

dentro de un proyecto comun, mediante las estructuras narrativas del cronotopo 

milenario, y la redencion, como tambien la retorica de la virilidad y la colectividad 

pseudo-socialista. Estas estructuras son caractensticas comunes al discurso politico, al 

discurso historico y a la creatividad literaria en el fascismo espanol. 

Las estructuras de mas importancia en la narrativa de Vertice son el cronotopo 

milenario y la redencion. La redencion abarca el sujeto individual, familiar, social, 

religioso y nacional, dentro de una expectacidn milenaria. Su incidencia en los ochenta y 

dos textos tratados en este estudio se perfila en los cuadros 1 y 2 de Apendice C. Todas 

las vertientes de estetica fascista espanola emplearon estas estructuras. Cuadro 9 subraya 

su importancia en el penodo 1937 a 1942. La compenetracidn de las estructuras 

narrativas de la redencion y del cronotopo milenario es el objeto del Cuadro 6. El ano 

1940 es crucial, siendo el unico en que la compenetracion del cronotopo milenario en la 

estructura redentora excede a la compenetracion de la redencion en el cronotopo 

milenario. EI ano 1940 fue un momento de confluencia entre el falangismo, el 

franquismo y el nacional-catolicismo en el uso de estas estructuras imaginativas. 

De una importancia secundaria eran la retorica de la virilidad y la colectividad 

nacional revolucionaria, aunque ambas se relacionaban estrechamente con la redencion y 

el cronotopo milenario. Los Cuadros 12 y 15 de Apendice C demuestran la 

compenetracidn respectiva entre la retdrica viril, la colectividad pseudo-socialista y la 
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redencion. Estas tres tuvieron una trayectoria comun y se disminuyeron a traves de los 

seis anos. 

Segun la distancia de la guerra, las obras de Vertice comprendidas en este estudio 

se aiejaron de la estructura narrativa de la redencion, de la retorica viril y de la 

colectividad revolucionaria, pero no del cronotopo mitico. Esto ocurrio a la vez que: se 

aumentaron la influencia franquista y nacional-catolica sobre la cultura; Espana se 

distancid del Eje; se desmovilizaron las tropas nacionalistas; y se redujo la Falange a un 

papel simplemente propagandistico, eliminando sus elementos radicales y 

revolucionarios. El cronotopo rm'tico se iba desvinculando de la expectacidn redentora, de 

la retorica viril beligerante, y del discurso revolucionario. Llegd a ser un peligro para la 

consolidacidn de la polftica nacionalista y el poder de Franco esa beligerancia que 

debiera traer, tras un cataclismo apocaliptico, el reino milenario. Franco ya habfa 

redimido a Espaiia; habfa que eliminar todo elemento social que no afirmara que ya se 

vivia el reino milenario. Las esteticas nacional-catolica y franquista, con su enfasis en 

una sociedad patriarcal tradicional, eran mejores para esta consolidacidn centralista e 

intolerante. 

Como hemos senalado, el nacional-catolicismo difena del falangismo y del 

franquismo en el discurso de la virilidad. Lo que descubrimos en el caso de la retorica 

viril es que la narrativa de caracter nacional-catdlica dialogaba con esta retdrica y la 

contesta con otro discurso, tambien patriarcal, pero no misdgino y mucho menos 

beligerante, de hecho orientado hacia la paz y simbolizado por la mujer. La baja en el uso 

de la retdrica viril sefiala un incremento en la estetica nacional-catdlica. 
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El analisis de los textos revela que el cronotopo milenario y la redencidn eran 

estructuras lo suficientemente generales para acomodar distintas perspectivas ultra-

nacionalistas. Tal caracter general nos hizo preguntarsi estas estructuras eran tecnicas 

universaies y no especificas al fascismo o al fascismo espanoL Por esta razon pusimos 

como piedra de toque las novelas de oposicidn, y vimos que en dialogo contestatario con 

esas mismas estructuras se entabld en la novela de oposicidn una resistencia a la estetica 

fascista. Lo mismo se verified en cuanto al discurso viril misdgino y tambien el tono 

patriarcal tradicional, pero fuerte, del nacional-catolicismo. Podemos aiiadir que estas 

estructuras tampoco pertenecfan a la novela realista y al estudiar el estilo de los 

fundadores del fascismo espanol nos habiamos enfrentado con fuertes actitudes anti-

burgueses y la condena de la novela realista. Entonces no es una coincidencia que la 

narrativa del fascismo espanol se organiza a base de estas estructuras. 

El cronotopo milenario formaba una base retdrica en que entablar una visidn 

imperial de Espana. En combinacidn con la redencidn y la virilidad, interpelaba un sujeto 

nacional antagonista y selectivo. En combinacidn con el tradicionalismo catdlico y el 

franquismo, ayudd a consolidar el poder politico de Franco y de la Iglesia. El cronotopo 

milenario y la redencidn eran las estructuras narrativa principales que coordinaban en el 

fascismo espanol las esteticas del jonsismo, falangismo, nacional-catolicismo y 

franquismo. La base de esa fluidez, en la estetica tanto como en la polftica, era el 

nacionalismo espanol centralista, imperialista e intolerante. El imperialismo espanol era 

la verdad indiscutible, el valor superior y la esencia histdrica en que se basaba la 

produccidn cultural de esa epoca. 
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NOTAS 

' Los primeros catorce suplementos, de septiembre de 1938 (n. 14) a noviembre-

diciembre de 1939 (n. 27), llevan como sub- o sobre-titulo "La novela de Venice." El 

decimoquinto, de enero de 1949 (n.28), Ileva el de Novela de Alfredo Marquene. su 

autor. Los suplementos dieciseis a treinta y tres, de febrero de 1940 (n. 29) a abril de 

1942 (n. 55), se sobretitulan "Suplemento literario de Vertice." Para la conveniencia, nos 

referiremos a ello como "La novela de Vertice" hasta el tercer capitulo, cuando ya sera 

importante observar la distincidn. 

" Rodriguez Puertolas, cuyo estudio es el mas exhaustive de la literatura espaiiola fascista 

en general, apunta varias fuentes de informacion sobre estas novelas, vol. I, p. 102. 

^ En marzo de 1931 fundd el periddico semanal La Conguista del Estado (Payne, Falange 

12). En octubre de ese afio Ledesma y sus colaboradores se juntarian con el grupo de 

Onesimo Redondo Ortega, fundador del semanal Libertad (Ibid. 17), para formar las 

famosas Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, el otro pilar politico del fascismo 

espanol (Ibid. 18). 

* Rodriguez Puertolas, vol. I, p. 87. 

^ Op. cit. Rodriguez Puertolas, vol. I, p. 613. 

^ Rodriguez Puertolas califica este novela-guion como el "gran exito [literario] del 

General Franco," vol. I, p. 616. 

^ Gimenez Caballero fue gran admirador del fascismo italiano y uno de los dos 

exponentes mas activos del falangismo nacional-sindicalista, junto con Jose Antonio 

Primo de Rivera y Ramiro Ledesma Ramos. Pero entre Jose Antonio y Gimenez 
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Caballero habi'a mucho conflicto. Jose Antonio no permitia que Gimenez Caballero 

hablara en las reuniones de la Falange (Payne, Falange 75), y despues de dejar la Falange 

Gimenez Caballero, Jose Antonio le nego la re-admision (Tbid. 159). No creo que la 

ambicion de estos dos les permitiera compartir el mismo partido. 

^ Payne informa (Falange 47) que segun Felipe Ximenez de Sandoval (Jose Antonio 

(Biograffa") 222) Sanchez Mazas origino el lema Arriba Espana!" Asfmismo, Andres 

Trapiello nota en Las armas v las letras: Literatura v guerra civil (1936-1939) (367) que 

Manuel Rubio Cabeza atribuye este lema a Sanchez Mazas en su Diccionario de la guerra 

civil espanola. Rodriguez Puertolas tambien cita a S^chez Mazas como fuente del lema 

(I: 108). Payne nota que o Sanchez Mazas o Ruiz de Alda sugirio el nombre "Falange 

Espanola" para el movimiento (Falange 41) pero que en Genio de Espana Gimenez 

Caballero reclama la autoria del nombre (Falange nota 6, p. 272). 

^ Diputado de la CEDA y anteriormente jonsista, violento antisemita (Rodriguez 

Puertolas I, 318). Origino el lema "Una patria, un Estado, un Caudillo," traduccion del 

lema nacional socialista (Ibfd.). 

Su clasificacion es bastante diffcil. Admiraba el fascismo italiano y adopto el discurso 

falangista pero su obra refleja mejor un pensamiento conservador. 

'' Tomando en cuenta que ocho de los 83 numeros oficiaJes pertenecen a "doble-

numeros," resultan set 75 el numero de fasciculos sueltos. Mainer menciona 81 entregas 

en Falange v literatura (42) y dice en "Recuerdo de una vocacion generacional" que la 

ultima entrega fue el numero 81(213). El absUracto para el fndice Humanities Abstracts 

del articulo "La musica en la revista Vertice (1937-1946)" de Gemma Perez Zalduondo 



239 

tambien cita 81 numeros. Personaimente he visto el doble numero 81-82 y el numero 83 

de febrero 1946 con un precio de 8 pesetas. Es tambien de notarcierta inconsistencia en 

la numeracion de ios fasciculos que cubren dos meses, a veces recibiendo una doble 

numeracidn, como 46-47 para los meses julio y agosto de 1941, otras veces recibiendo 

solamente un numero como en ei caso del 25 de agosto-septiembre de 1939. 

I z Payne describe el fascismo de esta manerra: "Above ail, fascism was the most 

revolutionary form of nationalism in Europ« to that point in history [...]" CA History of 

Fascism 487-8'). 

Anteriormente aparecieron varias revistas con este titulo o variaciones de el. Una en 

particular parece tener una influencia en la ffevista falangista: la Vertice del Organo de la 

Asociacidn Estudiantil "Jose E. Redo," cuyo primer numero salio en Montevideo en 

mayo de 1929. Esta revista se caracteriza por su vitalismo e idealismo estudiantil, su 

actividad politica y su preocupacion estetica. Escribe Rodolfo Mezzera Alvarez: 

[...] nosotros deseamos efectuar una conjuncion de espiritus y de voluntades, 
deseamos precisamente reaiizar la imterseccion ideal de todas esas modalidades en 
un Vertice unico y queremos que ese Vertice sea la revista, crisol donde 
armoniosamente puedan amalgarse 1 as esperanzas, las inquietudes y los esfuerzos 
de todos nuestros companeros, sin distincion alguna. 
Por eso decimos que Vertice es un sffmbolo. Debe ser un simbolo. Es la razon 
fundamental de su existencia el que sasi sea. 
Pero, una vez apretadas las fuerzas fr^n un haz compacto, deben ser dirigidas hacia 
una [^?] necesaria y util. Vertice debic ser entonces, como lo dijimos al principio, 
la concrecion de un ideal colectivo. Sin una direccidn nftida las energias 
acaparadas penosamente desaparecerran con rapidez. (1.1, 8) 

La primera meta del "Programa de accion" c3el editorial era la "concurrencia a la 

formacidn de una confederacidn sudamericama de estudiantes." La obra del grupo 

editorial refleja ideas politicas liberales e izcjuierdistas. No se presencia el nacionalismo. 
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el racismo ni el culto a la violencia, tipicos del fascismo. Pero no por esc debemos 

descartar su posible influencia en la Vertice falangista. EI grupo uruguayo sentfa, seis 

meses antes de la crisis economica mundial, una crisis cultural y social propia del fin de 

siglo y proponia la accion directa. Tambien caracteristicas del fascismo y presentes en el 

grupo uruguayo eran su adherencia al vitalismo, su aceptacion de cierto darwinismo 

cultural en la filosofia de Keyserling, y su aparicion en un estado parlamentario de poca 

experiencia democratica y si mucha guerra civil. Veremos en adelante que orientaciones 

de derecha o izquierda son poco servibles para una definicidn del fascismo. 

Joaquim Namcrado tiene un articulo interesante sobre esta revista; "Historia da revista 

Vertice e a sua participacao na luta contra o fascismo" en Philoloeica Pragensia 23, 

(1980): 1-5. 

Fundado en noviembre de 1933 bajo la direccion de Julio Ruiz de Alda y Miqueleiz 

(Payne, Falanee 51), famoso aviador (Ibid. 34) que fundo con Jose Antonio Primo de 

Rivera la Falange Espanola (Ibfd. 38). 

Mundialmente hay centenares de revistas y libros que de alguna manera se titulan 

"vertice." Hay o ha habido cuatro colecciones "vertice." La "Coleccion 'Vertice'" de 

Buenos Aires, del editorial de Guillermo BCraft, empezo en 1950 y se enfoco en obras de 

critica historica y artistica, con un fiierte anti-comunismo en sus primeros anos. La 

"Coleccion 'Vertice'" del editorial Cid (Madrid) comenzd en 1958 y se caracterizaba por 

su tono anti-comunista y moralista. Hubo una "Coleccion 'Vertice'" impresa en 

Barcelona por la Gr^ca Diamante, empezando en 1963. La editora Rialp de Madrid 

publica hoy en dia una "Coleccion 'Vertice'" que es extremadamente religiosa, filosofica 
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y moralista. Claro que esto no indica una afiliacion con nuestra Vertice. Las 

publicaciones vaticinales con "vertice" en el a'tulo son muchisimas, y Vertice: 

Monogr^co de formacion, publicado desde abril de 1994 por el Cfrculo Empresarial 

para la Formacion en Malaga parece pertenecer a esta tradicion. Otra revista actual es la 

mensual Vertice: Revista Cultural public^dose desde el mayo de 1996 en Teruel. 

Vertice 3: Periodico hecho por universitarios es publicada en castellano y eusquera, en 

Bilbao, por el Circulo de Actualidad de la Universidad de Deusto desde octubre de 1986. 

Sobre las ilustraciones, ver pp. 74-5. 

En Insula: Revista de Letras v Ciencias Humanas 1968 Jan.; 22;23, (1967 Nov.): 3-4, 

7, 10. 

Aunque generalmente se considera una novela fascista, la buena lectura de las teorias 

sobre el fascismo hacen esta calificacion dudosa. Probablemente es una novela autoritaria 

con elementos falangistas. 

Sobre esta novela Janet Perez ha desarrollado una interpretacion ("Fascist Models and 

Literary Subversion: Two Fictional Modes in Postwar Spain") segun la cual Torrente 

Ballester realmente no era fascista, sino un liberal refugiado entre fascistas cuya 

novelistica es en general una resistencia al fascismo y al franquismo que no fue entendida 

por la mayorfa de los lectores a causa de su sutileza. La participacidn por parte de 

Torrente Ballester en G^goris v Habidis. Una historia magica de Espana. en cuatro 

volumenes (1978) de Fernando Sanchez Drago, texto de corte neo-fascista para el cual 

Torrente Ballester escribio el prdlogo (Op.cit. Rodriguez Puertolas I: 809), hace dudar de 

una exculpacion liberal de este falangista. 
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Es un caso similar a la de Madrid de Corte a checa. Mientxas que en esta aparecen 

referencias a la Falange, Leoncio Pancorbo parece aun mas corresponder al 

conservadurismo autoritario, y no al fascismo, lo que es una caracterizacion logica 

tomando en cuanta la fecha de su publicacidn (1942) y los cambios ideologicos y 

polfticos impuestos desde 1937 por el de facto gobiemo militar de Franco y la orientacion 

anti-fascista de la polftica nacional que se endurecen'a a partir de 1943. Lo mismo se 

puede decir de Javier Marino (1943) de Torrente Ballester en que las unicas referencias 

al fascismo son las acusaciones de fascismo dirigidos hacia Javier y que el eventualmente 

acepta. Los estudios que identifican a estas novelas como fascistas suelen apoyarse en la 

biografia de sus autores y en la estetica violenta, varonil, tradicional, e intolerante de la 

narrativa, no considerando que el conservadurismo autoritario comparte las mismas 

caracteristicas esteticas. Entonces nos enfrentaremos con una falta de distincion entre el 

conservadurismo autoritario y el fascismo, generalmente asociando todo lo que es 

intolerante con el fascismo. Veremos que esta perspectiva presta mucha importancia a la 

teorfa metapolitica del fascismo que elabora Nolte en Three Faces of Fascism: Actione 

Francaise, Italian Fascism. National Socialism (1966). 

"Nuevas andanzas v desventuras de Lazarillo de Tormes": Polftica v cultura en el 

palimpsesto de Camilo Jose Cela (1998) de Elroy Eduardo Merino (U de Miami); The 

Political Unconscious in the Novels of Alvaro Cunqueiro (1992) de Ana Maria 

Spitzmesser (U de California, Riverside); Political Ideology and Orientalism: The Pre-

Fascist Narrative of the Morrocan War (1921-1923) (1996) de Dionisio Leo Viscarri 

(Ohio State U); Intellecmal Foundations of Dictatorship: Spanish Militarv Writers and 
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Their Quest for Cultural Regeneration. 1898-1923 (1995) de Robert Geoffrey Jensen 

(Yale U). 

^ Por ejemplo: Eduardo laiiez Pareja, "El fascismo literario espanol: Javier Marino, de 

Torrente Ballester"; Ignacio Soldevila-Durante, "Nueva lectura de Javier Marino": 

Dionisio Viscarri, "Luys Santa Marina: En busca de los ongenes del fascismo literario 

espanol"; "Cine y literatura en los anos treinta (Sobre una novela de Agustin de Foxa)" 

(1995) de Carlos Mellizo; Leo Hickey, "Presupposition and Implicature in Madrid, de 

corte a checa" (1996); Antonia Varela, "Foxa's Madrid, de corte a checa: Fascism and 

Romance" (1989); "Cuatro novelas espaiiolas 'de' y 'en' la Guerra Civil (1936-1939)" 

(1983) de Jose Maria Martinez Cachero. 

Algunos pocos ejemplos incluyen: "La Nueva Novela" de la Editora Espanola en San 

Sebastian (empezando en 1937 con El teniente Arizcunt: Novela de amor v de guerra de 

Jorge Claramunt); "La Novela del Sabado" (empezando en enero de 1939 con la 

reproduccidn de Marruecos: Diario de una bandera de Franco; en esta serie Samuel Ros 

publico Meses de esperanza v lenteias [Trapiello 385]; despues de la guerra mundial se 

dejd de publicar pero aparecid de nuevo en los anos 50); "Los novelistas" del editorial 

Marco en Barcelona (cuyo primer numero era Diez minutos antes de la medianoche: 

Novela para muchachas v para hombres tfmidos de Enrique Jardiel Poncela; Coleccidn 

"Los Novelistas," serie "La Novela de Guerra" de la editora M. Bermejillo y Hermana en 

San Sebastian, bajo la direccidn de del director Jose Simdn Valdivieso, en que publicaron 

Concha Espina, Rosa de Aramburu, Juan Pujol y Juan Ignacio Luca de Tena (no se deben 

confiindir esta coleccidn y serie con la coleccidn "La Novela de Guerra" del editorial 
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Cenit de Barcelona en que Sender publico Im^ en 1930); "Coleccion Pueyo de Novelas 

Selectas" (desde 1940 con Felipe Derblav de Jorge Ohnet [localizado en Arenal 6, 

Madrid]); "La Novela de la Semana" (saliendo su primer niimero Una novela rosa de El 

Caballero Audaz en marzo de 1942 [localizado en Padilla 48, Madrid]), "La Coleccion 

Madreperla" (del editorial barcelonense Bruguera desde 1948 [Barcelona]); "La 

Coleccion Pimpinela" (empezando en los anos 40 con Imaginario marido de A. Pina 

Vazquez, tambien del editorial Bruguera); "La Novela Ideal" que empezo en Madrid 

[Irati 9] en 1939 o 1940 el editorial El Viso con City Hotel de Rocq Morris (no se debe 

confundir esta coleccion con La Revista Blanca del anarquista Catalan Juan Montseny y 

su serie "La Novela Ideal," una serie de novelas socialmente y politicamente 

conscientizantes, aunque sin duda el Editorial Viso efectua con su serie una rectificacion 

de lo que es la novela ideal para la mujer conservadora: moralmente instructiva, 

politicamente distraida; sobre la serie de Montseny ver Marisa Siguan Boehmer, 

Literatura popular libertaria: 1925-1938 [1981]); la "Coleccion Violeta" del editorial 

Molino (empezando entre 1939 y 1941 con Sallv-Ann de Susan Scarlett [Valverde 30, 

Madrid]), "Coleccion Popular Literaria" (que empieza en 1954 con Un grito en la noche 

de Pedro Mata y que menciono porque el editorial se localizaba en Jose Antonio 43, es 

decir el Edificio Rex en Gran Via 43, siendo Luis Gutierrez Soto el autor de este edificio 

de 1947); "Coleccion para Jdvenes" del las Ediciones Stadium de Cultura y la 

"Biblioteca para la Mujer Cristiana" de los anos 40 (promovidas, entre otras Ediciones 

Studium, por los catolicos [Bailen 19, Madrid]; y "Coleccion Mari-Car" del editorial 

Afirodisio Aguado bajo el sello Alia en los afios 40 y quizas antes (Barquillo 4, 
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Madrid). Mayormente he apuntado series dirigidas a las mujeres, pero no por eso se debe 

pensar que faltaban series para hombres. Los habia y muchos, ya sobre aventuras, guerra, 

espias, el "West," y detectives. 

^ Por ejemplo el concurso de novelas de la revista Arte v Hogar (Direccidn de Eduardo 

Olasagasti), cuya primera novela, Yo le envio esta carta de Angel Marrero sale en 1950 

(Editorial Ciguena, Madrid). 

Por ejemplo, la novela IV grupo del 75-27 de Jose Vicente Puente en El Espanol 

(Mainer, Falange v literatura 51). 

^ Por ejemplo, Oscuro heroismo de Tom^ Borras, "La Novela del Sabado" n. 2, 24-11-

1939. 

Checas de Madrid de Tomas Borras, "La Novela del Sabado" n. 16, 2-IX-1939; 

Teresina v la rosa de oro de Mariano Tomas (que traslada el tema a la Revolucion 

Francesa), "La Novela del Sabado" n. 18, 16-IX-1939; Prision v muerte de don Ramiro 

de Maeztu de Santiago Magarino, "La Novela del Sabado" n. 19, 23-IX-1939; Paloma en 

Madrid: Memorias de una espanola de iulio 1936 a iulio 1937 (1939) de Alfonso de 

Ascanio. 

El frente de los suspires (1939) de Jaime de Salas (fue llevado al cine por Juan de 

Orduna y CIFESA en 1942). 

En cuanto a la novela rosa, probablemente la novela de circulacidn, mencionare 

estas: Demasiado tarde de Pedro Mata, "La Novela del Sabado" n. 29, 2-Xn-1939; Pilar 

(1939) y El ladron de Clara Valverde (1944) de Francisco Bonmatf de Codecido; La 

promesa del tulip^ (1938) de Ignacio Romero Raizabal (incluye el tema de la guerra y 
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es una novela para muchachos); de Miguel Llor Abismos (1944) y Laura : En la ciudad 

de los santos. La sonrisa de los santos (1943) (La original de esta se titulaba Laura a la 

ciutat dels sants, y fiie publicada en 1931. En la edicidn de Destino de 1943 fiie traducida 

al castellano y le fue adjuntada la secuela EI sonviare dels sants: Novel-la. Esta obra ha 

sido un exito tremendo con multiples ediciones en castellano y Catalan, saliendo la ultima 

edicion de En la ciudad de los santos en 1990 y la de La sonrisa de los santos en 1999). 

Entre las muchas novelas de sentimentaiismo familiar, encontramos Una muier de Pedro 

Mata, "La Novela del Sabado" n. 17, 9-IX-1939. 

Navaiazo (1949) de Francisco Bonmati de Codecido; Chacha Josefica de Mariano 

Tomas, "La Novela del Sabado" n. 8, 8-IV-1939; Oios largos (1937) de Rosa de 

Aramburu. 

EI tesoro del holandes de Pfo Baroja (para muchachos), "La Novela del Sabado" n.3, 

11-11-1939; Un esqueleto con careta (1948) de Francisco Bonmatf de Codecido (para 

muchachas). 

Bias v su mecanografa de Alfredo Marquerie, "La Novela del Sabado" n.4 18-11-1939. 

Encontramos una curiosa combinacion de novela estructural, sicologica y rosa en Los 

inseparables (1946) de Francisco Bonmati de Codecido, con influencias de Kafka pero 

purgado de todo elemento grotesco. 

Apendice F presenta una lista de series y colecciones literarias de la epoca. Para m^ 

informacion sobre una bibliografia general del penodo, ver La novela extraniera en 

Espana (1973) de Domingo Perez Minik. Sobre la Guerra Civil en particular, ver 

Cuademos bibliograficos de la guerra en Espana (1936-1939). 
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Aquf algunos ejemplos. Andres Trapiello, Las armas v las letras: Literatura v guerra 

civil (1936-1939) (1994); Jordi Gracia, "La estetica social, Falange y el SEU" (1997); 

Janet Perez, "Fascist Models and Literary Subversion; Two Fictional Modes in Postwar 

Spain" (1989); La Guerra Civil espafiola v las Brigadas Intemacionales (1998) de la 

Universidad de Castilla-La Mancha; rMuera la inteligencia! ;Viva la muerte!: Salamanca. 

1936. Unamuno v Millan Astray frente a frente de Carlos Rojas (1995); la tesis doctoral 

The Despotic Bodv and the Nvmphomaniac Body: Spanish Culture from Francisco 

Franco to Jesus Franco (1996) de Tatjana Pavlovic (U de Washington); The Image of 

Latin America Disseminated in Spain by the Franco Regime: Repercussions in the 

Configuration of a National Identity (tesis doctoral. 1994) de Mana Amparo Escudero (U 

de California, San Diego); Futbol y franquismo (1987) de Duncan Shaw; Medio siglo de 

libros infantiles v juveniles en Espana (1935-1985) ("1986) de Fernando Cendan Pazos; 

Historia del comic espaiiol: 1875-1939 (1978) de Antonio Martin; Prietas las filas: Un 

nino en el frente de iuventudes (1999) de Luis del Val; Flechas y Pelavos (2000) de Luis 

Otero; Muier. Falange v franquismo (1983) de Mana Teresa Gallego Mendez; Prietas las 

filas: Historia de Falange Espafiola. 1933-1983 (1984) de Sheelagh Ellwood; Resistencia 

y movimiento de muieres en Espana. 1936-1975 (1979) de Guliana Di Febo. 

Segun entiendo, esta tesis es la apoyada actualmente por Jose Carlos Mainer, y en ella 

el historiador literario difiere de la mayoria de la critica escrita en los illtimos cuarenta 

anos. Resulta que nuestra definicion del fascismo, elaborada tras el estudio de las teonas 

de Ernst Nolte y Stanley Payne, como tambien de muchas obras artisticas fascistas, no 

desmiente tal tesis. EI uso comun del cronotopo milenario, la retorica viril, la 
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colectividad y la redencion entre los grupos asociados con el fascismo espanol confirma 

esta tesis. 

Sobre la Era Azul (18 de julio de 1936 a primavera de 1940), ver nota 145. 

38 "Eternal Fascism; Fourteen Ways of Looking at a Blackshirt." 

Que el denomina "transcendencia" tedrica y practica. Discutiremos este aspecto del 

fascismo en adelante. 

Payne, A History of Fascism, sobre el fascismo italiano (123). 

En el caso espaiiol veremos que muchos aceptaban la calificacion de fascista impuesta 

por sus enemigos. Tal es el caso de Calvo Sotelo. Otros, como Ernesto Gimenez 

Caballero y Jose Antonio Primo de Rivera, se proclamaron fascistas pero luego 

prefirieron identificarse con el mas autoctono "falangismo." 

En las obras de Mario Missiroli, Giovanni Zibordi y Luigi Salvattorelli, ver Payne A 

History of Fascism (123-4). 

Payne explica esta interpretacion con mas extension y con el apoyo de una bibliografia 

considerable en A History of Fascism (443-4). 

Payne, en A History of Fascism, apunta que esta interpretacion es mejor representada 

en el comcepto de "polyocracy" de Peter Hiittenberger (450). 

The Nazification of Art: Art. Design. Music. Architecture and Film in the Third Reich 

de Brandon Taylor y Wilfried van der Will tiene un capitulo interesante sobre la cuestion 

de la represion del cuerpo y la sexualidad en la sociedad burguesa alemana. El partido 

nacional-socialista, como tambien muchos grupos de extrema izquierda, fomentd clubes 

de "higiene" y "deporte" que eran principalmente clubes nudistas, como tambien revistas 
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nudistas (29-34). La funcion de estas actividades era romper con la represiva moral 

burguesa y preparer la sociedad para nuevos valores sociaJes que hicieran posible una 

transformacion estructural y funcional de la sociedad. Todos estos grupos fueron 

tolerados por el partido nacional-socialista hasta que ganaron el poder legislative en el 

ano 1933 y abolieron tales sociedades y publicaciones porque habian cumplido con su 

funcion y ya no eran necesarias (34). 

Son estas alianzas, y la incorporacion de elementos que solo prestan su apoyo al 

partido fascista sin realmente adherirse a el, las mayores causas de su devolucion y 

parecerfan subrayar la naturaleza liberal, parlamentario, del mismo fascismo. 

Se ha indicado, con mucha razon, que sena equfvoco ver en el falangismo, el 

franquismo o en el nacional-catolicismo, los ongenes del liberalismo espafiol actual. Ver 

Eduardo I^ez Pareja, "El fascismo literario espanol: Javier Marino, de Torrente 

Ballester," p. 323, sobre la reivindicacion liberalizante que hace Francisco Vega Dfaz de 

escritores fascistas en "Lx)s siete magniTicos" (El Pais 12 de febrero de 1984). 

•48 Sobre la existencia del sujeto dice Althusser: "all ideology hails or interpellates 

concrete individuals as concrete subjects, by the functioning of the categoiy of the 

subject" ("Ideology and Ideological State Apparatuses" 47). 

Augusto Del Noce interpretaba el fascismo como un nacionalismo revolucionario en 

una primera epoca de secularizacion, "when modem secularism was still capable of 

projecting idealistic and semi-transcendent goals and before the complete victory of 

materialism and consumerism" (En Payne A History of Fascism. 460). Del Noce no 

incluye al Nacional Socialismo en esa primera epoca de secularizacion. 



250 

Barbara Spackman, al entablar su estudio sobre el discurso masculino en 'The Fascist 

Rhetoric of Virility," advierte: "Demonization, though historically associated with 

political opposition to fascism, turns analysis into exorcism" (87). Esto es precisamente 

lo que hacen las interpretaciones del fascismo incapaces de escapar de la ideologia 

liberal, porque producen un descubrimiento de la esencia fascista como lo anti-liberal. 

Segun Claude Levi-Strauss, esta obsesion mimetica es vertida en la efigie, la cual es la 

base del arte occidental. Entonces la reproduccion mecanica de la obra artistica 

occidental es, quizas con la excepcion de algunas obras vanguardistas, la reproduccion de 

la reproduccion, la imagen de la imagen. 

Los pequenos burgueses habian perdido el sentido de la colectividad comunal; su afan 

por la propiedad privada y la division de labor los habia aislado casi completamente de la 

consciencia oral. Entonces los medios de comunicacion presentan un modelo de la 

colectividad social que precede esa colectividad. 

Pagina 30. Anderson toma este concepto del tiempo de Benjamin fIlluminations 263). 

Esta es la mentalidad que aisla a la consciencia nacional estadounidense (de sus 

pecados contra los indigenas, los esclavos o los vietnameses, por ejemplo) cuando no esta 

animada por una percepcion milenaria tal como las de "Manifest Destiny" o ''bastion of 

freedom." 

Pagina 30, es otro termino de Benjamin (Hluminations 265). En adelante veremos su 

semejanza al tiempo circular y completo de la epica en la obra de Bakhtm y al tiempo 

sincronico del pensamiento "salvaje" en la antropologfa de Claude Levi-Strauss. 
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Describiendo la renovacion fascista italiana de los teatros griegos clasicos y las arenas 

romanas clasicas (Siracusa y Verona, per ejempio) y tambien la modemizacion del 

dialogo en las obras clasicas, Schnapp observa 'The shift from a cult of historical 

accuracy (however speculative) to one of "living" actuality, or from science to myth, was 

symptomatic of  the epoch as a  whole" (21) .  

Solo la tecnologia es capaz de aprender todas las lenguas del mundo, porque no muere 

y porque es capaz de reducir el numero de idiomas y eliminar sus distinciones, sus 

"ches," "elles" y "erres" superfluos. 

58 Sobre este punto, cita a Tom Nairn. 

Los 'Truth and Reconciliation Hearings" de Sudafrica son ejemplos de este 

optimismo. Esta no es nuestra tesis presente, porque sobrepasa los limites de este estudio, 

pero la nacion es un campo de produccidn y consumo mas eficaz que el imperio, la 

colonia o la dinastia. Anderson hace posible este tipo de analisis, desde los ongenes 

americanos de la primera nacion (pagina 41: 'The factors involved are obviuosly 

complex and various. But a strong case can be made for the primacy of capitalism") hasta 

las naciones pos-coloniales del siglo XX: 

The last wave of nationalisms, most of them in the colonial territories of Asia and 
Africa, was in its origins a response to the new-style global imperialism made 
possible by the achievements of capitalism. As Marx put it in his inimitable way: 
'The need of a constantly expanding market for its products chases the 
bourgeoisie over the whole face of the globe" (127). 

Esta cn'tica materialista tampoco es su enfasis porque le interesa mas la dinamica 

ideologica de la imaginacion nacional, los aparatos y agentes de esa imaginacion. 

Notamos que el racismo no debe ser parte de la nacion modema porque es ineficiente. 
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Restringe la economfa, la transformacion tecnica de la sociedad y la circulacidn del 

capital. La independencia estadounidense fue motivada en gran parte por el deseo de 

libertad econdmica e industrial, incluyendo la libertad de poseer esclavos pero, a largo 

plazo, las naciones rompen las restricciones a la industria impuestas por consideracion de 

clase, de etnia, y del tiempo y espacio sacros. Foster senaJa que los ataques a las 

metanarrativas modemas en los anos I960 y 1970 se dirigian no solo al sujeto fascista, 

sine tambien hacia los sujetos humanista y capitalista. "For if the fascist subject is 

threatened by schizophrenic fragments and flows, the capitalist subject thrives on such 

disruptive movements" explica Foster (94). Hace resaltar esta distincion en la 

antropologfa de Levi-Strauss: 'Twenty years later, in his great memoir of this time 

Tristes Tropiques. the question of correct distance had changed for Levi-Strauss. The 

primary threat to the other was no longer from fascism but from 'monoculture', i.e., the 

encroachment of the capitalist West on the rest of the world" (96). Sabemos ahora que la 

monocultura no es la hegemonia de una identidad, de un sujeto, sino del mundo como 

cosmovision, en que se competen multiples identidades y sujetos como productos 

politicos y econdmicos. 

Esto fue el debate socio-politico mas importante de los Estados Unidos en el siglo 

XIX. 

No olvidamos que Hitler se consideraba buen escritor, tedrico e historidgrafo con su 

"lucha" literaria. Ademas, pintaba mucho y tambien esculpia. Mussolini se interesaba 
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personaJmente por el teatro, entrando en los debates teoricos y colaborando en varias 

obras (Schnapp 13-4). 

Foster nota que Lacan usa este termino (94) mientras que Freud desarrollo un concepto 

similar de "shield" en Beyond the Pleasure Principle riQQ n. 15). 

De importancia para nuestro ultimo capftulo es la continuacidn de esta observacion: 

"(Has this fascist reaction not, in part, returned? Did it ever go away? Is it not, in some 

sense, within us all?)" (94). 

Aunque esta distincion fue dificil de mantener a nivel practico. 

Schnapp y Spackman han colaborado en muchos estudios sobre el fascismo. 

En Rodnguez Puerto las I, 71. 

Tftulo inspirado por En tomo al casticismo (1902) de Miguel de Unamuno. 

El tftulo, como senala Payne en History of Fascism, coincide con el de una publicacidn 

italiana del escritor fascista Curzio Malaparte (258). 

Payne Falange (18). Este nombre demuestra influencias italianas y alemanas. Como 

observa Payne, se asemeja al Fasci Italiani di Combattimento. fundado en 1919 (History 

of Fascism 90, 258). El termino "nacional-sindicalismo" es un reflejo del "nacional-

socialismo." 

Jose Antonio Primo de Rivera aceptaba, generalmente, etiqueta fascista hasta que se 

hizo popular entre otros grupos que, a su parecer, no la merecfan (Obras completas de 

Jose Antonio Primo de Rivera FV, 368; Op. cit. Payne, Falange 70). En un articuio inedito 

hasta 1940 (por censura) Jose Antonio critico a Miguel Maura por acusar en el 
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falangismo ningun fascismo excepto el nombre, Segiin Jose Antonio lo que tenia era todo 

menos el nombre ("EI ruido y ei estilo" Ibfd. IV, 366). 

Arriba Espana (1939"), de J. Perez de Cabo, es frecuentemente citado, junto con la 

"Norma Pragmatica de la FE de las JONS," como uno de los pocos tratados ideoldgicos 

del falangismo. Segun el mismo autor, Jose Antonio intervino mucho en la version final. 

A pesar de la impresionante oratoria de Jose Antonio, este texto resulta ser, 

probablemente a causa de su doble vision entre observacion independiente y 

manipulacion directa, un bosquejo retdrico mal formadc. Una exposicion mucho mas 

clara, extensa y significativa es /Que es lo nuevo? Consideraciones sobre el memento 

espaiiol presente del monarquico Jose Pemartfn (1938). Es un estudio del corporativismo 

aleman. italiano y portugues y el sindicalismo vertical y el nacional sindicalismo 

corporativo espanoles. Explica las partes y como funcionan'a una nueva economia en su 

evolucion desde el "periodo prefascista," en que dominana el caudillo mediante el 

partido y el gobiemo, por el "periodo fascista," etapa de transicion hacfa la monarquia en 

que dominaria el caudillo mediante el consejo nacional y el gobiemo, hasta ei "periodo 

historico," en que se restableceria la preeminencia de la monarquia (414-428). Es decir 

que en 1938 Pemartfn postulaba la futura expiracidn de la dictadura y del fascismo 

espanol por completar su funcion de defender la monarquia. Aunque el autor monarquico 

adapta el nacional-sindicalismo y la dictadura a su propios fines, tambien adapto sus fines 

y la dictadura al nacional-sindicalismo. 

Op. cit. 92. 277. 
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El poder que ejerce el dinero sobre la poh'tica es consabido, pero es interesante notar 

que esta es la base metatematica de la primera novela de Jose Antonio, Los anarco-

carrancistas. la cual versa sobre su eleccion como diputado de Cadiz en 1933 a causa de 

la intervencion de un cacique aristocratico en los planes de los cenetistas de boicotear las 

elecciones (Rodriguez Puerto las I, 102). 

Se debe notar que Gimenez Caballero dejaria la Falange, y Jose Antonio no le 

pennitiria reintegrarse (Payne, Falanse 159). Jose Antonio no le dejaba hablar en las 

reuniones publicas de Falange supuestamente por su agresividad (Ibid. 75). 

Probablemente hubo rivalidad entre Jose Antonio y Gimenez Caballero. En 1935 

Ledesma Ramos describio en Jose Antonio esta caracteristica: 

la de una desconfianza, casi enfermiza, hacia sus colaboradores, sobre todo a los 
que aparecfan algo destacados en la organizacion. Esa desconfianza era propia de 
su caracter, de su temperamento, pero tambien, en gran porcidn, era alimentada 
por un pequefio grupo, que, no de mala fe, sino por ineptitud y estrechez mental, 
aconsejaban sus precauciones. (;.Fascismo en Espana? Discurso a las iuventudes 
de Espana 199) 

Es notable que en noviembre de 1942 la direccidn de Vertice pasa a manos de Jose 

Maria Alfaro. Su novela Leoncio Pancorbo (1942) se considera ejemplo del falangismo 

literario. Su estructura narrativa es la de una redencidn efectuada por el contacto con el 

campo, el trabajo y los valores esenciales de la existencia humana, y por la reflexion 

cuasi-mistica. Es porestas estructuras que podemos decir que la novela tiene influencias 

fascistas. La produccion narrativa de Vertice bajo la direccion de Alfaro es pobre como 

es tambien el contenido general de la revista. La publicacidn se hace esporadica y su 

creatividad es remplazada por un funcionalismo nostalgico, trivial y poco inspirador. 
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Se debe observar que el triunfo del elemento elitista sobre el socialista estaba 

garantizada desde el comienzo. Nada hay mas capitaiista que el seudo-socialismo. A 

pesar de y a causa de sus declaraciones a favor de la reforma, la Falange nunca realize ni 

en la teoria ni en la practica una altemativa sostenible a la organizacion social-economica 

capitaiista. Aunque hablaban de una revolucidn, Arrese y Pemartm siempre pensaban en 

terminos de reforma institucional. 

Sobre el caso del falangismo, hay que tener en cuenta que Payne era gran admirador de 

Jose Antonio Prime de Rivera. Lo consideraba un liberal parlamentario malgre lui. 

enfatizando en Falange: A History of Spanish Fascism el caracter tolerante, aute-cntico, 

y no beligerante de Jose Antonio. Hace notar que la "dialectica de punos y pistelas" 

(frase tomada del discurso de Jose Antonio para la inauguracion de la Falange, 29 de 

octubre de 1933, en el Teatro Comedia de Madrid) era simplemente un tema retorico, que 

solo acepto la violencia ffsica bajo presion de los elementos mas extremes de su propio 

partido (cap. 5). 

78 En la narrativa materialista del siglo XIX, la preferencia por la novela realista y el 

rechazo del naturalismo refleja la poca secularizacion de la sociedad espaiiola. La novela 

realista espanola mantenfa la importancia de la fe en la experiencia humana, mientras el 

naturalismo conduci'a a una mecanizacion de la experiencia explicable por la psicologia 

existencial. El existencialismo y el naturalismo tienen grandes influencias en la narrativa 

de "posguerra," la narrativa de "resistencia" o "denuncia," mientras que la narrativa 

fascista se concentra en la redencion del ser humano en sus dimensiones de sujeto 

nacional y siibdito espiritual. 
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Pero considera normal esta falta de popularidad fascista en las sociedades 

parlamentarias. El fascismo, como desaffo a las naciones liberales jovenes, tiene como 

efecto mas tipico la instauracion de gobiemos autoritarios moderados porencima de una 

poh'tica fragmentada (A History of Fascism 495). 

Ernesto Gimenez Caballero, por ejemplo. 

Caracteriza los ladrillos de semitismo norte-africano, diciendo que es preciso vigilarlos 

y controlarlos en una estructura granftica. supuestamente romana y cristiana. 

En este texto dice que en la ''nueva arquitectura"—inspirada en Mies van der Rohe y 

Le Corbusier y procediendio de los paises del norte de Europa—habfa una fascinacion 

por las "casas-buques," "lechos-literas." "alcobas-camarotes" y "ventanas-

escafandradas." fascinacion que el equiparaba con la cultura nomada de las gentes 

semitas. En su interpretacion, la "nueva arquitectura" representaba otra infiltracion de la 

cultura semita en la europea. Algunos ejemplos de esta arquitectura y decoracion movil 

se pueden encontrar en Cortiios v Rascacielos. n. 1 (verano 1930) pp. 8-9 ("Proyecto de 

Casa 'Ford'"); n. 25 (sep-oct 1944) pp.5-6 (casa-avion). Aparecieron varios disefios de 

este tipo en Vertice. en su seccion regular "decoracion." Gimenez Caballero incluye en la 

misma cn'tica la arquitectura del "confort" en Arte y Estado (60). Este tema aparece en 

Javier Marino (1943) de Gonzalo Torrente Ballester, donde el filosofo Amaldo Rosello, 

sentado en "un alto sillon de Ifneas neoclasicas," comenta que: 

aquel asiento alto, que obligaba a una postura erecta, era un asiento clasico y 
hacia clasico al hombre que lo ocupaba. No de otro modo se sentaba Jupiter 
Olfmpico, desdenoso de otras mas cdmodas formas. El hombre mediterraneo 
inteligente y mesurado, habi'a preferido a otros aquel genero de asientos. No era 
mediterraneo el divan turco, sino oriental, y la preferencia que el hombre 
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modemo tenia por los divanes sobre los sillones era evidente serial de su 
degeneracidn. (347) 

Q-t 
Este es un elemento importante en la teon'a del nacionalismo de Benedict Anderson. 

^ "El pueblo espanol." Las Noticias Barcelona 24-[V-1902, en Espana v los espafioles. 

98. 

85 "De regeneracion en lo justo." Diario del Comercio Barcelona 9-XI-1898, ibid. 70. 

"Mas claro." Los Lunes de El Imparcial Madrid 20-rV-1914, ibid. 129. 

87 Op. cit. Rodnguez Puertolas vol. L p. 36. 

88 "De regeneracion en lo justo." Diario del Comercio 9-XI-1898, ibid. 67-68. 

89 Payne explica que todos los fascismos exhiben diferencias por su caracter nacionalista, 

y el falangismo no debe por eso ser excluido de una categorizacion general del fascismo 

(A History of Fascism 466). 

Para Payne Action Frangaise ni es fascismo, sino "neomonarchist authoritarianism as 

'integral nationalism'" (A History of Fascism 39). 

Reflexiona Ernesto Gimenez Caballero en "Primacia de lo visual: Cinema contra libro" 

de Arte y Estado: "Asi, el 'libro,' nacido como una 'liberacion de las masas,' caia herido 

por el mismo pecado de rebelion: el de la 'liberacion de las masas' por el 'cine,' frente a 

las 'minonas ilustradas y universitarias' del libro" (156). 

Tambien sena miembro de la Junta Politica de la FE de las JONS (Ledesma Ramos, 

/'.Fascismo en Espana? Discurso a las iuventudes de Espana 197). 

Pago con que uno podia redimirse del servicio militar de guamicidn, resultando en una 

injusticia contra las clases econdmicas bajas. Rafael Garcia Serrano informa en su 
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Diccionario para un macuto (1964) la paradoja senalado por el General Mola: '"que la 

obligacidn de defender la Patria con las armas era mayor en quienes nada tenian que 

perder que en quienes tenian algo que guardar'" (648). A la vez, Garcia Serrano subraya 

el espiritu colectivo caractenstico (segiln los falangistas y demas nacionalistas) del 

Alzamiento y Movimiento nacional: 

La verdad es que llegada la suprema ocasion los cuotas se portaron muy bien. 
Peman describe una columna andaluza en los primeros dias de la guerra y anota 
en ella la presencia de "hombres talludos que en su dfa fueron 'cuotas' para evadir 
la minima molestia del servicio en la paz y que ahora caminaban kilometros y 
kilometros con una permanente cancion de juventud en las gargantas maduras." 
Felizmente, en nuestro Ejercito ya no hay castas economicas. (649) 

Benedict Anderson explica la importancia de tales tumbas o monumentos en el 

nacionalismo: 

they are saturated with ghostly national imaginings. [...] The cultural significance 
of such monuments becomes even clearer if one tries to imagine, say, a Tomb of 
the Unknown Marxist or a cenotaph for fallen Liberals. Is a sense of absurdity 
avoidable? The reason is that neither Marxism nor Liberalism are much 
concerned with death and immortality. If the nationalist imagining is so 
concerned, this suggests a strong affinity with religious imaginings. As this 
affinity is by no means fortuitous, it may be useful to begin a consideration of the 
cultural roots of nationalism with death, as the last of a whole gamut of fatalities. 
(Imagined Communities 17-80) 

Tema tratado por J. Olmo Boullon en "El turismo en el Marruecos espanol," Vertice n. 

35 (agosto de 1940), pp. 61-3. 

En este punto sigue el pensamiento de Unamuno sobre el mas sensato sentido de 

expansion imperial. 

Menciona a Julius Klinger, Austin Cooper, y Everrett Jonson en Carteles pp. 16-7; y a 

Cassandre, Klinger, Cooper, y Jonson en Arte v Estado p.32. 
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Siendo ejemplar de la ideologia fascista en Espana, es uno de los textos mas 

informativos sobre la estetica en "Madrid Imperial" de Bernardo Diaz Nosty, Un nuevo 

orden urbano: "El Gran Madrid" f 1939-1959) de Sofi'a Dieguez Patao. y Madrid durante 

el franquismo. Crecimiento economico. polfticas de imagen v cambio social de Marcello 

Caprarella. 

Repetimos que Hitler se consideraba buen escritor, teorico e historiografo con su 

"lucha" literaria. Ademas, pintaba y esculpia. Mussolini se interesaba personalmente por 

el teatro, entrando en los debates teoricos y colaborando en varias obras (Schnapp 13-4). 

Jose Antonio Primo de Rivera habfa dicho en 1933, en el discurso fundacional de la 

Falange, que "A los pueblos no los han movido nunca mas que los poetas" (Obras 

completas de Jose Antonio Primo de Rivera I, 25). 

Lo que Umberto Eco llama "selective" o "qualitative populism" en su descripcion de 

"Ur-Fascism": 

a qualitative populism, [...] In a democracy, the citizens in their entirety have a 
political impact only from a quantitative point of view, [...] For Ur-Fascism, 
however, individuals as individuals have no rights, and the People is conceived as 
a quality, a monolithic entity expressing the Common Will. Since no large 
quantity of human beings can have a conamon will, the Leader pretends to be their 
interpreter. Having lost their power of delegation, citizens do not act; they are 
only called upon to play the role of the People, [...] 

Because of its qualitative populism, Ur-Fascism must be against "rotten" 
parliamentary governments. Wherever a politician casts doubt on the legitimacy 
of a parliament because it no longer represents the Voice of the People, we can 
smell Ur-Fascism. ("UTNE Reader. November-December 1995, p. 59) 

Este concepto sigue el planteado por Ramiro de Maeztu en su Defensa de la 

hispanidad (1934). Su perspectiva sobre la naturaleza "fatalista" y "politeista" del oriente 
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le fue confirmada en la experiencia personal en la guerra de Marruecos (Notas mamiecas 

de un soldado p. 217). 

Recordamos que en la historia iberica hay una Imea de competicion con Roma por el 

control del catolicismo desde el papado de Pedro de Luna, como Benedicto Xm, en 

Avignon (1394 a 1409) y en Castilla y Aragdn (1409-1417), hasta la intervencidn de los 

Reyes Catolicos en la Inquisicion papal (1478) para establecer la Inquisicion Espanola. 

Gimenez Caballero demuestra que el Eugenio de'Ors, por ejemplo, proponia una 

nueva categorizacion distinguiendo las artes que "vuelan" de las que "pesan" (Arte v 

Estado 80). Era una vuelta al concepto clasico de levitas y gravitas. 

La caracterizacion de lo nomada con judaizante es otro concepto de Maeztu. Gimenez 

Caballero lo cita en Notas marruecas: '^La guerra no terminara por muchas causas. Pero 

desde luego, una de las principales, es por los fondistas y hoteleros. Tiene razon Ramiro 

de Maeztu para mirar mal a los que salen al camino para vivir del viajero. Es cosa 

judaica" (158). 

Repetido en su discurso oficial para la inauguracion del Instituto de Estudios 

Madrilenos en 1952, publicado con el titulo Palabras sobre Madrid, pagina 39. 

La cita mas correspondiente es esta: 

Tal vez llegara una epoca—la proxima-mas barroca, cansada y refmastica, que 
prefiera [...] la complicacion churriguera y romantica de la curvita, la flor, el 
melindre rococo con modas desvitalizadoras que tomen a venir de Londres y 
Paris. Quiza es fatal "el cansancio de las formas" que formulo un aleman en su 
"Gesetz der former mundung." Pero quede, para nuestra gloria, no haber 
pertenecido a la b^bara forma comunista ni la mariquita forma que pueda venir. 
Quedemonos con un estilo ddrico, viril, potente. (179) 
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Luis Gutierrez Soto confirma que la experiencia rural y campesina de la guerra 

produjo en muchos intelectuales una reafirmacion de lo nacional basado en la tierra 

espanola (La obra de Luis Gutierrez Soto 24). De ahf se caracteriza la arquitectura 

nacionalista de imperialismo y romanticismo. 

En Notas marruecas de un soldado (1923) Gimenez Caballero incluyo un breve 

capitulo sobre el arte del olor, "Perfumes" (133-6), en que menciona tambien el sabor 

(135). Sus observaciones sobre el perfume apuntan la perdida del valor tanto en el olor 

como en la sociedad y la degradacion en la percepcidn de lo que es ser humano: 

Yo creia perdida [...] esa virtualidad genuina del Oriente para transubstanciar el 
mundo con unos granitos o unas maderas magicas consumidos en el fuego. [...] 
En nuestra vida actual, democratizada, ya no hay grandeza en los perfumes. La 
poesia de los perfumes de hoy tiene todo lo mas un caracter social, de masa 
tallada toda por un mismo rasero. El artista, el mago del perfume es ahora ese 
qufmico, de larga blusa, que prepara dleos aromaticos al por mayor en una gran 
fabrica ruidosa. (134) 

Vertice. por su parte, tiende mucho a la exaltacion. Los reportajes, las fotos, el disefio 

grafico, las ilustraciones, las narrativas, la poesia y los tratados cnticos demuestran un 

animo energico y triunfal. En las muchisimas biograffas de la revista (entre los 83 

numeros deben figurar unos 200 biograffas) y exaltaciones—en poesia y prosa—de 

ciudades, paisajes, eventos y conceptos, se mezclan la pasion y la crftica hasta tal punto 

que, en general, los cuentos y novelas tienen que ser seiialados como tal con un subtitulo 

o diseno grafico especial para que se distingan de los tratados cnticos e historicos. Por 

esta razon veremos los subtftulos o sobre-titulos "novela," "cuento" y "teatro" en muchas 

de las obras que analizaremos. Los participantes realmente trataron de hacer de esta 

revista una obra mixta, entre musica, arte plastica, arte visual y literatura. 
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' ̂ ' Otro concepto traido de Maeztu y presentado en su primer libro, Notas marruecas de 

un soldado (137-8). 

' H a b i a  p r o p u e s t o  e n  Notas marruecas de un soldado que el cine era la verdadera 

continuacion de la epica y que el "Western" sostenia el origen anglo-germano de la epica 

(194). 

Tambien observamos que la revista es un "arte mixto." Vertice presentaba fotografia, 

dibujo, cartel, poesia, miisica, ensayo, biograffa, cuento y novela y sus temas incluian el 

cine, las noticias, la ciencia, la moda, la pintura, la ceramica, la escultura, el deporte, el 

diseno interior y la arquitectura. Era parte de una estetica totalizante y en ella se 

confundian la observacion y la sugestion hasta dificultar la identificacion de genero. 

Como hemos notado anteriormente, este ti'tulo coincide con el de una publicacion 

italiana del escritor fascista Curzio Malapane (Payne, History of Fascism 258). 

' No he podido encontrar estas narraciones ni trabajos cri'ticos sobre ellas en los indices 

de Worldcat, First Search, MLA ni Axiadna, el catalogo informatizado de la Biblioteca 

Nacional Espanola. Segiin Rodn'guez Puertolas, fueron publicadas en Madrid en los anos 

senalados. 

Veremos que en las narrativas de Vertice entre 1937 y 1942, exceptuando los cuentos 

comicos (los cuales no tratamos en este estudio por razones expresadas en las paginas 10, 

26 y 160), aparecen pocos triangulos amorosos, y en estos se puede revelar una retorica 

viril que aborda la misoginia. En Seccion 4.2 trataremos el triangulo amoroso con detalle. 

Recordamos que Mussolini quen'a reemplazar los tri^gulos romanticos y dramas de 

tocador con un teatro fascista sobre las pasiones colectivas (Schnapp 34). 
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Solo hay dos casos de suicidio en las ochenta y dos obras de Vertice que comprende 

este estudio. Los textos son mas triunfalistas y el enfrentarse con la muerte heroicamente 

sera unos de sus rasgos principales. 

I I Q 
Sobre su biograffa, nos acordamos que Ramiro Ledesma era un bajo funcionario del 

correo, hijo de un pobre maestro de escuela pueblerina (Payne, Falanee 11 y 73). Su 

origen modesto subraya su propia lucha intelectual en la vida. Rodriguez Puertolas, 

siguiendo las observaciones de Soutliworth, indica que fue el intelectual mas claro y 

disciplinado del fascismo espanol (I, 86). 

Como Mein kampf. revindica el papel central que jugo su autor en el fascismo 

espafiol. 

El articulo de Eduardo Molino Fajardo "Aquella novela que empezo a escribir Jose 

Antonio" contiene la entrevista con Myrtia de Osuna y aparecio en Fotos, 12-X-1938, sin 

paginacion. 

Ver Obras completas de Jose Antonio Primo de Rivera PI. 51-63. 

"" Las soluciones a estos problemas serian, basicamente, eliminar los panidos polfticos 

(punto 6 de la "Norma Programatica de la Falange"), cultivar un estado espiritual militar 

(puntos 3, 4, 7 y 23 de la "Norma"), e implementar reformas agrarias, industriales y 

bancarias (puntos 9 a 22; ver Obras completas de Jose Antonio Primo de Rivera HI, 93-

102). 

I "^3 Es importante notar aqui que nuestras citas de la "Norma" corresponden a Obras 

completas de Jose Antonio Primo de Rivera, de la Editora Nacional, Ediciones FE, de 

1940. Esta edicion no incluye el vigesimoseptimo punto: "Nos afanaremos por triunfar en 
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la lucha con solo las fuerzas sujetas a nuestxa disciplina. Pactaremos muy poco. Solo en 

el empuje final por la conquista del Estado gestionara el mando las colaboraciones 

necesarias, siempre que este asegurado nuestro predominio." Las razones de tal censura 

son Claras: la forzada union con la Comunion Tradicionalista (carlistas) en 1937 bajo el 

supremo mando militar de Franco y la absorpcion de las milicias falangistas. Se pueden 

encontrarLos veintisiete puntos de la Falange Espanola, incluyendo el ultimo, en el 

archivo de textos historicos de la pagina electronica neofascista Patria Imperial 

(http://www.frontl4.org/patriaimperial/). 

Tambien en su discurso "Espana y la barbarie," de una conferencia del 3 de marzo de 

1935 (Qbras completas de Jose Antonio Primo de Rivera I, 51); y el individuo como 

"portador de un alma" en su discurso de clausura del Segundo Consejo Nacional de la 

Falange, el 17 de noviembre de 1935 Clbfd. I. 127). 

Sobre la esencia nacional y la politica Payne ha destacado esta cita: "Fascism is a 

universal attitude of return to one's [national] essence" (Falange 78). 

Rodnguez Puertolas observa que el antisemitismo era mucho mas frecuente en el 

discurso periodico de Onesimo Redondo, Ramiro Ledesma Ramos y Manuel Hedilla (I, 

42-3). 

Ver pagina 85. 

1 Recordamos que la esterilidad, la impotencia y la infecundidad, en el sentido politico-

social, eran topicos comunes en la prensa de la epoca (fines del siglo XIX y comienzos 

del XX) y en los escritos de Ledesma Ramos. La infecundidad fue el motivo del suicidio 

de Antonio de Castro en El sello de la muerte. En 1935 Ledesma empleana el sustantivo 

http://www.frontl4.org/patriaimperial/
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"impotencia" para describir la jefatura de Jose Antonio en los meses posteriores a la 

revolucidn de 1934 (sublevacion de mineros en Asturias; ; Fascismo en Espana? Discurso 

a las iuventudes de Espafia 198). En Discurso a las iuventudes de Espana (1935) 

Ledesma acusaria en la cntica "infecundidad" y calificana al anticlericalismo del siglo 

XIX de "pugna esteril" (Ibid. 215 y 221, respectivamente). 

Madrid, Ediciones Numancia. 

Primo de Jose Antonio Primo de Rivera (Rodriguez Puertolas I, 616). 

Diario de una bandera fue publicado por el editorial Pueyo en 1922, y luego como 

primero de la serie "La Novela del Sabado: Genio y Hombres de Espaiia" de la Editorial 

Catolica Espanola de Sevilla, en enero de 1939. 

13^ ~ Como contrapunto a la perspectiva de Franco, ver Iman de Ramon Sender y, sobre 

esta dicotomfa, "Historia y literatura: Iman de Sender, un 'Bildungsroman' sobre la 

guerra colonial del Rif." De proxima aparicidn en un numero de Letras Peninsulares 

dedicado al centenario del nacimiento de Ramon Sender. 

Palabra derivada del arabe gaziv. o "ataque," que El pequefio Larousse define en 

primer termino como "Expedicidn guerrera de los musulmanes contra los infieles." 

Eduardo Aunos Perez utiliza el termino para describir el aprovechamiento belico de 

"Bizas," fundador mitico de Bizancio en Discurso sobre las ciudades (p. 5), el 

decimoctavo "Suplemento literario de Venice" (mayo de 1940, n. 32). 

En su prologo de Raza: Un ensueilo del general Franco. Roman Gubem apunta que en 

la edicidn de la "Novela del Sabado" (1939), edicidn que no manejamos nosotros, esta 

hazana, entre otras, fue suprimida (9). 
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Publicado en el primer numero de Vertice, abril de 1937. 

Historicamente, Churruca era el almirante espanol en la batalla de Trafalgar, y en 

Raza se explica que Pedro Churruca y la familia son descendientes de el (30-31). 

Como aqui hablaremos de dos textos, ei guion literario y la realizacion 

cinematografica, siempre avisaremos cuando citamos un dialogo o una accidn que es 

particular al texto literario o al escenico. Si no hay aviso, es porque los dos concuerdan. 

Siempre daremos el numero de la pagina cuando se implica el guion. 

Es importante que escribio el guion hacia 1940, ya mucho despues de haber asumido 

el papel semi-mesianico primeramente elaborado en la figura de Jose Antonio. 

Generalmente la narrativa de "La novela de Vertice" corresponde mas a la guerra civil 

que la de Marruecos, auque si hay muchos cuentos y articulos en la revista sobre 

Marruecos, teniendo todos los contribuyentes a la revista recuerdos de la guerra africana. 

En particular, ei numero 13 de la revista (agosto de 1938) esta dedicado a temas de 

Marruecos y los cuentos "El alfakih del panuelo celeste" (n. 11, junio de 1938) y 

Madamoiselle Caracas (suplemento literario vigesimo noveno; n. 45, junio de 1941), 

ambos de Luis Antonio de Vega, tratan el espionaje en Marruecos. 

"Luys Santa Marina: En busca de los on'genes del fascismo literario espaiiol." 

Y se debe anadir el olfato, porque Gimenez Caballero teorizo, en Arte v Estado, la 

incorporacion de las esencias con el cine ("smell-o-vision") y la literatura (101-103). 

Publico parte del capitulo final en Vertice, diciembre-enero de 1937-8: s.p. 

La fiel infanten'a recibio el premio Nacional de Literatura Jose Antonio Primo de 

Rivera (1943) (Mainer, Falange y literatura 123). 
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Gimenez Caballero dice en Arte v Estado (1935) que Jesucristo es el Redentor del 

mundo mientras que el heroe maximo, el modelo que deben seguir todos los poetas, es 

San Juan Batista (186-193): "EI Bautista es la ejemplificacion del Individuo que, para 

realizar su fecunda mision en la vida, ofrece la anulacion de su cabeza, es decir, su propio 

aniquilamiento" (199). Se podnan senalar semejanzas con Jose Antonio, pero el texto fue 

escrito antes de su muerte. 

Rafael Garcia Serrano informa en Diccionario para un macuto (1964) que Teofilo 

Ortega origino esta onomastica con su costumbre de fechar sus aniculos como "Aiio I (o 

n o m) de la Era Azul" (766). 

Ibid, p. 686. Bigote que dibuja una fina Imea sobre el labio superior, sin ninguna parte 

vertical, como el frecuentemente usado por Alfredo Mayo (en Raza. por ejemplo). 

'"^^I^pp. 98-100. 

Fue oficialmente prohibido, poco despues de su publicacion en 1942, por contenido de 

imagenes lascivas (Gonzalo Torrente Ballester: Obra comoleta I, 112). 

Hay que reconocer que es una catarsis que, desde la perspectiva novelfstica, carece de 

superficialidad. Torrente Ballester habia ajustado la novela para incluir este final a 

recomendacion de un amigo que trabajaba en la censura (Gonzalo Torrente Ballester: 

Obra completa I, 110). En la version original Javier se marchaba a Argentina despues de 

estar con Magdalena y ella se suicidaba. Que la catarsis y la redencidn, tanto sentimental 

como politico-nacional, se produzca en una docena de paginas al final de varios 

centenares, los cuales les encaminan a los personajes hacia otro destino, es esteticamente 



269 

deficiente. Segun el autor la prohibicidn fue motivada por razones en parte burocraticas 

(Ibid. I. 112). 

Sobre la integracion de diversos grupos en la nueva autarqufa, dice Antonio Fontan: 

En el primer reparto de funciones en el nuevo Estado, a los discipulos de 
Menendez Pelayo, colaboradores de Maeztu, Pradera y Vegas, se les entregaba la 
cultura, mientras que a los falangistas, capitaneados por Serrano Suner, les 
correspondian las parcelas de la politica interior general y de la Prensa y 
Propaganda, y a los carlistas, con el Ministerio de Justicia, se les encargaba la 
demolicion y la sustitucion de las leyes laicas, seculizadoras o sectarias de los 
tiempos de la Republica. (Los catolicos en la Universidad espanola actual 68-69; 
en Mainer Falange v literatura. 38-39). 

Entrevista publicada en el periodico La Nacion. 17-1-1934; Op. cit. Obras completas 

de Jose Antonio Primo de Rivera IV, 73. 

En su primer numero se titulaba Vertice: Revista de la Falange Espanola de las JONS. 

por haber sido impresa antes de la fusion de la FE de las JONS con la Comunidn 

Tradicionalista. Vernota 153. 

No aparece mas indicacidn sobre el lugar de la redaccidn que la de Guipiizcoa. Como 

esta etapa de la redaccidn corresponde a la guerra no me parece sumamente importante 

verificar el lugar (Mainer dice que habia varios talleres guipuzcoanos, Falange v 

literatura 42). Pero el lugar ffsico de la redaccidn sf es importante para las siguientes 

etapas, como se vera. 

Correspondiendo al ultimo suplemento en llevar el sobretitulo de serie "La Novela de 

Vertice." El numero 27 tambien anuncia la nueva localizacidn de la direccion de la 

revista bajo Samuel Ros: Calle Jose Antonio Primo de Rivera (anteriormente y 

actualmente Gran Via) 62. Este edificio de 1935, el Edificio Vita, es una muestra 
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ejemplar del nacionalismo arquitectonico. Sus autores son Miguel A. Garcia Lomas y 

Jesus Mart! Martin. El primero sena parte del equipo que remplazaria a Secundino Zuazo 

Ugalde en la realizacion del Edificio de los Nuevos Ministerios en la Avenida del 

Generali'simo (anterior y actualmente Paseo de la Castellana) ("Quia de arguitectura v 

urbanizaciones de Madrid II: 98). Garcia Lomas tambien formo parte de un equipo de 

diseno para el Valle de los Caidos (Sancho Gaspar 50-51). 

En este numero se anuncia el traslado de la direccidn y redaccion a la calle Alfonso 

Xn y de la administracidn a Carretas 10. 

Come este doble numero salio en enero de 1938, lo hemos puesto en la columna de 

1938 en los cuadros del Apendice C. 

Una nota curiosa, a que alude Mainer ("Recuerdo de una vocacion generacional" 219), 

es que el primer numero de la revista, de abril de 1937, llevaba una gran foto de Manuel 

Hedilla Larrey, Jefe Nacional de EE de las JONS a causa del encarcelamiento de Jose 

Antonio Primo de Rivera, al lado de un retrato de este. A1 salir la revista Franco ya habia 

proclamado la fusion de la FE de las JONS y la Comunidn Tradicionalista (el partido 

carlista radical) en partido nacional linico. Franco se habi'a declarado Jefe Nacional del 

partido, y Hedilla habia resistido la nueva formacion y se encontraba encarcelado por 

conspirar en contra del Caudillo (Payne, Falange 168-170). Por lo tanto, una distribucidn 

del primer numero de la revista a los soldados no habria sido conveniente a la disciplina y 

la integridad del nuevo partido. 

Un apunte curioso: el ultimo suplemento de la serie fue el unico en llevar el yugo y las 

flechas. Estaban impresos al dorso del suplemento. 
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Diez y nueve fascfculos en realidad. 

Casi siempre se consideraba una novela falangista desde la perspectiva del regimen, 

del parti do y de la cntica literaria actual. Pero realmente no va mucho mas alia del 

conservadurismo autoritario. La produccion narrativa de Vertice bajo la dixeccidn de 

Alfaro es pobre como es tambien el contenido general de la revista. La publicacion se 

hace esporMica y su creatividad es reemplazada por un funcionalismo escapista y poco 

inspirador. No evidencia la actividad ideologica que caracterizaba a los estetas y literatos 

falangistas. 

En los 83 numeros de la revista deben figurar unas 200 biografias. 

Tal era el caso, entre muchos otros, de "El hospital de los locos: Segovi a y su auto 

sacramental," el relato de una funcion teatral reportado por Agustm de Fox_a (numero 12, 

de julio de 1938). 

En el Apendice A se encuentra una lista completa de las obras primarias comprendidas 

en este estudio. El Apendice B es una lista de los principales autores comprendidos en el 

estudio. 

La momia de Rebeque de Emilio Carrere (numero 41, febrero de 1941). Es una 

combinacidn de ciencia ficcion y terror rojo. 

Resistencia v movimiento de muieres en Espana (1936-1976). de Giuliaoia Di Febo, 

presenta testimonios fuertes sobre el trato de las prisioneras en la C^cel de las Ventas 

inmediatamente despues de la guerra. 
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Sobre este punto, ver The Malaise of Patriarchy: Spanish Women's Voices in the 

Realist Novel de Cynthia Ann Parker; Vision v ceguera de Concha Espina: Su obra 

comprometida de Elizabeth Rojas-Auda. 

Stanley Payne describe la Legion de San Miguel como el mas anomala de los 

movimientos fascistas, por su religiosidad (A History of Fascism 490), pero por esa 

misma razdn se parece mucho al falangismo. Como la Falange, gran parte de su 

movimiento se basaba en la actividad de los estudiantes (Ibid. 474), y aunque la Legion 

de San Miguel contaba con mas apoyo campesino que el falangismo, las JONS se habian 

inspirado en la Juntas Castellanas de Actuacion Hispanica de Onesimo Redondo, un 

grupo obrero netamente campesino. Como la Falange, la Legion resistfa la secularizacidn 

social y competia con la Iglesia por dominar esa Imea de defensa. Las Juventudes de 

Accidn Popular, de Gil Robles, reflejan un intento semi-religioso de incorporar el 

fascismo al conservadurismo autoritario, pero este grupo fue mucho menor en niimero y 

en importancia a la Falange. De informes milagrosos, como el del '"Relato del capitan de 

Rumania," hubo muchos en la reyista. 

Esta es la actitud general sobre la revolucidn y la Republica en las narrativas de 

Vertice. Para que Espana renaciera, habia que eliminar sus impurezas por el fuego. En 

"Entonces...: Novela de la revolucidn de julio" de Edgar Neville (numero 4, de julio-

agosto de 1937), Felipe Torroba, abogado de la Republica, ha sido detenido por los 

comunistas y dice a un joven falangista: "gracias a ella [la Republica] ha surgido la 

tercera solucidn, Falange. En Falange esta resumida la parte mas sana de las aspiraciones 

que tenfamos los que quisimos la Republica" (4b). 
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^Sera una referencia al autor de Los eiemplos del Conde Lucanor y "El exemplo del 

mozo que se caso con una mujer brava"? 

' S o b r e  l a  p e r c e p c i o n  d e l  t i e m p o ,  r e c u e r d a  e l  p r o t a g o n i s t a  e n  e l  u l t i m o  c a p f t u l o  d e  

Eugenio. o la proclamacion de la primavera (citado del fragmento que fue publicado en 

Vertice. n. 7-8, de diciembre-enero de 1937-8): 

mientras vo he luchado un ano. desde que present! mi vocacion de caido hasta 
hoy, han transcurrido exactamente trescientos sesenta v cinco minutos de filosofia 
en los calendarios burgueses de la indiferencia. Ellos siguen ignorandolo todo. Y 
se gozar^ una vez mas, hov mismo. en la delicia estupida del minuto. (la) 

' ' '  E l  " p a c o "  e s  e x p l i c a d o  p o r  R a f a e l  G a r c i a  S e r r a n o  e n  Diccionario para un macuto. 

La obra teatral masiva 18BL. que hemos citado en otro lugar para confirmar la fluidez 

transformativa de la estetica y del discurso fascista, culmina en la reclamacion de un 

pantano y la construccidn sobre ese sitio de una nueva carretera, loa cual conduce a 

nuevas urbanizaciones fascistas. La camioneta marca "18BL" fue enterrada en ese 

pantano como ultimo sacrificio a la nueva sociedad. Ver Schnapp, paginas 75 y 76. 

' Su alusion refiere a una discusidn en la pagina 2, columna "a" del relato. 

' Segun Richard Golsen, Klaus Theweleit ha propuesto en Male Fantasies que el 

fascismo es la expresion desabrida del deseo masculino ("Fashionable Fascism" 60). 

Pseudonimo segun Rodriguez Puertolas, I, 502 y 583. 

' R a m o n  t i e n e  u n a  c a m a  t u r c a ,  q u e  e s  o t r a  i n v e r s i o n  d e  l a  e s t e t i c a  c l a s i c i s t a  d e l  

fascismo espanol, en este caso relativa a los muebles. Sobre este punto, ver nota 82. 

Ver http://www.cx.unibe.ch/rom/Spanisch/span2.3.htm 

"Franco and Azana: Victor and Vanquished (Spain's Civil War)." 

Ver notas 24, 27-8, 30-3, 131, 134. 
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APENDICE A: 
Las principales obras comprendidas* en este estudio: 

Abril de 1937, n. 1. "El sombrero mexicano," traduccidn de 'The Little Mexican" de 
Aldoux Huxley 

Mayo de 1937, n. 2. "La magia de la calle: Novela." parte I, por Henri Duvemois 

Junio de 1937, n. 3. "Reconciliacidn" de Agustm de Figueroa. 

—. "El capellan castrense" de Manuel Venegas. 

. "La magia de la calle: Novela," parte II, por Henri Duvemois y continuado por Jean 
Fayard 

Julio-agosto de 1937, n. 4. "Entonces...: Novela de la revolucion de julio en Madrid" por 
Edgar Neville 

Septiembre-octubre de 1937, n. 5. "Pedro Hambre: Novela" por Edgar Neville. 

Noviembre de 1937, n. 6. "Cinco rosas: Novela" por Mariano Tomas. 

Diciembre-enero de 1937-38, n. 7-8. "Mi Carlitos: Novela" por Concha Espina. 

—. "Proclamacidn de la primavera." Fragmento final de la novela Eugenio o 
proclamacion de la primavera de Rafael Garcfa Serrano. 

Abril de 1938, n. 9. "EI poder del pensamiento: Novela" por Tomas Borras. 

Mayo de 1938, n. 10. "Mayo: Novela" por Jose Vicente Puente. 

. 'Teatro: Espuma del mar" por Juan Ignacio Luca de Tena. 

Junio de 1938, n. 11. "El alfakih del panuelo celeste: Cuento" por Luis Antonio de Vega. 

Julio de 1938, n. 12. "Las muchachas de Brunete: Novela" por Edgar Neville. 

Agosto de 1938, n. 13. "El hombre que iba para estatua: Novela" por Juan Antonio de 
Zunzunegui. 

—. "Dolorosa: Cuento" por Felipe Ximenez de Sandoval. 

Septiembre de 1938, n. 14. "El nifio en los brazos" por Concha Espina. 
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—. La paz de la guerra. "La novela de Veitice" por Fernando de Diego de la Rosa. 

Octubre de 1938, n. 15. Poema incomplete. "La novela de Vertice" por Juan Pujol. 

Noviembre de 1938, n. 16. "El viejo armonium: Cuento" por Vicente R. Montesinos. 

—. En este momento. "La novela de Vertice" por Samuel Ros. 

Diciembre de 1938, n. 17. 'Tiros ignorados," cuento postumo de Pedro de Leon y Arias 
de Saavedra. Sobre-tftulo "Homenaje a los Alfereces Provisionales Caidos por 
Espana." 

—.'Tres personajes en busca de una bala: Cuento" por Manuel Halcdn. 

—. El desierto rubio. "La novela de Vertice" por Concha Espina. 

Enero de 1939, n. 18. El amor del otro cuarto. "La novela de Vertice" por Juan 
Antonio de Zunzunegui. 

Febrero de 1939, n. 19. "Octoplasmas del 1890" por Mariano Rodn'guez de Rivas. 

—. Entre el cielo v la tierra. "La novela de Vertice" por Jose Maria Salaverria. 

Marzo de 1939, n. 20. Cada cien ratas un permiso. "La novela de Vertice" por Pedro 
Alvarez. 

Abril de 1939, n. 21. "El hada y los chicos: Cuento" por Jose Maria Salaverria. 

—. Paco V las duquesas. "La novela de Vertice" por Conchita Carro. 

Mayo de 1939, n. 22. "El charco y la fuente: Cuento que pudo quedar en parabola" por 
Juan Antonio de Zunzunegui. 

—. Fondo de estrellas. "La novela de Vertice" por Antonio Hernandez Gil. 

Junio de 1939, n. 23. "Vision cinematografica: jEl puente 33 ha sido voladol" Guion 
breve de Rafael Garcia Hernandez. 

—. "Rosa Kruger" por Rafael Sanchez Mazas. 

—. Senor profesor. "La novela de Vertice" por Adolfo Prego de Oliver. 

Julio de 1939, n. 24. La vocacion. "La novela de Vertice" por Juan Antonio de 
Zunzunegui. 
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Agosto-septiembre de 1939, n. 25. "Don Juan" por A. Prego de Oliver. 

—. Historia de dos lechugas enamoradas. "La novela de Vertice" por Juan Antonio de 
Zunzunegui. 

Octubre de 1939, n. 26. "Noche de estrellas" por Elisabeth Mulder. 

—. EL Lunes fantastico. "La novela de Vertice" por Mariano Rodnguez de Rivas. 

Noviembre-diciembre de 1939, n. 27. "Rayo verde: Cuento" por Angel Mana Pascual. 

—. Historia del caballero Rafael (Novela bizantina incompleta). "La novela de Vertice" 
por Alvaro Cunqueiro. 

Enero de 1940, n. 28. "EI tiempo: Cuento" por Samuel Ros. 

—. Cuatro pisos v la portena. Novela por Alfredo Marquerie. Suplemento. 

Febrero de 1940, n. 29. "Los dos poetas: Cuento" por Samuel Ros. 

—. Vaga memoria de cien anos. "Suplemento literario de Vertice" por Rafael Sanchez 
Mazas. Discurso para el centenario de la Sociedad Bilbaina. 

Marzo-abril de 1940, n. 30-31. "Sueno de postguerra: Cuento" por Jose Mana Sanchez-
Silva. 

—. Camino de ida: Memorias de un viaie forzoso de 54 espanoles. mayo v iunio de 
1937. "Suplemento literario de Vertice" por Gabriel Garcia Espina. Diario o 
memoria personal. 

Mayo de 1940, n. 32. "La nina Teresa: Cuento" por Concha Espina. 

—. Discurso sobre las ciudades. "Suplemento literario de Vertice" por Eduardo Aunos 
Perez. Ensayo. 

Junio-julio de 1940, n. 33-34. En aauel puerto de mar. "Suplemento literario de Vertice" 
por Juan Antonio de Zunzunegui. 

Agosto de 1940, n. 35. "La humildad del milagro: Cuento" por Manuel Halcon. 

—. Lope de Aguirre. el peregrino: Biograffa. "Suplemento literario de Vertice" por 
Gonzalo Torrente Ballester. Relato biografico. Representa la exuberancia del 
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tratado biografico en la revista, donde se mezclan la historia, la cntica, la 
interpretacion y la creatividad literaria. 

Septiembre de 1940, n. 36. EI antiquiiote. "Suplemento literario de Vertice" por Tomas 
Borras. 

Octubre-noviembre de 1940, n. 37-38. "La Norberta y don Agustin: Pequenas historias 
de grandes cazadores" por Jacinto Miquelarena 

—. Huesped de la primavera v vencedor de la muerte: Auto religiose. "Suplemento 
literario de Vertice" por Diego Navarro. Teatro. 

Diciembre de 1940, n. 39. "Cartas de Nochebuena" por T. Gegor. 

—. "Nochebuena bajo el signo rojo" por Jose Maria Sanchez-Silva 

—. Constantino el Grande: Creador del Imperio. "Suplemento literario de Vertice" 
anonimo. Ensayo. 

Enero de 1941, n. 40. Rogelia en Finisterre: Accidn dramatica en siete cuadros. 
"Suplemento literario de Vertice" por Alvaro Cunqueiro. Teatro. 

Febrero de 1941, n. 41. "Retrato de una espafiola: Maria Gonzalez" por Azorin. 

—. La momia de Rebeque. "Suplemento literario de Vertice" por Emilio Carrere. 
Comico. 

Marzo de 1941, n. 42. "Ibrahim el leproso" por Vicente Torrente. 

—. Mecanica v mistica. "Suplemento literario de Vertice" por Henri Bergson. Ensayo. 
Una traduccion, por M.L. Gefaell, del capftulo final de su Les deux sources de la 
morale et de la religion. 

Abril de 1941, n. 43. "El hombre y el arbol" por Samuel Ros. 

—. Los gemelos al reves. "Suplemento literario de Vertice" por Joaqum de 
Entrambasaguas. Una coleccion de nueve cuentos. 

Mayo de 1941, n. 44. "La ventana" de Massimo Bontempelli, traduccion de Hilario 
Rodriguez. 

—. Animas vivas. "Suplemento literario de Vertice" por Pedro Alvarez. 
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Junio de 1941, n. 45. Madamoiselle Caracas. "Suplemento literario de Vertice" por Luis 
Antonio de Vega. 

Julio-agosto de 1941, n. 46-47. "La senda de la fortuna" por BARICO. 

Septiembre de 1941, n. 48. "El misterio de la sastreria de German y Germana: Cuento" 
por Alfredo Marquerie. 

—. Vercilumar: Novela v mito solar de la Dama de Elche. "Suplemento literario de 
Vertice" por Emilio Fomet. 

Octubre de 1941, n. 49. Diversificaciones en el Mar del Corral. "Suplemento literario de 
Vertice" por FRAMIS. 

Noviembre-diciembre de 1941, n. 50-51. "Cuento de Navidad" por Samuel Ros. 

Enero de 1942, n. 52. Ninguna obra. 

Febrero-marzo de 1942, n. 53-54. Ante la tumba del catalanismo: Notas de uns viaie con 
Franco a Cataluiia. "Suplemento literario de Vertice" por Ernesto Gimenez 
Caballero. Ensayo. 

Abril de 1942, n. 55. La dama de Elche: Rapsodia valenciana. "Suplemento literario de 
Vertice" por Eduardo Martinez Sabater. 

Junio de 1942, n. 56. "La Iluvia, Cantillana y el arriero" por Tristan Yuste. 

Julio de 1942, n. 57. Ninguna obra. 

Agosto de 1942, n. 58. "EI fantasma" por F. Ortiz de Pinedo. 

—. "Azulejos espanoles: El peregrino y la titiritera" por Julio Escobar. 

Septiembre de 1942, n 59. "Lo que dijo Angulo" por Azorin. 

Octubre de 1942, n. 60. "La senyoreta: Cuento" por Roman Escohotado. 

Noviembre-diciembre de 1942, n. 61. Ninguna obra. 

Una explicacidn de los criterios de seleccion se encuentra en la pagina 160. 
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APENDICE B: 
Los principales autores comprendidos* en este estudio: 

Alvarez, Pedro. Animas vivas. "Suplemento literario de Vertice" Vertice: Revista de la 
roX V de las JONS n. 44, mayo de 1941: s.p. 

—. Cada cien ratas un permiso. "La novela de Vertice" Vertice: Revista de la FET v de 
las JONS n. 20, marzo de 1939: s.p. 

Aunos Perez, Eduardo. Discurso sobre las ciudades. "Suplemento literario de Vertice" 
Vertice: Revista de la FET v de las JONS n. 32, mayo de 1940: s.p. 

Azorin. "Lo que dijo Angulo." Vertice: Revista de la reT v de las JONS n. 59, 
septiembre de 1942: s.p. 

—. "Retrato de una espanola: Maria Gonzalez." Vertice: Revista de la FET v de las 
JONS n. 41, febrero de 1941: s.p. 

B ARICO. "La senda de la fortuna." Vertice: Revista de la FET v de las JONS n. 46-47, 
julio-agosto de 1941: s.p. 

Bergson, Henri. Mecanica v mfstica. "Suplemento literario de Vertice"Trad. M.L. 
Gefaell. Vertice: Revista de la FET v de las JONS n. 42, marzo de 1941: s.p. 

Bontempelli, Massimo. "La ventana." Trad. Hilario Rodriguez. Vertice: Revista de la 
FET v de las JONS n. 44, mayo de 1941: s.p. 

Borras, Tomas. . El antiquiiote. "Suplemento literario de Vertice" Vertice: Revista de la 
FET v de las JONS n. 36, septiembre de 1940: s.p. 

—. "El poder del pensamiento: Novela." Vertice: Revista de la FET v de las JONS n. 9, 
abril de 1938: s.p. 

Carrere, Emilio. La momia de Rebegue. "Suplemento literario de Vertice" Vertice: 
Revista de la FET v de las JONS n. 41, febrero de 1941: s.p. 

Carro, Conchita. Paco v las duquesas. "La novela de Vertice" Vertice: Revista de la FET 
V de las JONS n. 21, abril de 1939: s.p. 

Constantino el Grande: Creador del Imperio. Anonimo. "Suplemento literario de Vertice" 
Vertice: Revista de la FET v de las JONS n. 39, diciembre de 1940: s.p. 
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Cunqueiro, Alvaro. Historia del caballero Rafael rNovela bizantina incomoleta). "La 
novela de Vertice" Vertice: Revista de la FET v de las JONS n. 27, noviembre-
diciembre de 1939: s.p. 

—. Rogelia en Finisterre: Accion dramatica en siete cuadros. "Suplemento literario de 
Vertice" Vertice: Revista de la FET v de las JONS n. 40, enero de 1941: s.p. 

Diego de la Rosa, Fernando de. La paz de la guerra. "La novela de Vertice" Vertice: 
Revista de la FET v de las JONS n. 14, septiembre de 1938: s.p. 

Duvemois, Henri. "La magia de la calle: Novela," parte I. Vertice: Revista de la FET v de 
las JONS n. 2, mayo de 1937: s.p. 

Duvemois, Henri y Jean Fayard. "La magia de la calle: Novela," parte U. Vertice: Revista 
de la FET v de las JONS n. 3, junio de 1937: s.p. 

Entrambasaguas, Joaquin de. Los gemelos al reves. "Suplemento literario de Vertice" 
Vertice: Revista de la FET v de las JONS n. 43, abril de 1941: s.p. 

Escobar, Julio. "Azulejos espanoles: El peregrino y la titiritera." Vertice: Revista de la 
FET V de las JONS n. 58, agosto de 1942: s.p. 

Escohotado, Roman. "La senyoreta: Cuento." Vertice: Revista de la FET v de las JONS 
n. 60, octubre de 1942: s.p. 

Espina, Concha. El desierto rubio. "La novela de Vertice" Vertice: Revista de la FET v 
de las JONS n. 17, diciembre de 1938: s.p. 

—. "Mi Carlitos: Novela." Vertice: Revista de la FET v de las JONS n. 7-8, diciembre-
enero de 1937-8: s.p. 

—. "La nina Teresa; Cuento." Vertice: Revista de la FET v de las JONS n. 32, mayo de 
1940: s.p. 

—. "El nino en los brazos." Vertice: Revista de la PET v de las JONS n. 14, septiembre 
de 1938: s.p. 

Figueroa, Agustin de. "Reconciliacion." Vertice: Revista de la FET v de las JONS n. 3, 
junio de 1937: s.p. 

Fomet, Emilio. Vercilumar: Novela v mito solar de la Dama de Elche. "Suplemento 
literario de Vertice" Vertice: Revista de la FET v de las JONS n. 48, septiembre 
de 1941: s.p. 
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FRAMIS. Diversificaciones en el Mar del Corral. "Suplemento literario de Vertice" 
Vertice: Revista de la FET v de las JONS n. 49, octubre de 1941: s.p. 

Garcia Espina, Gabriel. Camino de ida: Memorias de un viaie forzoso de 54 espanoles. 
mavo V iunio de 1937. "Suplemento literario de Vertice" Vertice: Revista de la 
FET V de las JONS n. 30-31, marzo-abril de 1940: s.p. 

Garcia Hernandez, Rafael. "Vision cinematografica: jEl puente 33 ha sido volado!" 
Vertice: Revista de la FET v de las JONS n. 23, junio de 1939: s.p. 

Garcia Serrano, Rafael. "Proclamacidn de la primavera." Vertice: Revista de la E^T v de 
las JONS n. 7-8, diciembre-enero de 1937-8: s.p. 

Gegor, T. "Cartas de Nochebuena." Vertice: Revista de la FET v de las JONS n. 39, 
diciembre de 1940: s.p. 

Gimenez Caballero, Ernesto. Ante la tumba del catalanismo: Notas de uns viaje con 
Franco a Cataluna. "Suplemento literario de Vertice" Vertice: Revista de la E^T v 
de las JONS n. 53-54, febrero-marzo de 1942: s.p. 

Halcon, Manuel. "La humildad del milagro: Cuento." Vertice: Revista de la FET v de las 
JONS n. 35, agosto de 1940: s.p. 

—. "Tres personajes en busca de una bala: Cuento." Vertice: Revista de la FET v de las 
JONS n. 17, diciembre de 1938: s.p. 

Hernandez Gil, Antonio. Fondo de estrellas. "La novela de Vertice" Vertice: Revista de 
la FET V de las JONS n. 22, mayo de 1939: s.p. 

Huxley, Aldoux. "El sombrero mexicano." Traduccion anonima de 'The Little Mexican." 
Vertice: Revista de la FET v de las JONS n. 1, abril de 1937: s.p. 

Leon y Arias de Saavedra, Pedro de. "Homenaje a los Alfereces Provisionales Caidos por 
Espafia: Tiros ignorados." Vertice: Revista de la FET v de las JONS n. 17, 
diciembre de 1938: s.p. 

Luca de Tena, Juan Ignacio. 'Teatro: Espuma del mar." Vertice: Revista de la FET v de 
las JONS n. 10, mayo de 1938: s.p. 

Marquerie, Alfredo. Cuatro pisos v la portena. Suplemento. Vertice: Revista de la FET v 
de las JONS n. 28, enero de 1940: s.p. 

—. "El misterio de la sastren'a de German y Germana: Cuento." Vertice: Revista de la 
FET v de las JONS n. 48, septiembre de 1941: s.p. 
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Martinez Sabater, Eduardo. La dama de Elche: Rapsodia valenciana. "Suplemento 
literario de Vertice" Vertice: Revista de la FET v de las JONS n. 55, abril de 
1942: s.p. 

Miquelarena, Jacinto. "La Norberta y don Agustin: Pequenas historias de grandes 
cazadores." Vertice: Revista de la FET v de las JONS n. 37-38, octubre-
noviembre de 1940: s.p. 

Montesinos, Vicente R. "El viejo armonium: Cuento." Vertice: Revista de la FET v de las 
JONS n. 16, noviembre de 1938: s.p. 

Mulder, Elizabeth. "Noche de estrellas." Vertice: Revista de la FET v de las JONS n. 26, 
octubre de 1939: s.p. 

Navarro, Diego. Huesped de la primavera v vencedorde la muerte: Auto religioso. 
"Suplemento literario de Vertice" Vertice: Revista de la FET v de las JONS n. 37-
38, octubre-noviembre de 1940: s.p. 

Neville, Edgar. "Entonces...: Novela de la revolucion de julio en Madrid." Vertice: 
Revista de la F^T v de las JONS n. 4, julio-agosto de 1937: s.p 

—. "Las muchachas de Brunete: Novela." Vertice: Revista de la FET v de las JONS n. 
12, julio de 1938: s.p. 

—. "Pedro Hambre: Novela." Vertice: Revista de la FET v de las JONS n. 5, 
septiembre-octubre de 1937: s.p. 

Ortiz de Pinedo, F. "El fantasma" Vertice: Revista de la FET v de las JONS n. 58, agosto 
de 1942: s.p. 

Pascual, Angel Maria. "Rayo verde: Cuento." Vertice: Revista de la FET v de las JONS 
n. 27, noviembre-diciembre de 1939: s.p. 

Prego de Oliver, A. "Don Juan." Vertice: Revista de la FET v de las JONS n. 25, agosto-
septiermbre de 1939: s.p. 

—. Senor profesor. "La novela de Vertice" Vertice: Revista de la FET v de las JONS n. 
23, junio de 1939: s.p. 

Puente, Jose Vicente. "Mayo: Novela." Vertice: Revista de la FET v de las JONS n. 10, 
mayo de 1938: s.p. 

Pujol, Juan. Poema incompleto. "La novela de Vertice" Vertice: Revista de la FET v de 
las JONS n. 15, octubre de 1938: s.p. 
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Rodnguez de Rivas, Mariano. EI lanes fantastico. "La novela de Vertice" Vertice: 
Revista de la FET v de las JONS n. 26, octubre de 1939: s.p. 

. "Octoplasmas del 1890." Vertice: Revista de la FET v de las JONS n. 19, febrero de 
1939: s.p. 

Ros, Samuel. "Cuento de Navidad." Vertice: Revista de la FET v de las JONS n. 50-51, 
noviembre-diciembre de 1941: s.p. 

. "Los dos poetas: Cuento." Vertice: Revista de la FET v de las JONS n. 29, febrero 
de 1940: s.p. 

—. En este momento. "La novela de Vertice" Vertice: Revista de la FET v de las JONS 
n. 16, noviembre de 1938: s.p. 

—. "El hombre y el arbol." Vertice: Revista de la FET v de las JONS n. 43, abril de 
1941: s.p. 

—. "EI tiempo: Cuento." Vertice: Revista de la FET v de las JONS n. 28, enero de 1940: 
s.p. 

Salaverria. Entre el cielo v la tierra. "La novela de Vertice" Vertice: Revista de la FET v 
de las JONS n. 19, febrero de 1939: s.p. 

—. "EI hada y los chicos: Cuento." Vertice: Revista de la FET v de las JONS n. 21, abril 
de 1939: s.p. 

Sanchez Mazas. "Rosa BCriiger." Vertice: Revista de la FET v de las JONS n. 23, junio de 
1939: s.p. 

—. Vaga memoria de cien anos. "Suplemento literario de Vertice" Vertice: Revista de la 
FET v de las JONS n. 29, febrero de 1940: s.p. 

Sanchez-Silva, Jose Maria. "Nochebuena bajo el signo rojo." Vertice: Revista de la FET 
v de las JONS n. 39, diciembre de 1940: s.p. 

—. "Sueno de postguerra: Cuento." Vertice: Revista de la FET v de las JONS n. 30-31, 
marzo-abril de 1940: s.p. 

Tomas, Mariano. "Cinco rosas: Novela." Vertice: Revista de la FET v de las JONS n. 6, 
noviembre de 1937: s.p. 
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Torrente Ballester, Gonzalo. Lope de Aguirre. el peregrino: Biograffa. ''Suplemento 
literario de Veitice" Vertice: Revista de la FET v de las JONS n. 35, agosto de 
1940: s.p. 

Torrente, Vicente. "Ibrahim el leproso." Vertice: Revista de la FET v de las JONS n. 42, 
marzo de 1941: s.p. 

Vega, Luis Antonio de. "El alfakih del panuelo celeste: Cuento." Vertice: Revista de la 
FET V de las JONS n. lI,juniode 1938: s.p. 

—. Madamoiselle Caracas. "Suplemento literario de Vertice" Vertice: Revista de la FET 
V de las JONS n. 45, junio de 1941: s.p. 

Venegas, Manuel. "El capellan castrense." Vertice: Revista de la FET v de las JONS n. 3, 
junio de 1937: s.p. 

Ximenez de Sandoval, Felipe. "Dolorosa: Cuento." Vertice: Revista de la FET v de las 
JONS n. 13, agosto de 1938: s.p. 

Yuste, Tristan. "La lluvia, Cantillana y el arriero." Vertice: Revista de la FET v de las 
JONS n. 56, junio de 1942: s.p. 

Zunzunegui. El amor del otro cuarto. "La novela de Vertice" Vertice: Revista de la FET v 
de las JONS n. 18, enero de 1939: s.p. 

—. "El charco y la fuente: Cuento que pudo quedar en parabola." Vertice: Revista de la 
FET V de las JONS n. 22, mayo de 1939: s.p. 

—. En aquel Puerto de mar. "Suplemento literario de Vertice" Vertice: Revista de la 
FET V de las JONS n. 33-34, junio-julio de 1940: s.p. 

—. Historia de dos lechugas enamoradas. "La novela de Vertice" Vertice: Revista de la 
FET V de las JONS n. 25, agosto-septiermbre de 1939: s.p. 

—. "El hombre que iba para estatua: Novela." Vertice: Revista de la FET v de las JONS 
n. 13, agosto de 1938: s.p. 

—. La vocacion. "La novela de Vertice" Vertice: Revista de la FET v de las JONS n. 24, 
julio de 1939: s.p. 

Una explicacion de los criterios de seleccion se encuentra en la pagina 160. 
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APENDICE C: 
Cuadros 

Cuadro 1: 
Incidencia de la redencidn como tema o mdvil estructural 

• Obras comprendidas en el estudio 

• Obras que narran una redencidn 

5 Redencidn por sangre derramada 

M Obras que narran una redencidn fracasada o una perdicidn 

• Incidencia total de narraciones que tratan una redencidn 
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Cuadro 2: 
Incidencia de obras que tratan un redencion o redencion fracasada 
como porcentaje de todas las obras comprendidas 

o
 

o
 

80-

60-

40-

20-

0-

m ' 

1937 1938 1939 1940 1941 1942 

I Porcentaje de obras que 
tratan una redencion o 
redencion fracasada, 
como porcentaje de todas 
las obras comprendidas 



Cuadro 3: 
Obras en que predomina una percepcidn sincrdnica, mediante el tiempo 
sin±)dIico, universal, fantastico, religioso o magico. 

1937 1938 1939 1940 1941 1942 

• Obras comprendidas en el estudio 

• Obras en que predomina la percepcidn sincrdnica 

• Obras en que se rompe la percepcidn sincrdnica 

^ Obras en que se presenta una sincronia nostalgia 

• Incidencia total de obras en que la terrporaMad es cuestidn o esta en cuestidn 
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Cuadro 4; 
Viajes circulares y espacios predestinados, magicos o simbolicos 

1937 1938 1939 1940 1941 1942 

I Obras comprendidas en el estudio 

• Obras estructuradas sobre un espacio o viaje circular completo 

5 Obras estructuradas sobre un espacio o viaje circular incompleto 

• Incidencia total de obras estructuradas sobre un espacio o viaje circular 

I Obras en que predomina una percepcion del espacio como limitado, predestinado, 
magico o simbolico 
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Cuadro 5: 
Obras con aspectos cronotopicos miticos, magicos, sincrdnicos o 
predestinados como porcentaje de todas la obras comprendidas 

1937 1938 1939 1940 1941 1942 

• Porcentaje 

Cuadro 6: 
Compenetracion entre aspectos estructurales cronotopicos y la 
tematica o estructura de la redencion 

• De las obras que versan 
sobre una redencion 
(completa o incompleta), 
el porcentaje que presenta 
aspectos cronotopicos 
miticos o milenarios 

• De las obras que 
presentan aspectos 
cronotopicos mfticos, el 
porcentaje que versa sobre 
una redencion 

1937 1938 1939 1940 1941 1942 
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Cuadro 7: 
El realismo magico y los milagros 

• Obras comprendidas en el 
estudio 

• Obras con 
manifestaciones del 
realismo magico 

cobras en que ocurren 
milagros 

• Incidencia total obras con 
milagros, realismo 
magico, o ambos 

1937 1938 1939 1940 1941 1942 

Cuadro 8: 
El realismo magico y los milagros, como porcentaje 

1937 1938 1939 1940 1941 1942 

• Incidencia del realismo 
magico como porcentaje 
de la obras comprendidas 
en el estudio 

• Incidencia de los milagros 
como porcentaje 

^Incidencia total como 
porcentaje 
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Cuadro 9: 
De todas las obras comprendidas, porcentaje que no versa sobre la 
redencion ni tiene aspectos cronotopicos miticos, magicos o 
milenarios 

1937 1938 1939 1940 1941 1942 

H Porcentaje 
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Cuadro 10: 
La retorica viril o misogina y la resistencia a ella 

1937 1938 1939 1940 1941 1942 

• Obras comprendidas en el estudio 

• Obras de una marcada retorica viril o misogina 

El Obras que resisten la retorica viril o misogina 

• Incidencia total de la retorica viril y la resistencia a ella 



293 

Cuadro 11: 
Incidencia total de obras que demuestran una marcada retorica viril o 
que evidencian una resistencia a ella, como porcentaje de las obras 
comprendidas en el estudio 

100^ 

80 

60 

40 

imM 
• Porcentaje 

20 

0-
1937 1938 1939 1940 1941 1942 

Cuadro 12: 
Compenetracidn entre la retorica de la virilidad y la tematica o 
estructura de la redencion 

lO-tt# 

• De las obras que 
presentan una retorica 
viril (o resistencia a ella), 
el porcentaje que versa 
sobre una redencion 
(completa o incompleta). 

• De las obras que versan 
sobre la redencion 
(completa o incompleta), 
el porcentaje que presenta 
una retorica viril (o 
resistencia a ella). 

1937 1938 1939 1940 1941 1942 
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Cuadro 13: 
La colectividad revolucionaria nacional 

1937 1938 1939 1940 1941 1942 

• Obras comprendidas en el estudio 

• Obras que versan sobre una colectividad nacional revolucionaria o pseudo-
socialista 

EI Obras que versan sobre una colectividad nacional guerrera o militar 

• Obras que versan sobre una colectividad social milenaria o mitica 

• Obras que versan sobre colectividades sociales tradicionales o religiosas 

B Incidencia total 
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Cuadro 14: 
Incidencia total de obras que versan sobre una colectividad pseduo-
socialista o nacional revolucionaria, como porcentaje de las obras 
comprendidas en el estudio 

100-

80-

60 H 

40^ 

13 Porcentaje 

204 

0-
1937 1938 1939 1940 1941 1942 
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Cuadro 15: 
Compenetracion entre la colectividad nacional revolucionaria, la 
colectividad guerrera nacionalista o militar, la colectividad milenaria 
y la colevtividad social tradicional o religiosa, y la estructura de la 
redencion 

1 jB fesi 

11 il i 

• De las obras que versan 
sobre una colectividad de 
los tipos senalados en 
Cuadro 13, el porcentaje 
que presenta una 
redencion (o redencion 
fracasada). 

• De las obras que versan 
sobre una redencion (o 
redencion fracasada), el 
porcentaje que presenta 
una colectividad de los 
tipos indicados en Cuadro 
13. 

1937 1938 1939 1940 1941 
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Cuadro 16: 
La colectividad y la redencion familiar 

• Obras comprendidas en el estudio 

• Obras que versan sobre una colectividad familiar o una redencion familiar 
completa 
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Cuadro 17: 
Incidencia total de obras que versan sobre la colectividad familiar o 
una redencion familiar completa, como porcentaje de todas las obras 
comprendidas en el estudio 

[iJ Porcentaje 

1937 1938 1939 1940 1941 1942 
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APENDICE D: 
Revistas y periodicos: 

ABC. Madrid: Prensa Espanola. 

La Ametralladora. San Sebastian: comenzando en 1937. 

Anales del Institute Tecnico de la Construccion v Edificacion. Madrid: Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas, comenzada en 1941. 

Arte V Hogar. Madrid: Ciguena. 

La Ciudad Lineal. Madrid; Compafiia Madrilena de Urbanizacion, comenzando en 1897. 

La Conquista del Estado. Madrid; [Ledesma Ramos], empezando en 1931. 

Cortiios v Rascacielos. Casas de Campo. Arguitectura v Decoracion. Director Casto 
Fernandez Shaw 1930-1936; Guillermo Fernandez Shaw empezando en 1944. 
Madrid; publicacion de los directores, empezando en 1930. 

Cuademos bibliograFicios de la guerra en Espafia (1936-1939). Dir. Vicente Palacio 
Atard. Madrid; Catedra de Historia Contemporanea de Espana, Facultad de 
Filosofia y Letras, Universidad de Madrid. 

Chicago Daily Tribune. Chicafo: Tribune Company. 

Dardo. Malaga; Imprenta Dardo. 

Destino. Burgos y Barcelona: Destino. 

La Emancipacidn. 

Escorial: Revista de Cultura v Letras. Madrid: Escorial. 

Espana. Madrid. 

El Espanol. Madrid; s.n., empezando en 1942. 

FE. Madrid; Falange Espanola. 

La Gaceta Literaria. Direccidn de Ernesto Gimenez Caballero. Madrid: empezando en 
1927. 

Guion. San Salvador: FET y de las JONS, empezando en 1938. 
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Heraldo de Aragon. Zaragoza. 

Hermes. Bilbao: empezando en 1915. 

In dice o Indice de las letras. Madrid: empezando en 1945. 

Insula: Revista de Letras v Ciencias Humanas. Madrid: comenzando en 1946. 

Jerarquia, revista negra de la Falanee. Navarra: Jefatura Nacional de Prensa y Propaganda 
de Falange Espanola, empezando en 1936. 

Juventud. 

Legiones v Falanges. Roma-Madrid: comenzando en 1940. 

Libertad. Barcelona: comenzando en 1937. 

La Nacion. Buenos Aires. 

El Pais. Madrid: Prisa. 

La Patria Libre. Madrid: empezando en 1935. 

La Revista Blanca. Barcelona: Juan Montseny. 

La Revista de Qccidente. Director Jose Ortega y Gasset. Madrid: Galo Saez, empezando 
en 1923. 

Revista nacional de arquitectura. Madrid: Direccion General de Arquitectura, Ministerio 
de la Gobemacion, Colegio Oficial de Arquitectos, 1941-1958. 

El Robinson Literario. Madrid: La Gaceta Literaria, 1932. 

El Sol. Madrid, s.n. 

Taio. Madrid: empezando en 1940. 

La Vanguardia. Ver La Vanguardia Espafiola. 

La Vanguardia Espanola. Continuacidn de La Vanguardia. Barcelona. 

Vertice. Badajoz: Institute de Formacion Profesional San Jose en Villanueva de la Serena 
(Badajoz), empezando en 1994. 
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Vertice 3: Periodico hecho por universitarios. Bilbao: Cfrculo de Actualidad de la 
Universidad de Deusto, empezando en octubre de 1986; en castellano y eusquera. 

Vertice de Educacion. Ronda: Centre de Profesores de Ronda, Junta de Andalucfa, 
Consejena de Educacion y Ciencia, Delegacion Provincial de Malaga, 1994 al 
presente. 

Vertice: Monografico de formacion. Malaga: Cfrculo Empresarial para la Formacidn, 
empezando en 1994. 

Vertice Noroeste. Pozuelo (Madrid): Ferpalia, empezando en 1991. 

Vertice: Organo de la Asociacion Estudiantil "Jose E. Rodo". Monti video: Empezando en 
mayo de 1929. 

Vertice: Revista Cultural. Teruel: comenzando en mayo de 1996. 

Vertice: Revista de cultura e arte. Portugal: Europa-America, desde 1943 al presente. 

Vertice: Revista de la Falange Espaiiola de las JONS. Madrid: Delegacion Nacional de 
Prensa y Propaganda, 1937-1946. 

Vertice. Revista Mensual. Buenos Aires: Damiano, comenzando en 1937. 
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