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Programa

Actividad :” Haciendo memoria con y a propósito de D. Antonio Machado.”

1. Casa de la Cultura. ( C/ Paz, 42. Hotel Palace)
 • Lectura de “Declaraciones de A.Machado en la Casa de la Cultura de Valencia, noviem-

bre de 1936”.

2.- Sede de la Organización de Mujeres Antifascistas. (C/ Paz, 38).
 • Recordaremos qué fue la OMA
 • En  C/ Paz , nº 5, estuvo la Escuela Antifascista Lina Odena, con el objetivo de alfabetizar 

a las mujeres, aunque también se impartían otras materias, e impulsada por la OMA.
 
3.- Sede de las Juventudes Libertarias. (C/ Paz 40 ).
 • Comentaremos qué eran “Iniciativas Educativas Libertarias” y su apuesta por la “ense-

ñanza laica y racionalista”.
 
 4.- Café Ideal Room . (C/ Paz , esquina C/ Comedias ).
 • Lugar de encuentro de José Renau, Manuela Ballester, los poetas Miguel Hernández, 

Alejndro Rives, Angel Gaos..
 Leer las descripciones que de él hacen Max Aub  y  Juan Gil Albert en su Crónica Gene-

ral. Lo compararemos con la imagen que presenta hoy, después de las obras realizadas 
recientemente y comprobaremos que sólo se conserva el nombre.

5.- Claustro de la Universidad de València ( Nau).
 • Fue una de las sedes del Ministerio de Instrucción Pública.
 De las dos visitas que le hizo Carmen Conde al poeta, una fue en Rocafort y la otra en la 

sede de ese Ministerio en Valencia.
 • Lectura del texto Sobre la defensa y la difusión de la Cultura, ponencia leída por A. Ma-

chado en el II Congreso Internacional de Escritores en defensa de la República.

6.- Plaza de Emilio Castelar, hoy Plaza del Ayuntamiento.
 • Lectura del “Homenaje al gran poeta Garcia Lorca”.
	 •	Lectura	del	discurso	dirigido	a	las	Juventudes	Socialistas	Unificadas	en	la	celebración	

de su Conferencia Nacional.
 
Programa Visita a Rocafort

7.- Visita a Villa Amparo.

 • Recepción junto a la escultura. Recorrido por Villa Amparo  y visita guiada exposición: 
Machado, un poeta en Rocafort, en el paseo de la acequia de Moncada.

8.-	Comida	en	el	edificio	de	las	Hogar	de	los	jubilados.	Edificio	racionalista		de	Alfredo	Bas-
chlin que albergó la Escuela Municipal

  • Conferencia Tomàs Gorria
  • Comida
  • Lectura de poemas
  •  Proyección Documental, Tertulia con invitados.
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Café Ideal Room

Max Aub, nacido en París, pero afincado en Valencia desde el año 1914, en su libro El 
Laberinto Mágico. Campo abierto (1951), nos describe el café:

 “El local está repleto. Los veladores de mármol lechoso, el piso de baldosines 
blancos y negros, los espejos que recubren las paredes, los ventiladores que 
cuelgan del techo y se esfuerzan en vano en refrescar a los que toman helados 
(horchata, blanca; leche merengada, espolvoreada de canela; mantecados, ama-
rillentos; café, moreno oscuro)…”

Y Juan Gil Albert, en su Crónica General:

Yo dije que, coincidente con la casa del Grabador Esteve, se abrió el Ideal 
Room. Estaba situado frente al Casino de Agricultura, en la otra acera, y bajo 
los ventanales de la Baylach. Allí está aún el local que ocupa, hoy, la Casa de 
Cataluña. La parte del restaurant conserva su decorado, entré hace unos días y, 
la vista de aquellas paredes respetadas por la furia devastadora que no transige 
ya vivir sino en jaulas y cajones, me retrotrajo a una situación de la que eran los 
únicos vestigios, las pilastras, los capiteles jónicos y los lazos de oro, los apliques 
de bronce dorado con sus dos urnitas de cristal, el clásico saliente del techo, con 
sus dentellones blancos, todo me recordaba nuestra casa de entonces, como los 
rasgos faciales nos hacen evidente un parentesco. Reunidos allí algunos grupos 
de jóvenes, sentados en bajos muebles de ocasión, unos con charla, otros ante la 
pequeña pantalla televisiva, debían considerar aquellos muros con indiferencia 
cuando no con franca repulsa La última vez que almorcé allí, pensé, lo hice con 
luís Aragón y Elsa Troilet, que acaba de morir, acompañados de Juan Cassau. 
Nos sirvieron un arroz tan cargado de pollo y mariscos que, cuando vieron que 
se les cambiaban los platos para que continuara el menú, se miraron conster-
nados, declarándose vencidos. Era el verano de 1936 y las calles de la ciudad 
habían adquirido, súbitamente, como si una campana invisible sonara a rebato, 
una fisonomía estrafalaria, entre aciaga y festiva, recorrida por dispendiosas 
descargas de fluido nervioso –los coches pasaban a toda velocidad, restallando 
sus rojos banderines- y que los franceses contemplaban con una mezcla de estu-
por y admiración, desde la barrera: “Comme ils sont beaux les espagnols”.

En la Valencia de la guerra el ideal Room constituía un centro de reunión 
intelectual sumamente vivo. Acudía allí Corpus Barga, a quien yo siempre había 
encontrado en Berlín o Paris, y que ahora permanecía en España; allí León 
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Felipe con su mujer Berta; allí, el pintor mexicano Siqueiros vestido de coronel, 
y tantos otros. Yo solía arrimarme a la tertulia de Rosa Chacel y Concha de 
Albornoz, donde concurrían asiduamente Máximo José Khan con Trude, todos 
antiguos amigos míos. También se veían por allí evacuados ilustres, sosteni-
dos – y explotados con fines de propaganda- por el Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, en manos comunistas; o al grupo juvenil que editó la 
estupenda revista Hora de España, en cuyas páginas no quise yo colaborar …En 
esa temporada preferí olvidarme de que soy escritor y, dejarlo para más propi-
cia ocasión al cultivo de las artes literarias, ocupé mi pluma en la redacción de 
documentos oficiales y mi tiempo en gestiones atinentes a nuestras relaciones 
exteriores.
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Hora de España
Valencia, agosto de 1937
Número 8

El II Congreso  
Internacional de Escritores
Su significación
CORPUS BARGA

 Las circunstancias –la fuerza del sino, que dijo el poeta– han hecho que el Congreso 
Internacional de Escritores, celebrado el mes de julio en Madrid y en Valencia, haya tenido 
una significación, y más que una significación, una justificación que ninguna asamblea de 
literatos podrá alcanzar ordinariamente.

Otras reuniones de escritores ha habido y habrá más brillantes, más literarias en sus diser-
taciones, o de mayor interés, más intelectuales en sus debates; pero ninguna mejor que ésta 
podrá nunca realizar el propósito con que fue convocada.
Después del individualismo a que ha llevado la literatura –al lector y al escritor– en el siglo 
pasado, todo Congreso de escritores tiene que parecer en seguida dirigido a perderse en el 
terreno vago de lo improbable; pero las catástrofes espirituales de nuestro siglo, el fracaso 
de nuestra civilización, han despertado el deseo de nuevos concilios, posibles academias y 
renovados banquetes.

La Sociedad de Naciones ideó la Cooperación Intelectual; los escritores ingleses, la Aso-
ciación Internacional de los clubs de la Pluma. El ensañamiento de los Estados fascistas 
en perseguir a las letras y a las ciencias provocó la formación de la [6] Alianza de Intelec-
tuales Antifascistas, cuyo I Congreso tuvo lugar hace dos años en París bajo el signo de la 
explicación del más puro individualismo literario dentro del comunismo, la conversión del 
moralista francés André Gide que, naturalmente, no era una conversión sino una investi-
gación más, en busca del hombre, realizada por uno de los escritores europeos más aguda y 
encarnizadamente atentos al hombre en sí mismos.
Aquel Congreso de París, en cuyos debates tomaron parte algunos de los escritores esco-
gidos del mundo, puede que haya sido trascendental. No cabe satisfacerse diciendo que 
lo ha sido porque en el estado de fusión, de confusión en que viven ahora las sociedades 
es ilusorio establecer sobre materias de tal índole relaciones de causa a efecto. Lo que sí ha 
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trascendido es que aquel Congreso se reunió para hacer un acto de oposición a la barbarie 
fascista y también para hacer una exploración, para ejercer una acción en pro de la cultura 
en la sociedad nueva del comunismo.
Esto último hubiese sido el tema central del II Congreso de Escritores convocado por la 
Alianza Internacional de Intelectuales Antifascistas si las circunstancias –la fuerza del sino– 
no hubieran predispuesto su celebración en el país donde los Estados fascistas habían de 
dar sus primeras batallas internacionales.

Los representantes de las Alianzas Nacionales reunidos en Londres el año pasado, antes 
de que Roma y Berlín promovieran en España la rebelión de Franco, acordaron la celebra-
ción del II Congreso en España. Después de la rebelión, los representantes de las Alianzas 
reunidos en Madrid se afirmaron en mantener el acuerdo. Así, el Congreso convocado en 
España no podía alentar más que un propósito: el de que los [7] hombres que tienen «por 
razón de ser las realidades del espíritu» dijesen, aunque sólo fuera un momento: ¡presentes!, 
a los soldados de las transformación del mundo real. El Congreso, sobre todo en Madrid, 
sólo podía ser un acto de guerra.
Y precisamente por serlo tuvo que rechazar como un arma de que podía servirse el enemi-
go lo que hubiese sido, si no hubiera habido guerra, su preocupación central, su tarea activa, 
no de anti sino de pro, la que ya ejerció André Gide en el I Congreso y que el mismo André 
Gide, ausente del segundo, ha vuelto a presentar con la publicación de su libro «Retouches» 
sobre su viaje a la Unión Soviética. André Gide no ha tenido cuenta de la relatividad del 
tiempo.

Por ahora se ha perdido la medida de todas las cosas, mucho más si esta medida es el hom-
bre; es decir, que se está en guerra, en la verdadera guerra europea, de la cual la gran guerra 
fue –con toda su enormidad– únicamente el comienzo. Guerra sin cuartel y sin neutrali-
dad. El escritor que no hace política, hace esta guerra. Se ha alistado en este Congreso para 
hacerla otro moralista francés, Julien Benda, el autor del libro cuyo título es ya popular: «La 
trahison des clercs», libro que acusa a los intelectuales europeos de hacer la guerra, de hacer 
política, de rendirse a un partido.
Con estas dos notas, la tercer nota intelectual de este Congreso ha sido su conclusión 
natural, el acuerdo de hacer un llamamiento para la defensa de la cultura partiendo de las 
realidades que en tal defensa han visto los congresistas en España. El llamamiento lo redac-
tará André Malraux.

El Congreso en su totalidad ha realizado más que literariamente, vitalmente, el propósito 
que lo convocó. Pasado el Pirineo, se encontró en la España tachada de caótica con una [8] 
gran ciudad europea de vida normal: Barcelona. Reconoció la España venerable y román-
tica en Gerona y en Tarragona; la España de luz y de sombras, en Peñíscola, que es –hecho 
realidad– un cuadro de Picasso. En Valencia recibió el saludo de la República: el presidente 
del Consejo Sr. Negrín abrió la primera sesión; el presidente de las Cortes Sr. Martínez 
Barrio, cerró la última.
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Y fue en Madrid donde los escritores que –cual ha dicho luego en París Heinrich Mann– 
tienen por razón de ser las realidades del espíritu destinadas a transformar el mundo 
real, vivieron la primera noche lo que iban buscando, la transmutación del viejo adagio 
europeo: «la letra con sangre entra». Caían en las calles las granadas fascistas, las que 
vienen a meter la letra con sangre. Contestaban los cañones republicanos que defienden 
–o fracasarán aunque triunfen si no lo defienden– la libertad del pensamiento. Esta vez no 
es una metáfora: la letra sale con sangre. Con sangre del pueblo, de todos los pueblos que 
luchan en Madrid.

Pero donde las letras, todas las letras extranjeras venidas a España, hasta las de un letrado 
chino, se encontraron y se entendieron con el pueblo que canta y no escribe, fue en un lu-
gar castellano –Minglanilla– en el camino de Madrid a Valencia. Allí las mujeres, los niños 
y los viejos –todos los habitantes– vinieron a cantar bajo las ventanas del Ayuntamiento 
donde los hombres de letras extranjeras partían los buenos panes redondos que aún se 
cuecen en los hornos de Castilla la Nueva.

Los hombres de letras salieron a la plaza pública, cantaron también, cada uno con su letra. 
«Y en diferentes lenguas es la misma canción». Mil voces y una sola voz, un abrazo y mil 
abrazos unieron al mundo letrado y al pueblo analfabeto. Una [9] mujer castellana toda de 
negro, desde el pañuelo de la cabeza hasta los zapatos (porque se había puesto zapatos como 
los días de fiesta) estaba abrazada a una escritora inglesa y le contaba al oído dulcemente su 
pena. El marido fusilado, los hermanos muertos en la guerra. Detrás de la mujer enlutada un 
niño se escondía en sus faldas. La escritora inglesa, sin conocer el castellano, la comprendía y 
la consolaba, la estrechaba cada vez más en su abrazo. Acabaron las dos mujeres paseándose 
abrazadas, en silencio, llorando sin lágrimas bajo el sol implacable como el destino.

El niño seguía detrás, no soltaba las faldas de su madre mientras otras vecinas que contem-
plaban la escena hacían comentarios:
—No es propiamente de aquí, es una refugiada –decían de la mujer vestida de luto, y aña-
dían por la escritora inglesa:
—Sin duda ha encontrado a una de su pueblo, que la está consolando.
Decían verdad las vecinas de Minglanilla y mienten los Gobiernos de Europa. La castellana 
analfabeta había encontrado a una de su pueblo en la escritora inglesa, la cual había tenido 
que subir ya al automóvil y sacando su busto seguía abrazada, no quería separarse de su 
«paisana». Pero el automóvil arrancó; entonces, la mujer analfabeta de Castilla tuvo uno 
de esos gestos naturales que son la inspiración de un pueblo secularmente culto, con la 
cultura transmitida de viva voz, en gesto vivo. Cogió al niño que se escondía en sus faldas y 
lo alzó en ademán de saludo. El sol, blanco de fuego, esculpía aquella estatua dinámica.

El niño tendía las manos como un Jesús de Montañés. Hijo de cien generaciones de uno de 
los pueblos más fértiles [10] en humanidad: la castellana alzaba cara al sol una encarnación 
del futuro que –al igual de este niño poco después en el regazo de su madre– duerme en el 
seno de la victoria.
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Cartel de Ramón Gaya para el II Congreso Internacional de 
escritores para la Defensa de la Cultura.
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Discurso a las Juventudes  
Socialistas Unificadas
En Antonio Machado, La guerra, Madrid, Espasa-Calpe, 1937, pp. 93-112.

Acaso el mejor consejo que puede darse a un joven es que lo sea realmente. Ya sé que a 
muchos parecerá superfluo este consejo. A mi juicio, no lo es. Porque siempre puede ser-
vir para contrarrestar el consejo contrario, implícito en una educación perversa: procura 
ser viejo lo antes posible.

Se vela por la pureza de la niñez; se la defiende, sobre todo, de los peligros de una pubes-
cencia anticipada. Muy pocos velan por la pureza de la juventud; a muy pocos inquieta 
el peligro, no menos grave, de una vejez prematura. Sabemos ya, y acaso lo hemos creído 
siempre, que la infancia no se enturbia a sí misma, y hemos adquirido un respeto al niño, 
loable, en verdad, si no alcanzase los linderos de la idolatría. Se sigue creyendo, en cam-
bio, que toda la turbulencia que advertimos en los jóvenes es de fuente juvenil, y que al 
joven sólo puede curarle la vejez. Yo he pensado siempre lo contrario. Por ello he dicho 
siempre a los jóvenes: adelante con vuestra juventud. No que ella se extienda más allá de 
sus naturales límites en el tiempo, sino que, dentro de ellos, la viváis plenamente. Ade-
lante, sobre todo, con vuestra faena juvenil: ella es absolutamente intransferible; nadie la 
hará, si vosotros no la hacéis.

Uno de los graves pecados de España, tal vez el más grave, acaso el que hoy purga-
mos con la tragedia de nuestra patria, es el que pudiéramos llamar «gran pecado de las 
juventudes viejas». Yo las conozco bien, amigos queridos, perdonadme esta pequeña 
jactancia. En mi ya larga vida, he visto desfilar varias promociones y diversos equipos 
de jóvenes pervertidos por la vejez: ratas de sacristía, flores de patinillo, repugnantes 
lombrices de caño sucio. Los conozco bien. Y son esos mismos jóvenes sin juventud 
los que hoy, ya maduros, mejor diré, ya podridos, levantan, en la retaguardia de sus 
ejércitos mercenarios, los estandartes de la reacción, los mismos que decidieron, fría y 
cobardemente, vender a su patria y traicionar el porvenir de su pueblo. Son esos mismos 
también, aunque no siempre lo parezcan, los que hoy quisieran corromperos, sembrar 
la confusión y el desorden en vuestras filas, los enemigos de vuestra disciplina, en suma, 
cualesquiera que sean los ideales que digan profesar.

¡La disciplina!... He aquí una palabra, que vosotros, jóvenes socialistas unificados, no 
necesitáis, por fortuna, que yo os recuerde. Porque vosotros sabéis que la disciplina, útil 
para el logro de todas las empresas humanas, es imprescindible en tiempos de guerra. De 
disciplina sabéis vosotros, por jóvenes, mucho más que nosotros, los viejos, pudiéramos 
enseñaros. Contra lo que se cree, o afecta creerse, también la disciplina es una virtud 
esencialmente juvenil, que muy rara vez alcanza a los viejos. Sólo la edad generosa, 
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abierta a todas las posibilidades del porvenir, realiza gustosa el sacrificio de todo lo 
mezquinamente individual a las férreas normas colectivas que el ideal impone. Sólo los 
jóvenes verdaderos saben obedecer sin humillación a sus capitanes, velar por el prestigio, 
sin sombra de adulación, de los hombres que, en los momentos de peligro, manejan el 
timón de nuestras naves; sólo ellos saben que en tiempo de guerra y de tempestad los 
capitanes y los pilotos, cuando están en sus puestos, son sagrados.

Nada temo de la indisciplina juvenil, porque nunca he creído en ella. Mucho temo, mu-
cho he temido siempre de la mansa indisciplina de la vejez, de esa vejez anárquica, en 
el sentido peyorativo de estas dos palabras —un hombre encanecido en actividades he-
roicas sabe guardar como un tesoro la llama íntegra de su juventud, y un anarquista 
verdadero puede ser un santo— de ese espíritu díscolo y rebelde a toda idealidad, siem-
pre avaro de bienes materiales, codicioso de mando para imponer la servidumbre, que, 
en suma, sólo obedece a lo más groseramente individual: los humores, y apetitos de su 
cuerpo averiado, sus rencores más turbios, sus lujurias más extemporáneas. A eso, que 
es la vejez misma, he temido siempre.

Si repasáis la breve historia de nuestra República, que se inaugura magníficamente con signo 
juvenil, dominada por hombres que gobiernan y legislan atentos al porvenir de su pueblo, ve-
réis que es un hombre profundamente viejo, un alma decrépita de ramera averiada y reblande-
cida, el llamado Lerroux, quien se encarga de acarrear a ella, de amontonar sobre ella —¡nuestra 
noble República!— todos los escombros de la rancia política en derribo, toda la cochambre de 
la inagotable picaresca española. A esto llamaba él ensanchar la base de la República.

Yo os saludo, pues, jóvenes socialistas unificados, con un respeto que no siempre pude 
sentir por los ancianos de mi tiempo, porque muchos de ellos estaban deshaciendo a Es-
paña, y vosotros pretendéis hacerla. Desde un punto de vista teórico, yo no soy marxista, 
no lo he sido nunca, es muy posible que no lo sea jamás. Mi pensamiento no ha seguido 
la ruta que desciende de Hegel a Carlos Marx. Tal vez porque soy demasiado románti-
co, por el influjo, acaso, de una educación demasiado idealista, me falta simpatía por 
la idea central del marxismo; me resisto a creer que el factor económico, cuya enorme 
importancia no desconozco, sea el más esencial de la vida humana y el gran motor de la 
historia. Veo, sin embargo, con entera claridad, que el Socialismo, en cuanto supone una 
manera de convivencia humana, basada en el trabajo, en la igualdad de los medios con-
cedidos a todos para realizarlo, y en la abolición de los privilegios de clase, es una etapa 
inexcusable en el camino de la justicia; veo claramente que es ésa la gran experiencia 
humana de nuestros días, a que todos de algún modo debemos contribuir. Ella coincide 
plenamente con vuestra juventud, y es una tarea magnífica, no lo dudéis. De modo que, 
no sólo por jóvenes verdaderos, sino también por socialistas, yo os saludo con entera 
cordialidad. Y en cuanto habéis sabido unificaros, que es mucho más que uniros, o jun-
taros para hacer ruido, contáis con toda mi simpatía y con mi más sincera admiración.

1 mayo 1937.
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Sobre la defensa  
y la difusión de la cultura
Discurso pronunciado en Valencia en la sesión de  
clausura del Congreso Internacional de Escritores

 
El poeta y el pueblo

Cuando alguien me preguntó, hace ya muchos años, ¿piensa usted que el poeta debe 
escribir para el pueblo, o permanecer encerrado en su torre de marfil –era el tópico al 
uso de aquellos días– consagrado a una actividad aristocrática, en esferas de la cultura 
sólo accesibles a una minoría selecta?, yo contesté con estas palabras, que a muchos 
parecieron un tanto evasivas o ingenuas: «Escribir para el pueblo –decía mi maestro– 
¡qué más quisiera yo! Deseoso de escribir para el pueblo, aprendí de él cuanto pude, 
mucho menos –claro está– de lo que él sabe. Escribir para el pueblo es, por de pronto, 
[12] escribir para el hombre de nuestra raza, de nuestra tierra, de nuestra habla, tres 
cosas de inagotable contenido que no acabamos nunca de conocer. Y es mucho más, 
porque escribir para el pueblo nos obliga a rebasar las fronteras de nuestra patria, es 
escribir también para los hombres de otras razas, de otras tierras y de otras lenguas. 
Escribir para el pueblo es llamarse Cervantes, en España, Shakespeare, en Inglaterra, 
Tolstoi, en Rusia. Es el milagro de los genios de la palabra. Tal vez alguno de ellos lo 
realizó sin saberlo, sin haberlo deseado siquiera. Día llegará en que sea la más cons-
ciente y suprema aspiración del poeta. En cuanto a mí, mero aprendiz de gay-saber, no 
creo haber pasado de folk-lorista, aprendiz, a mi modo, de saber popular.»
Mi respuesta era la de un español consciente de su hispanidad, que sabe, que necesita 
saber cómo en España casi todo lo grande es obra del pueblo o para el pueblo, cómo 
en España lo esencialmente aristocrático, en cierto modo, es lo popular. En los prime-
ros meses de la guerra que hoy ensangrienta a España, cuando la contienda no había 
aún perdido su aspecto de mera guerra civil, yo escribí estas palabras que pretenden 
justificar mi fe democrática, mi creencia en la superioridad del pueblo sobre las clases 
privilegiadas.

Los milicianos de 1936
I

Después de puesta su vida
tantas veces por su ley

al tablero...

¿Por qué recuerdo yo esta frase de don Jorge Manrique, siempre que veo, hojeando 
diarios y revistas, los retratos de [13] nuestros milicianos? Tal vez será porque estos 
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hombres, no precisamente soldados, sino pueblo en armas, tienen en sus rostros el 
grave ceño y la expresión concentrada o absorta en lo invisible de quienes, como dice el 
poeta, «ponen al tablero su vida por su ley», se juegan esa moneda única –si se pierde, 
no hay otra– por una causa hondamente sentida. La verdad es que todos estos milicia-
nos parecen capitanes, tanto es el noble señorío de sus rostros.

II

Cuando una gran ciudad –como Madrid en estos días– vive una experiencia trágica, 
cambia totalmente de fisonomía, y en ella advertimos un extraño fenómeno, compen-
sador de muchas amarguras: la súbita desaparición del señorito. Y no es que el seño-
rito, como algunos piensan, huya o se esconda, sino que desaparece –literalmente–, se 
borra, lo borra la tragedia humana, lo borra el hombre. La verdad es que, como decía 
Juan de Mairena, no hay señoritos, sino más bien «señoritismo», una forma, entre 
varias, de hombría degradada, un estilo peculiar de no ser hombre, que puede obser-
varse a veces en individuos de diversas clases sociales, y que nada tiene que ver con los 
cuellos planchados, las corbatas o el lustre de las botas.

III

Entre nosotros, españoles, nada señoritos por naturaleza, el señoritismo es una enfer-
medad epidérmica, cuyo origen puede encontrarse, acaso, en la educación jesuítica, 
profundamente anticristiana y –digámoslo con orgullo– perfectamente antiespañola. 
Porque el señoritismo lleva implícita una estimativa [14] errónea y servil, que antepo-
ne los hechos sociales más de superficie –signos de clase, hábitos e indumentos– a los 
valores propiamente dichos, religiosos y humanos. El señoritismo ignora, se complace 
en ignorar –jesuíticamente– la insuperable dignidad del hombre. El pueblo, en cambio, 
la conoce y la afirma, en ella tiene su cimiento más firme la ética popular. «Nadie es 
más que nadie», reza un adagio de Castilla. ¡Expresión perfecta de modestia y orgu-
llo! Sí, «nadie es más que nadie» porque a nadie le es dado aventajarse a todos, pues a 
todo hay quien gane, en circunstancias de lugar y de tiempo. «Nadie es más que nadie, 
porque –y éste es el más hondo sentido de la frase–, por mucho que valga un hombre, 
nunca tendrá valor más alto que el valor de ser hombre. Así habla Castilla, un pueblo 
de señores, que siempre ha despreciado al señorito.

IV

Cuando el Cid, el señor, por obra de una hombría que sus propios enemigos procla-
man, se apercibe, en el viejo poema, a romper el cerco que los moros tienen puesto a 
Valencia, llama a su mujer, doña Jimena, y a sus hijas Elvira y Sol, para que vean «cómo 
se gana el pan». Con tan divina modestia habla Rodrigo de sus propias hazañas. Es el 
mismo, empero, que sufre destierro por haberse erguido ante el rey Alfonso y exigído-
le, de hombre a hombre, que jure sobre los Evangelios no deber la corona al fratricidio. 
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Y junto al Cid, gran señor de sí mismo, aparecen en la gesta inmortal aquellos dos 
infantes de Carrión, cobardes, vanidosos y vengativos; aquellos dos señoritos felones, 
estampas definitivas de una aristocracia encanallada. Alguien ha señalado, con certero 
tino, que el Poema [15] del Cid es la lucha entre una democracia naciente y una aristo-
cracia declinante. Yo diría, mejor, entre la hombría castellana y el señoritismo leonés de 
aquella centuria.

V

No faltará quien piense que las sombras de los yernos del Cid acompañan hoy a los 
ejércitos facciosos y les aconsejan hazañas tan lamentables como aquella del «robledo 
de Corpes». No afirmaré yo tanto, porque no me gusta denigrar al adversario. Pero 
creo, con toda el alma, que la sombra de Rodrigo acompaña a nuestros heroicos mili-
cianos y que en el Juicio de Dios que hoy, como entonces, tiene lugar a orillas del Tajo, 
triunfarán otra vez los mejores. O habrá que faltarle al respeto a la misma divinidad.
Madrid-Agosto 1936.

*

Entre españoles, lo esencial humano se encuentra con la mayor pureza y el más acusa-
do relieve en el alma popular. Yo no sé si puede decirse lo mismo de otros países. Mi 
folk-lore no ha traspuesto las fronteras de mi patria. Pero me atrevo a asegurar que, en 
España, el prejuicio aristocrático, el de escribir exclusivamente para los mejores, pueda 
aceptarse y aun convertirse en norma literaria, sólo con esta advertencia: la aristocracia 
española está en el pueblo, escribiendo para el pueblo se escribe para los mejores. Si 
quisiéramos, piadosamente, no excluir del goce de una literatura popular a las llamadas 
clases altas, tendríamos que rebajar el nivel humano y la categoría estética de las obras 
que hizo suyas el pueblo y entreverarlas con frivolidades y pedanterías. De un modo 
más o menos consciente, es esto lo que muchas veces hicieron [16] nuestros clásicos. 
Todo cuanto hay de superfluo en El Quijote no proviene de concesiones hechas al gus-
to popular, o, como se decía entonces, a la necedad del vulgo, sino, por el contrario, a la 
perversión estética de la corte. Alguien ha dicho con frase desmesurada, inaceptable ad 
pedem litterae, pero con profundo sentido de verdad: en nuestra gran literatura casi 
todo lo que no es folk-lore es pedantería.

*

Pero dejando a un lado el aspecto español o, mejor, españolista de la cuestión, que se 
encierra a mi juicio, en este claro dilema: o escribimos sin olvidar al pueblo, o sólo 
escribiremos tonterías, y volviendo al aspecto universal del problema, que es el de la 
difusión de la cultura, y el de su defensa, voy a leeros palabras de Juan de Mairena, un 
profesor apócrifo o hipotético, que proyectaba en nuestra patria una Escuela Popular 
de Sabiduría superior.
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*
La cultura vista desde fuera, como la ven quienes nunca contribuyeron a crearla, puede 
aparecer como un caudal en numerario o mercancías, el cual, repartido entre muchos, 
entre los más, no es suficiente para enriquecer a nadie. La difusión de la cultura sería, 
para los que así piensan –si esto es pensar–, un despilfarro o dilapidación de la cultura, 
realmente lamentable. ¡Esto es tan lógico!... Pero es extraño que sean, a veces, los anti-
marxistas, que combaten la interpretación materialista de la historia, quienes expongan 
una concepción tan materialista de la difusión cultural.
En efecto, la cultura vista desde fuera, como si dijéramos desde la ignorancia o, tam-
bién, desde la pedantería, puede aparecer como un tesoro cuya posesión y custodia 
sean el privilegio [17] de unos pocos; y el ansia de cultura que siente el pueblo, y que 
nosotros quisiéramos contribuir a aumentar en el pueblo, aparecería como la amenaza 
a un sagrado depósito. Pero nosotros, que vemos la cultura desde dentro, quiero decir 
desde el hombre mismo, no pensamos ni en el caudal, ni el tesoro, ni el despósito de la 
cultura, como en fondos o existencias que puedan acapararse, por un lado, o, por otro, 
repartirse a voleo, mucho menos que puedan ser entrados a saco por las turbas. Para 
nosotros, defender y difundir la cultura es una misma cosa: aumentar en el mundo el 
humano tesoro de conciencia vigilante. ¿Cómo? Despertando al dormido. Y mientras 
mayor sea el número de despiertos... Para mí –decía Juan de Mairena– sólo habría una 
razón atendible contra una gran difusión de la cultura –o tránsito de la cultura concen-
trada en un estrecho círculo de elegidos o privilegiados a otros ámbitos más extensos– 
si averiguásemos que el principio de Carnot, rige también pare esa clase de energía 
espiritual que despierta al durmiente. En ese caso, habríamos de proceder con sumo 
tiento; porque una excesiva difusión de la cultura implicaría, a fin de cuentas, una 
degradación de la misma que la hiciese prácticamente inútil. Pero nada hay averiguado, 
a mi juicio, sobre este particular. Nada serio podríamos oponer a una tesis contraria 
que, de acuerdo con la más acusada apariencia, afirmase la constante reversibilidad de 
la energía espiritual que produce la cultura.

*

Para nosotros, la cultura ni proviene de energía que se degrada al propagarse, ni es cau-
dal que se aminore al repartirse; su defensa, obra será de actividad generosa que lleva 
implícitas las dos más hondas paradojas de la ética: sólo se pierde lo que se guarda, sólo 
se gana lo que se da. [18]

Enseñad al que no sabe; despertad al dormido; llamad a la puerta de todos los cora-
zones, de todas las conciencias. Y como tampoco es el hombre para la cultura, sino la 
cultura para el hombre, para todos los hombres, para cada hombre, de ningún modo 
un fardo ingente para levantado en vilo por todos los hombres, de tal suerte que sólo el 
peso de la cultura pueda repartirse entre todos, si mañana un vendaval de cinismo, de 
elementalidad humana, sacude el árbol de la cultura y se lleva algo más que sus hojas 
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secas, no os asustéis. Los árboles demasiado espesos, necesitan perder algunas de sus 
ramas, en beneficio de sus frutos. Y a falta de una poda sabia y consciente, pudiera ser 
bueno el huracán.

*

Cuando a Juan de Mairena se le preguntó si el poeta y, en general, el escritor debía 
escribir para las masas, contestó: Cuidado, amigos míos. Existe un hombre del pueblo, 
que es, en España al menos, el hombre elemental y fundamental, y el que está más 
cerca del hombre universal y eterno. El hombre masa, no existe; las masas humanas 
son una invención de la burguesía, una degradación de las muchedumbres de hombres, 
basada en una descualificación del hombre que pretende dejarle reducido a aquello 
que el hombre tiene de común con los objetos del mundo físico: la propiedad de poder 
ser medido con relación a unidad de volumen. Desconfiad del tópico «masas huma-
nas». Muchas gentes de buena fe, nuestros mejores amigos, lo emplean hoy, sin reparar 
en que el tópico proviene del campo enemigo: de la burguesía capitalista que explota al 
hombre, y necesita degradarlo; algo también de la iglesia, órgano de poder, que más de 
una vez se ha proclamado instituto supremo para la salvación de las masas. Mucho [19] 
cuidado; a las masas no las salva nadie; en cambio, siempre se podrá disparar sobre 
ellas. ¡Ojo!

Muchos de los problemas de más difícil solución que plantea la poesía futura –la con-
tinuación de un arte eterno en nuevas circunstancias de lugar y tiempo– y el fracaso 
de algunas tentativas bien intencionadas provienen, en parte, de esto: escribir para las 
masas no es escribir para nadie, menos que nada para el hombre actual, para esos mi-
llones de conciencias humanas, esparcidas por el mundo entero, y que luchan –como 
en España– heroica y denodadamente por destruir cuantos obstáculos se oponen a su 
hombría integral, por conquistar los medios que les permita incorporarse a ella. Si os 
dirigís a las masas, el hombre, el cada hombre que os escuche no se sentirá aludido y 
necesariamente os volverá la espalda.

He aquí la malicia que lleva implícita la falsedad de un tópico que nosotros, demófilos 
incorregibles y enemigos de todo señoritismo cultural, no emplearemos nunca de buen 
grado, por un respeto y un amor al pueblo que nuestros adversarios no sentirán jamás.
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Antonio Machado leyó «Homenaje al gran 
poeta García Lorca» (asesinado en Granada 
el 19 de agosto), con motivo de la inaugura-
ción de la «Tribuna de agitación y propagan-
da» instalada en medio de la plaza Castelar 
de Valencia por el Ministerio de Instrucción 
Pública. El acto tuvo lugar a las 4 de la tarde, 
en una plaza abarrotada de gente, y con la 
asistencia del ministro Jesús Hernández, y 
la intervención de León Felipe.

“El Crimen fue en Granada”

1. El crimen
Se le vio, caminando entre fusiles,
por una calle larga,
salir al campo frío,
aún con estrellas de la madrugada.
Mataron a Federico
cuando la luz asomaba.
El pelotón de verdugos
no osó mirarle la cara.
Todos cerraron los ojos;
rezaron: ¡ni Dios te salva!
Muerto cayó Federico
—sangre en la frente y plomo en las entra-
ñas—
… Que fue en Granada el crimen
sabed —¡pobre Granada!—, en su Granada.

2. El poeta y la muerte
Se le vio caminar solo con Ella,
sin miedo a su guadaña.
—Ya el sol en torre y torre, los martillos
en yunque— yunque y yunque de las fraguas.
Hablaba Federico,
requebrando a la muerte. Ella escuchaba.
«Porque ayer en mi verso, compañera,
sonaba el golpe de tus secas palmas,
y diste el hielo a mi cantar, y el filo
a mi tragedia de tu hoz de plata,
te cantaré la carne que no tienes,
los ojos que te faltan,
tus cabellos que el viento sacudía,
los rojos labios donde te besaban…
Hoy como ayer, gitana, muerte mía,
qué bien contigo a solas,
por estos aires de Granada, ¡mi Granada!»

3.Se le vio caminar…
Labrad, amigos,
de piedra y sueño en el Alhambra,
un túmulo al poeta,
sobre una fuente donde llore el agua,
y eternamente diga:
el crimen fue en Granada, ¡en su Granada!
Antonio Machado
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El Segundo Congreso  
Internacional de Escritores  
para la defensa de la cultura
(Valencia-Madrid-Barcelona-París, Julio De 1937)

Manuel Aznar Soler
GEXEL-Universitat Autònoma de Barcelona

Una de las resoluciones del Primer Congreso Internacional de Escritores para la De-
fensa de la Cultura, celebrado en el Palais de la Mutualité de París entre el 21 y el 25 de 
junio de 1935, consistió en la creación de una Asociación Internacional de Escritores 
para la Defensa de la Cultura (AIDC) cuyo Comité Internacional quedó compuesto 
por doce escritores antifascistas de indudable prestigio, uno de los cuales era Va-
lle-Inclán. Esta AIDC venía a sustituir a la antigua Asociación de Escritores y Artistas 
Revolucionarios (AEAR), creada en marzo de 1933 en París y cuyo órgano de expre-
sión, la revista Commune, apareció en julio de ese mismo año. La sección valenciana 
de esta AEAR se fundó el 7 de mayo de 1933 en los locales del Ateneo Científico (calle 
del Mar, 23) de Valencia, aunque el gobernador civil de entonces, el azañista Luis Do-
porto, prohibió la palabra “revolucionarios” y sus impulsores tuvieron que cambiarla 
por la de “proletarios”. Así, con la asistencia de Paul Vaillant-Couturier, dirigente de la 
AEAR, se fundó en nuestra ciudad la primera filial española de la AEAR internacional 
con el nombre de Unión de Escritores y Artistas Proletarios de Valencia (UEAP), cuyo 
manifiesto fue publicado ese mismo 7 de mayo de 1933 por el periódico valenciano El 
Pueblo.

Ese cambio de un Congreso Internacional de Escritores “en defensa de la cultura” y no 
“revolucionarios” no era baladí sino que venía a expresar la nueva política cultural antifas-
cista que iban a impulsar desde entonces los Partidos Comunistas. Aquel Primer Congreso 
Internacional, en el que entre el 21 y el 25 de junio de 1935 se reunieron en la Mutualidad 
de París doscientos treinta delegados pertenecientes a treinta y ocho países, constituyó 
una gran manifestación antifascista de la intelectualidad mundial y obtuvo una resonancia 
internacional muy relevante. 

La delegación española estuvo compuesta finalmente por Julio Álvarez del Vayo –quien 
en un discurso titulado precisamente “Defensa de la cultura” denunció la brutal represión 
gubernamental contra los protagonistas de la revolución asturiana de octubre de 1934-, y 
por los entonces muy jóvenes escritores Andrés Carranque de Ríos y Arturo Serrano Plaja, 
mientras que Pablo Neruda y Raúl González Tuñón acudieron como delegados de Chile y 
Argentina, respectivamente. Los discursos de André Gide (“Defensa de la cultura”) y André 
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Malraux (“La obra de arte”) fueron especialmente memorables y la prensa valenciana no 
fue ajena a un acontecimiento intelectual de tal magnitud. 

Por ejemplo, la revista Nueva Cultura reprodujo en su número 5 (junio-julio de 1935) una 
“Reseña del Congreso” realizada por su “enviado” Armando Bazán, así como un resumen 
de las intervenciones de Gide y Malraux. Por su parte, El Mercantil Valenciano fue, sin 
duda, el periódico de la ciudad que dedicó mayor atención a este Primer Congreso: el 4 de 
julio de 1935 publicó un artículo de Herbert Read, miembro de la delegación inglesa en 
dicho Primer Congreso; el 12 dedicó en su página de “Arte. Ciencia. Literatura” un amplio 
espacio al mismo con la publicación fragmentaria de los discursos de Gide, Julien Benda, 
Paul Nizan, Louis Aragon y Jean Cassou, acompañados por una breve nota introductoria 
firmada por F[ederico] M[iñana]; el 14 apareció un artículo de José Díaz Fernández sobre 
“Los escritores y la política”; el 19 reprodujo fragmentariamente el discurso de Malraux; y, 
finalmente, el 20 veía la luz un artículo de Camille Bouglé. Y no olvidemos, por otra parte, 
que el 23 de abril de 1936 se publicó en El Mercantil Valenciano el anuncio de la asam-
blea fundacional de la AIDC de Valencia, que iba a celebrarse a las siete de la tarde del día 
siguiente, viernes 24, en el domicilio social de la Casa del Maestro, plaza de Castelar, 12 
(edificio Barrachina).

La celebración en Valencia de este Segundo Congreso Internacional no fue un regalo caído 
del cielo sino el resultado de un proceso que vale la pena reconstruir con brevedad. En 
efecto, en junio de 1936 se reunió en Londres el Secretariado general ampliado de la AIDC 
internacional quien, a instancias de Ricardo Baeza y José Bergamín, aprobó que el Segun-
do Congreso se realizara en España. A comienzos de noviembre de 1936, el Secretariado 
Internacional de la AIDC ratificó en París la decisión de celebrarlo en Madrid y, en este 
sentido, remitió un telegrama a la AIDC española firmado por Romain Rolland, André 
Gide, Jean-Richard Bloch, André Chamson y Louis Aragon.

Pero precisamente a inicios de noviembre de 1936 la caída de Madrid parecía inminente. 
Ésta es la razón por la que el Segundo Congreso Internacional, aunque celebró sesiones 
también en Madrid, fue inaugurado en Valencia. Y en enero de 1937 una asamblea de la 
AIDC española ratificó el acuerdo. En consecuencia, el Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, del cual era responsable el comunista Jesús Hernández, nombró secretarios a 
tres escritores de la AIDC (Juan Gil-Albert, quien nos ha dejado sus recuerdos del Con-
greso en Memorabilia; Emilio Prados y Arturo Serrano Plaja) y les encomendó la compleja 
tarea de organizarlo. 

La inauguración el 4 de julio de 1937 en la Sala de Sesiones del Ayuntamiento de Valencia 
de este Segundo Congreso Internacional de Escritores para Defensa de la Cultura por parte 
del presidente del gobierno republicano, el doctor Juan Negrín, constituyó sin duda el acto 
de propaganda intelectual más espectacular realizado por el Ministerio de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes durante la guerra civil española. En este Congreso -que celebró también 
sesiones en Madrid (días 5, 6, 7 y 8), Barcelona (día 11) y que se clausuró en París (días 16 y 
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17 de julio de 1937)- intervinieron más de un centenar de escritores antifascistas de todo el 
mundo, entre los cuales, para dar una imagen adecuada de su categoría intelectual y pres-
tigio literario, mencionemos a los franceses Louis Aragon, Claude Aveline, Julien Benda, 
Jean-Richard Bloch, André Chamson, André Malraux, Léon Moussinac, Tristan Tzara y 
Paul Vaillant-Couturier; a los soviéticos Ilya Ehrenburg, Fedor Kelyn, Mijail Koltzov, Ivan 
Mikitenko, Alexis Tolstoi y Vsevolod Vishnievski; a los alemanes Theodor Balk, Bertolt 
Brecht, Willy Bredel, Egon Erwin Kisch, Heinrich Mann, Maria Osten, Ludwig Renn, Anna 
Seghers, Kurt Stern y Erich Weinert; a los ingleses W. H. Auden, Ralph Bates, Stephen 
Spender y Silvia Towsend Warner; a los holandeses J. Brouwer y Jef Last; al belga Denis Ma-
rion; a los daneses Karin Michaelis y Martin Andersen Nexö ; al noruego Nordalh Grieg; al 
suizo Charles F. Vaucher; a los italianos Ambroglio Donini y Nicola Potenza; al portugués 
Jaime Corteçao; a los búlgaros Kristu Beleff y Ludmil Stoyanoff; al chino Se-U; a los nortea-
mericanos Malcolm Cowley y Langston Hughes; a los mexicanos José Mancisidor, Octavio 
Paz y Carlos Pellicer; a los cubanos Alejo Carpentier, Nicolás Guillén y Juan Marinello; al 
peruano César Vallejo; a los argentinos Cayetano Córdova Iturburu y Raúl González Tu-
ñón; a los chilenos Vicente Huidobro, Pablo Neruda y Alberto Romero; al costarricense Vi-
cente Sáenz; a los escritores españoles Rafael Alberti, José Bergamín, Corpus Barga, Rafael 
Dieste, Gustavo Durán, María Teresa León, Antonio Machado y Ramón J. Sender, así como 
a los artistas y escritores firmantes de la ponencia colectiva, leída por Arturo Serrano Plaja: 
Antonio Sánchez Barbudo, Ángel Gaos, Antonio Aparicio, Arturo Souto, Emilio Prados, 
Eduardo Vicente, Juan Gil-Albert, José Herrera Petere, Lorenzo Varela, Miguel Hernández, 
Miguel Prieto y Ramón Gaya.

Los temas planteados a la reflexión colectiva del Congreso fueron los siguientes: El papel 
del escritor en la sociedad, Dignidad del pensamiento, El individuo, Nación y cultura, Hu-
manismo, Los problemas de la cultura española, Herencia cultural, La creación literaria, Re-
fuerzo de los lazos culturales y Ayuda a los escritores españoles republicanos. Ahora bien, al 
margen de esta variedad temática, en todos los discursos hubo unanimidad en resaltar que 
el pueblo español estaba luchando contra el fascismo internacional por la dignidad huma-
na, por la defensa de la cultura y por la libertad del hombre y del pensamiento. 

El bombardeo de Guernica o el asesinato de Federico García Lorca, por ejemplo, alcan-
zaban un valor simbólico como expresión de esa barbarie fascista. Idéntico consenso se 
produjo en torno a la convicción de que la continuidad histórica de la cultura española 
estaba encarnada por la intelectualidad “leal” a la República y vinculada a la resistencia 
popular contra el fascismo. Pero la defensa de la cultura no era una actitud meramente 
pasiva o “conservadora”, sino que exigía convertir a la cultura –en sentido gramsciano- en 
el fundamento racional que convertía al miliciano o miliciana en personas conscientes del 
sentido profundo de la lucha y de los valores que implicaba la derrota del fascismo. Guerra 
o revolución o guerra y revolución, lo prioritario era ganar la guerra. Por otra parte, la con-
ciencia de que la guerra civil española alcanzaba una dimensión internacional y de que en 
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ella se estaba jugando el porvenir del mundo fue un tema reiterado y recurrente en muchos 
discursos.

El Congreso planteaba problemas culturales de fondo que hubiesen requerido una reflexión 
intelectual colectiva en un contexto de relajación y sosiego muy diferente al de una guerra 
civil. Muy lejos aquellos escritores antifascistas de las torres de marfil y de las musarañas 
poéticas, la indagación de formas concretas de ayuda a la España republicana y las conde-
nas de la política de no-intervención practicada por las democracias burguesas occidentales 
fueron constantes. Por otra parte, el replanteamiento de la propia función social de la litera-
tura, del compromiso del escritor o del poder real de la palabra como arma específica de la 
intelectualidad fueron cuestiones candentes que se plantearon a la consideración colectiva 
de los congresistas.

Los escritores extranjeros que viajaron a Valencia en julio de 1937 procedían de países 
distintos, en situaciones políticas diversas y con ideologías personales diferentes. En este 
sentido, no era lo mismo acudir como miembro de la delegación soviética o mexicana –
países en los que había triunfado una revolución y que estaban ayudando activamente a la 
República española- que hacerlo desde “un país apacible y neutral” como Noruega (Grieg); 
como tampoco era idéntico acudir desde Norteamérica –símbolo de un capitalismo en cri-
sis tras el crack en 1929 de Wall Street- que hacerlo desde un exilio forzoso como militantes 
de la Resistencia antifascista (el alemán Bredel o el italiano Donini); ni acudir a Valencia 
desde el frente de guerra como un combatiente de las Brigadas Internacionales que estaba 
empuñando a vida o muerte las armas (Renn) que luchar contra el fascismo con el arma 
únicamente de sus plumas, como lo estaban haciendo la inmensa mayoría de los demás es-
critores que, naturalmente , no estaban obligados a ser necesariamente héroes. Ni tampoco 
podían ser semejantes los compromisos contraídos a su regreso. 

Por encima de experiencias humanas y emociones personales, el compromiso colectivo de 
aquellos escritores antifascistas extranjeros era fundamentalmente “moral” y suponía un 
deber de movilización de la opinión pública internacional a través de reportajes, libros, artí-
culos, conferencias o manifiestos. Malcolm Cowley era muy honesto cuando afirmaba que 
lo único que podía hacer era presentar un informe veraz ante la opinión pública nortea-
mericana y denunciar el filofascismo de la cadena periodística Hearst. Porque los deberes 
de la intelectualidad antifascista eran entonces, ante todo, deberes de acción. Por su parte, 
Ludwig Renn, con la autoridad moral que le confería su condición de brigadista, apelaba 
a la imaginación de cada escritor para encontrar alternativas concretas de lucha: “Luchad 
contra la guerra; os lo rogamos; luchad con la pluma y con la palabra como cada uno pueda 
mejor, pero luchad”. 

Las delegaciones de escritores hispanoamericanos, invitados por Pablo Neruda desde París, 
fueron especialmente sensibles, por obvias razones de lengua e historia, a la hora de resaltar 
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la importancia que tendría la victoria republicana para el destino de su continente. En este 
sentido, su “Apelación desde Madrid a los escritores hispanomericanos”, firmada conjunta-
mente por argentinos (Córdova Iturburu, González Tuñón, Rojas Paz), chilenos (Huidobro, 
Neruda, Romero), costarricenses (Sáenz), cubanos (Carpentier, Fernández Sánchez, Gui-
llén, Marinello, Pita Rodríguez), mexicanos (Mancisidor, Paz, Pellicer) y peruanos (Vallejo), 
constituye un emotivo documento que apela patéticamente a la acción solidaria en pro 
de la España republicana: “España es el futuro de Hispanoamérica. (...) Lo pedimos desde 
Madrid, la heroica, asombro de la tierra y honor del linaje humano”.

La defensa de la cultura significaba intelectualmente la defensa de un nuevo humanismo 
revolucionario, de un humanismo socialista en pro de la dignidad humana y de la libertad 
de los pueblos. Por ello, esta defensa de la cultura implicaba también, en aquella España 
republicana en guerra contra el fascismo, la defensa de las nacionalidades culturales. Y, en 
este sentido, no podemos olvidar las palabras leídas por Carles Salvador en nombre de la 
delegación del País Valencià ante este Segundo Congreso. Porque el respeto de la República 
española hacia las distintas nacionalidades del Estado explica la presencia en él tanto de una 
delegación de Catalunya -compuesta por Emili Mira, Pompeu Fabra, Josep Pous i Pagès y 
Jaume Serra Húnter- como de una delegación del País Valencià integrada por Bernat Arto-
la, Ricard Blasco, Enric Navarro i Borràs, Adolf Pizcueta y Carles Salvador, que fue quien, 
en nuestra lengua, se dirigió a los escritores antifascistas de todo el mundo.
  
No podemos olvidar esta ponencia colectiva, que transcribo íntegramente con la convic-
ción de que constituye el documento más significativo de la intelectualidad valencianista 
durante la guerra civil española.El texto, leído el 10 de julio de 1937 en la Sala Consistorial 
del Ayuntamiento de Valencia per Carles Salvador en nombre de la delegación del País 
Valencià, dice así:

Assistim avui, per tristes circumstàncies i en la nostra mateixa carn, a una guerra 
cruel i violenta, provocada pels elements reaccionaris internacionals. En aquest mo-
ment, plenament decisiu per al pervindre del món, en aquest moment de liquidació 
de les oposicions al progrés, nosaltres, escriptors nacionalistes valencians, volem 
unir la nostra veu al cor de les veus internacionals.

És aquesta, indubtablement, la lluita final i decisiva del valors absoluts del món. 
Juguen avui, sobre el tapís espanyol, dos valors absoluts, totals i definitius: l’ésser i el 
no-ésser. Amb poques paraules: l’afirmació i la negació de l’home i, per consegüent, 
el pervindre del món, el pervindre de la cultura. Ara bé, s’han esdevingut a la nostra 
terra fenòmens remarcables, no ja per la seua transcendència política, sinó per la 
seua transcendència cultural.

Hom sap de sobres ja que Espanya, el que comunment denominem Espanya, carix 
d’una unitat efectiva, específica, per ésser constituïda per un nombrós estel de 
petites nacionalitats que des de fa segles i per una unilateral creència de falsa unitat, 
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han vingut soportant una infam i vergonyosa difamació –i àdhuc opressió- per 
part dels elements centralitzadors que les predestinaven a morir baix un complet 
oblit. La realitat espanyola, però, era una altra. La vida bullent de que fruïen les dites 
nacionalitats malgrat els esforços inútils per llevar-li-la, les féu alletar en rebel.lió 
constant, front per front del poder central. Ara bé, sabem de sobres, que aquesta 
franca tendència de deslligar-se de l’Estat central per a constituir un Estat lliure o fe-
deral voluntàriament, no pot ser vista, en cap manera, com una integració de l’Estat 
espanyol –puix que és una cosa inorgànica i falsa- ni com a atemptat a l’internacio-
nalisme. Nosaltres proclamem, i parlem per la pròpia experiència d’escriptors, que 
quan més aferrissat a la terra pairal s’és, més internacionalista hom arriba a ésser. 
I no volem admetre ja –després de l’examen dels exemples soviètic i espanyol- cap 
matizació, barrejament ni intent de confusionisme per part dels elements antirrevo-
lucionaris, respecte al debat de la qüestió.

Actualment, en la nostra guerra, han esdevingut fets remarcables que ens obliguen a 
parlar així. Són aquets, a banda la realitat històrica de que Espanya no és UNA, sinó 
VÀRIA, el reconeixement conforme a la Constitució de dues nacionalitats pel go-
vern del Front Popular: Euzkadi i Aragó; el reafermament del sentiment nacionalista 
front als més greus problemes, i la capacitació dels nacionalistes per a lliurar-se de 
les urpes del feixisme, primer, i per a ajudar al manteniment de la guerra d’indepen-
dència, després.

Però aquestes nacionalitats ibèriques, que existeixen amb una plena personalitat i 
una plena consciència política, no són únicament un fet polític, geogràfic o històric. 
Són també un fet cultural. I, per consegüent, un fet ètic, que demana amb una sere-
na consciència del moment, un mínim reconeixement de la seua personalitat, una 
mínima justícia.

Stalin reconeix, al seu llibre El marxisme i el problema nacional, que la primera 
característica d’una nació és la comunitat d’idioma. Hem d’afegir nosaltres, que 
l’idioma és la fonamentació de la cultura, i que ninguna nació tindrà una plenitud 
cultural mentres no tinga dret a l’ús oficial del seu idioma, perquè açò és la pedra 
fonamental per a la construcció del monument de la cultura.

Estem reunits avui, els representants de tots els països, baix una bandera comuna 
de defensa de la cultura. Sabem què és una cultura, i que la comunitat de mani-
festacions culturals en cada país del món pren el caire i el sentit especialíssims 
del caràcter d’aquella nació. Ara bé, quins són els perills contra els quals anem a 
defendre la cultura? Al nostre entendre, la defensem contra el feixisme, que és la 
negació de l’home, i com tota manifestació cultural prové de la voluntat individual o 
col.lectiva d’un o varis homes, nosaltres no podem dubtar que el feixisme, en negar 
l’home nega també la cultura, i més encara, nega les minories culturals, nega les 
cultures nacionals i nega el dret d’existència cultural , que no política, a les minories 
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nacionals. Per això nosaltres, sense entrar en més generalitzacions, volem fixar el 
nostre pensament, la nostra posició nacionalista davant el fet concret dels perills 
que, conjugant-se, atempten contra la nostra cultura autòctona.

Negant el dret d’existència cultural a les minories nacionals, el feixisme sap ben bé 
que el que nega és l’existència d’un mitjà fonamental de cultura i d’expressió normal 
per al poble. És en el poble on s’ha conservat, per anys i segles, l’essència de la llen-
gua. Els elements aristocràtics o simplement els que es deien cults, no volien emprar 
aquella llengua, únicament conservada pel poble sota el pretexte de què era un 
“dialecte” quan el que volien dir era que la parlava el poble, i ofegar així tota mani-
festació cultural. El feixisme ha fet més encara. Baix els dictats d’unes confoses idees 
d’unitat, prohibix actualment, en els territoris rebels, l’ús dels dialectes regionals. Per 
això ens sembla incomprensible que, a hores d’ara, encara algú vullga oprimir els 
idiomes i personalitats nacionals i es diga defensor de la cultura. La millor defensa 
de la cultura, cridem nosaltres, és la total defensa dels interessos culturals de les 
petites nacionalitats. La defensa de la cultura ha de radicar, d’una manera íntegra 
i enèrgica, en l’absoluta defensa de les personalitats, auctòctones i vàries, de les 
minories nacionals. I no ja pel que puguen significar d’aportació a la cultura inter-
nacional, universal, sinó perquè són les més directament amenaçades pel feixisme, 
les més oprimides durant segles, i les que més immediatament perillen. I si no fóra 
prou això, perquè representen l’única manifestació pròpia dels pobles oprimits, dels 
pobles malmesos pels centralismes universals.

Hem fixat ja la nostra posició clarísssima front als problemes de la cultura, en la seua 
fase de Nació i Cultura. Sols ens resta, ara, adreçar-nos ardidament als representants 
dels altres pobles ibèrics perquè es solidaritzen amb les nostres paraules i facen una 
campanya general i mancomunada per la defensa dels interessos generals de les 
nostres respectives minories nacionals. Els nostres soldats defensen, amb les armes a 
la mà, la cultura en les trinxeres de la victòria. Els nostres ulls coneixen de misèries, 
de plors, de dolors. Però confiem en el pervindre, el sentim arreladament nostre, 
perquè tenim fe en els soldats i fe en la cultura. No és prou parlar, no és prou dir-ho 
i estar-se quiet. És precís també moure’s. Com? Defensant nosaltres, nacionalistes 
ibèrics, amb la ploma i la paraula, el dret inqüestionable que tenim al reconeiximent 
de les nostres personalitats, fonament de la nostra cultura; defensant nosaltres, na-
cionalistes internacionals, de nostres interessos generals, perquè defensant la cultura 
particular, peculiar de cada poble –i encara més, de les petites nacionalitats oprimides-, 
és com es pot arribar a defensar la cultura general, universal.

La presencia de una delegación del País Valencià en un Congreso Internacional de Escrito-
res constituía una rigorosa novedad histórica que venía a subrayar la voluntad de “normali-
zación” cultural y política que orientaba nuestro proceso de “redreçament”.
Luchar contra el fascismo en 1937 era defender la cultura y, específicamente, defender las 
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nacionalidades culturales, una defensa que no entraba en contradicción con el internacio-
nalismo sino que -según aquellos “escriptors nacionalistes valencians” que se afirmaban 
“nacionalistes internacionals”- constituía la única manera auténtica de defender la cultura 
universal.

La estancia en nuestra ciudad de aquellos escritores antifascistas de todo el mundo fue 
aprovechada por la prensa valenciana (el “diario socialista de la mañana Adelante, el “órga-
no del Partido Comunista” Frente Rojo, el “diario republicano de izquierdas” El Mercantil 
Valenciano, el “portavoz de la Federación Anarquista Ibérica” Nosotros o el “diario repu-
blicano” El Pueblo, entre otros) para informar ampliamente sobre el Congreso. https://ddd.
uab.cat/pub/expbib/2007/exili/hora.jpgLa revista Hora de España le dedicó monográfica-
mente su número VIII (agosto de 1937) y reprodujo algunos discursos, además de publicar 
íntegra la ponencia colectiva de escritores y artistas españoles. Esta ponencia, por su rigor 
intelectual y calidad literaria, constituye, a mi modo de ver, el documento de pensamiento 
estético más lúcido suscrito colectivamente por la juventud literaria y artística española sur-
gida durante los años de la Segunda República. En efecto, lejos de la demagogia, el dogma-
tismo o el sectarismo, acertaban a matizar con claridad la necesidad y límites de un arte de 
agitación y propaganda y venían a apostar por una literatura de calidad -comprometida con 
la guerra y con la revolución pero desde la más absoluta independencia estética- como la 
mejor manera de propaganda “al servicio de la causa popular”. Por su parte, Nueva Cultura 
publicó también en su número 4-5 (junio-julio de 1937) fragmentos de algunos discursos, 
más el texto íntegro de las ponencias catalana y valenciana, así como el texto de la “Resolu-
ción final”.

En aquellos días valencianos los congresistas recibieron tres importantes libros preparados 
por escritores vinculados a la AIDC española: el Romancero General de la Guerra de Espa-
ña, la Crónica General de la Guerra de España y la antología de Poetas en la España leal. Y 
también aquellos escritores antifascistas pudieron asistir a las diez y media de la noche del 
día 4 de julio a una representación en el Teatro Principal de la Mariana Pineda, de Federico 
García Lorca, puesta en escena dirigida por Manuel Altolaguirre en homenaje a su autor y 
en la que actuó Luis Cernuda como don Pedro. Esa misma madrugada, sin embargo, los 
congresistas recibieron la visita de aviones fascistas que, a modo de bienvenida a la inteli-
gencia, bombardearon la ciudad.

Al margen de incidentes como la polémica exclusión de André Gide o de algunas miserias 
políticas o insuficiencias estéticas de los propios discursos pronunciados, lo que no se puede 
negar en modo alguno a este Segundo Congreso Internacional es su grandeza antifascista. 
Porque su razón fundamental era precisamente ésa: todos aquellos escritores extranjeros 
vinieron a una España en plena guerra civil para expresar la solidaridad internacional del 
antifascismo intelectual con la República española. Con la temperatura pasional propia 
de aquellas trágicas circunstancias, el Segundo Congreso significó un acto de oposición 
intelectual a la barbarie fascista y los escritores antifascistas de todo el mundo firmaron, con 
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la resolución final, el compromiso moral de movilizar, contra la criminal política de no-in-
tervención practicada por la mayoría de sus Gobiernos, a la opinión pública internacional 
en solidaridad con la República española. Así, con toda la razón del mundo pudo afirmar 
el escritor Gabriel García Márquez en su “Discurso de inauguración” del Segundo Encuen-
tro de Intelectuales para la Soberanía de los Pueblos –pronunciado en La Habana el 29 de 
noviembre de 1985- estas palabras lapidarias:

Siempre me he preguntado para qué sirven los encuentros de intelectuales. Aparte 
de los muy escasos que han tenido una significación histórica real en nuestro tiem-
po, como el que tuvo lugar en Valencia de España en 1937, la mayoría no pasan de 
ser simples entretenimientos de salón.
En la España de 1937, con un pueblo en armas contra el fascismo internacional, el 
Segundo Congreso Internacional de Escritores para Defensa de la Cultura no podía 
ser un Congreso más, un simple entretenimiento de salón, sino un Congreso de la 
intelectualidad antifascista mundial que tuvo entonces y tiene ahora –setenta años 
después- “una significación histórica real en nuestro tiempo”.

 

Antonio	Machado	(segundo	por	la	izquierda,	en	la	segunda	fila,	junto	
a León Felipe, dos asientos más a la derecha) en el acto de inaugura-
ción del II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la 
Cultura. Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Valencia, 4 de julio 
de 1937
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Imagen de la escultura (diseñada por Tomás Gorria y basada en la viñeta de
Ramón Gaya), erigida en Rocafort en 2014 por suscripción popular.

Imagen de la escultura (diseñada por Tomás Gorria y 
basada en la viñeta de Ramón Gaya), erigida en Roca-

fort en 2014 por suscripción popular.

Imagen de la escultura basada en la viñeta de Ramón Gaya, 
erigida en Rocafort en 2014 porsuscripción popular.
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1936
El día 24 de noviembre tiene lugar 
la evacuación de intelectuales a 
Valencia, dispuesta por el Go-
bierno Republicano y organizada 
por el V Regimiento. León Felipe 
y Rafael Alberti convencen a un 
reticente Antonio Machado de 
que él y su familia (su madre, sus 
hermanos José, Francisco, Joaquín 
y las familias de estos últimos) 
formen parte de ella. Tras un ac-
cidentado trayecto, la expedición 
llega a Valencia el día 26, insta-
lándose en la Casa de la Cultura. 
Pocos días después se trasladan 
a Villa Amparo, cerca del pueblo 
de Rocafort y próximo a Valencia. 
A los pocos días de su estableci-
miento concede una entrevista al 
periódico Fragua Social, en la que 
se toma una de las dos imágenes 
conocidas hasta ahora de Macha-
do en Rocafort.

En noviembre firma la resolución 
del Secretariado de la Asociación 
Internacional de Escritores para la 
Defensa de la Cultura (junto con 
Rafael Alberti, José Bergamín, Ilya 
Ehrenburg, André Malraux, etc.).  

Mapa de carreteras de media-
dos de los años 30 donde se 
aprecia el trayecto que em-
prendió la familia Machado.

Antonio Machado (a la izquierda) con su hermano José, la mujer de éste, Matea Mo-
nedero, las tres hijas de ambos, Carmen, María y Eulalia, y la madre de los Machado, 
Ana Ruiz. Madrid, hacia 1933. Todos ellos residieron en Vil.a Amparo (Foto Alfonso).

Comida de despedida a los intelectuales evacuados ofrecida por el Quinto Regimien-
to, Madrid, 24 de noviembre de 1936.

MACHADO EN ROCAFORT 
Cronología de la estancia 
del poeta en Villa Amparo
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1937
Prosigue la publicación de Juan 
de Mairena a partir del primer 
número de la revista Hora de Es-
paña (enero 1937 - octubre 1938), 
órgano de los intelectuales repu-
blicanos y una de las publicacio-
nes más importantes de los años 
de guerra (fundada y dirigida en 
Valencia por Rafael Dieste, Anto-
nio Sánchez Barbudo, e ilustrada 
por Ramón Gaya).

Participa en la Conferencia Na-
cional de Juventudes Socialistas 
(12 de enero) en Valencia.  En este 
acto se recogen las únicas imáge-
nes que se conocen grabadas  en 
cine del poeta, tal y como puede 
verse en la proyección que acom-
paña esta exposición.

En un acto público al aire libre, 
el 1 de mayo en Valencia, lee su 
«Discurso a las Juventudes Socia-
listas Unificadas».

En julio interviene en el II Con-
greso Internacional de Escritores, 
organizado por la Alianza In-
ternacional de Escritores Anti-
fascistas como demostración de 
solidaridad de los intelectuales de 
todo el mundo con la causa de la 
República (la delegación española 

Entrevista y reportaje publicado el 1 de diciembre por  el periódico Fragua Social el 
19 de diciembre de 1936, pocos días después de que los Machado se instalaran en 
Villa Amparo.  Autor desconocido

Arriba: reseña del diario La Vanguardia 
sobre la llegada de Machado a Valencia.
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estaba formada por Benavente, 
Álvarez del Vayo, Ricardo Baeza, 
Margarita Nelken, María Teresa 
León, Bergamín, Alberti, Navarro 
Tomás y León Felipe); Machado 
lee en el Congreso reunido en 
Valencia el discurso de clausura, 
«Sobre la defensa y la difusión de 
la cultura».

Es nombrado presidente del Pa-
tronato de la Casa de la Cultura, 
colaborando en Madrid. Cua-
dernos de la Casa de la Cultura; 
colabora además, en este año, en 
numerosas publicaciones de la 
guerra: La Voz de España, Ahora, 
Servicio Español de Información, 
Ayuda, Nuestra Bandera, Medio-
día, Defensa Nacional, Liberación, 
Nueva Cultura, Nuestro Ejérci-
to, Frente Rojo..., además de sus 
artículos mensuales en Hora de 
España. 
Publica su último libro, La guerra 
(Madrid, Espasa-Calpe), ilustrado 
por su hermano José.
 
1938
Ante el avance de los nacionales, 
en marzo se traslada a Barcelona. 
Allí vivirá hasta su exilio hacia 
Francia, en enero de 1939. En la 
tarde del día 28 llega finalmente 
a Collioure (Francia), en donde 
muere el día 22 de febrero en el 
Hotel Bougnol-Quintana. 

Machado, en el II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. 
Salón de sesiones del Ayuntamiento de Valencia, julio de 1937.

Ilustración  de  Ramón Gaya para uno de los 
artículos que Machado escribió en Hora de 

España. Aunque la ilustración no está  titula-
da, es lícito deducir que se trata de un retrato 
del poeta durante un paseo por la acequia de 

Montcada, próxima a Villa Amparo.

Imagen de Villa Amparo tal y como la conoció Antonio Machado 
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Antonio Machado en la 
terraza de Villa Amparo, 
probablemente en 1937. 
La ubicación de esta foto 
fue durante mucho tiempo 
situada erróneamente en 
Collioure. 

Antonio Machado leyó 
«Homenaje al gran 
poeta García Lorca» 
(asesinado en Grana-
da el 19 de agosto), 
con motivo de la inau-
guración de la «Tribu-
na de agitación y pro-
paganda» instalada 
en medio de la plaza 
Castelar de Valencia 
por el Ministerio de 
Instrucción Pública. El 
acto tuvo lugar a las 
4 de la tarde, en una 
plaza abarrotada de 
gente, y con la asis-
tencia del ministro 
Jesús Hernández, y la 
intervención de León 
Felipe.

Antonio Machado, en la terraza de Villa Amparo, en 1938
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MACHADO EN ROCAFORT 
Los poemas que el poeta escribió 
durante su estancia en Villa Amparo

04 
En 1982, Ernestina de Champourcin cedió 
la propiedad de estos manuscritos (que per-
tenecen al poemario Poesías de la Guerra) 
a la Biblioteca Nacional. Champourcin, 
conocida como la poetisa del 27, era en 
1937 la esposa de Juan José Domenchina, 
secretario personal de Manuel Azaña. 

Machado mantuvo amistad y correspon-
diencia con Domenchina, por lo que es 
presumible que estos manuscritos (que 
para los vecinos de Rocafort son de gran 
valor, pues constituyen la única prueba físi-
ca y documental de la estancia del poeta en 
Rocafort) llegaran a las manos de Juan José 
Domenchina tras la apresurada marcha de 
la familia Machado a Barcelona.

Por su interés reproducimos los textos de 
los manuscritos  reproducidos en el mural:

I
De mar a mar entre los dos la guerra,
más honda que la mar. En mi parterre,
miro a la mar que el horizonte cierra.
Tú asomada, Guiomar, a un finisterre,
miras hacia otra mar, la mar de España
que Camoens cantara, tenebrosa.
Acaso a ti mi ausencia te acompaña.
A mí me duele tu recuerdo, diosa.
La guerra dio al amor el tajo fuerte.
Y es la total angustia de la muerte,
con la sombra infecunda de la llama
y la soñada miel de amor tardío,
y la flor imposible de la rama
que ha sentido del hacha el corte frío.

II
Otra vez el ayer. Tras la persiana,
música y sol; en el jardín cercano,
la fruta de oro; al levantar la mano,
el puro azul dormido en la fontana.
Mi Sevilla infantil, ¡tan sevillana!,
¡cuál muerde el tiempo tu memoria en vano!
¡Tan nuestra! Aviva tu recuerdo, hermano.
No sabemos de quién va a ser mañana.
Alguien vendió la piedra de los lares
al pesado teutón, al hambre mora,
y al ítalo las puertas de los mares.
¡Odio y miedo a la estirpe redentora
que muele el fruto de los olivares,
y ayuna y labra, y siembra y canta y llora!

III

Trazó una odiosa mano, España mía,
-ancha lira, hacia el mar, entre dos mares-
zonas de guerra, crestas militares
en llano, loma, alcor y serranía.

Manes del odio y de la cobardía
cortan la leña de tus encinares,
pisan la baya de oro en tus lagares,
muelen el grano que en tu suelo cría.

-Otra vez- ¡otra vez!- oh triste España,
cuanto se anega en viento y mar se baña
juguete de traición, cuanto se encierra
en los templos de Dios mancha el olvido,
cuanto acrisola el seno de la tierra
se ofrece a la ambición, ¡todo vendido!
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IV
Mas tú, varona fuerte, madre santa,
sientes tuya la tierra en que se muere,
en ella afincas la desnuda planta,
y a tu Señor suplicas: ¡Miserere!
¿A dónde irá el felón con su falsía?
¿En qué rincón se esconderá sombrío?
Ten piedad del traidor. Paríle un día,
se engendró en el amor, es hijo mío.
Hijo tuyo es también, Dios de bondades.
Cúrale con amargas soledades.
Haz que su infamia su castigo sea.
Que trepe a un alto pino en la alta cima,
y en él, ahorcado, que su crimen vea,
y el horror de su crimen lo redima.

Amanecer en Valencia (Desde una torre)

Estas rachas de marzo, en los desvanes
-hacia la mar- del tiempo; la paloma
de pluma tornasol, los tulipanes
gigantes del jardín, y el sol que asoma,
bola de fuego entre dorada bruma,
a iluminar la tierra valentina...
¡Hervor de leche y plata, añil y espuma,
y velas blancas en la mar latina!
Valencia de fecundas primaveras,
de floridas almunias y arrozales,

feliz quiero cantarte, como eras,
domando a un ancho río en tus canales,
al dios marino con tus albuferas,
al centauro de amor con tus rosales

La muerte del niño herido

 Otra vez en la noche... Es el martillo
de la fiebre en las sienes bien vendadas
del niño. —Madre, ¡el pájaro amarillo!
¡Las mariposas negras y moradas!

—Duerme, hijo mío. —Y la manita oprime
la madre, junto al lecho. —¡Oh, flor de fuego!
¿Quién ha de helarte, flor de sangre, dime?
Hay en la pobre alcoba olor de espliego;

Fuera, la oronda luna que blanquea
cúpula y torre a la ciudad sombría.
Invisible avión moscardonea.

—¿Duermes, oh dulce flor de sangre mía?
El cristal del balcón repiquetea.
—¡Oh, fría, fría, fría, fría, fría!

Antonio Machado. 
Rocafort, 1937
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Antonio Machado estaba prácti-
camente recluído en Villa Ampa-
ro. Tan sólo cogía el trenet para 
comprar libros en las librerías de 
viejo del barrio del Mercado. Fiel a 
su imagen solitaria, en Valencia se 
refugiaba, como hacía en Madrid 
en el Cafe Gijón, o en un rincón 
del Cafe Ideal Room de la calle de 
la Paz, como recoge el historiador 
valenciano Joan Chabas.
También acudió a Valencia en 
ocasiones excepcionales, como 
las que requería su condición de 
Presidente de la Casa de la Cultura 
o las ponencias del Congreso de
Intelectuales.
Sin embargo, las visitas a Villa
Amparo de los intelectuales que
residían o visitaban Valencia eran
constantes. Por los jardines de
membrillos y limoneros pasearon
personajes de la talla de Tristán
Tzara, León Felipe, Rafael Alberti,
Octavio Paz, José Bergamín, Vicen-
te Gaos, María Zambrano, Juan Gil
Albert, o Ramón Gaya (muchos de
ellos miembros de la redacción de
Hora de España), que han dejado en
sus obras las reseñas de sus encuen-
tros con el poeta, pero muy proba-
blemente también los miembros del
gobierno republicano (según Ian
Gibson, Negrín le ofreció a Macha-
do la cartera de Cultura, que recha-
zó) que también pernoctaban en las
lujosas mansiones de la burguesía
valenciana de Godella y Rocafort,
que la República requisó para sus
autoridades. Así es muy probable,
que el propio Azaña o Largo Caba-
llero visitaran a Machado en Villa
Amparo.

Pero posiblemente la referencia 
más ilustrativa de la estancia de 
Machado en Rocafort es la del 
escritor alicantino Pascual José Pla 
y Beltrán:  Rocafort, asentado sobre 

el declive de un cerro enano, tiende 
lar gamente sus pies al cercano 
mar donde las espumas marinas 
se confunden con las jaspeadas 
barcas pescadoras. La tierra fulge 
verdes rabiosos, amarillos tonantes 
y acalorados sienas, cruzado de 
continuo —de día y de noche— por 
ese rumor fresco que tiene el agua 
de las acequias. Estos son los pies 
de Rocafort. (...)  En este Rocafort 
levantino moró Machado algunos 
meses. Ocupaba un bello chalet 
en la parte baja del pueblo, con 
un huerto de jazmines, de rosales 
y de limoneros. Este paisaje, en el 
crepúsculo de su edad, le recordaba 
su niñez en Sevilla. El edificio tenía 
—o tiene— un mi rador abierto des-
de donde podía adivinarse el mar. 
En aquella pequeña terraza solía 
recibir Machado a sus visitas.

También el gran escritor mexica-
no y premio Nobel de literatura 
Octavio Paz también dejo ha dejado 
testimonio encuentro con Antonio 
Machado durante la Guerra Civil 
comparándolo con el escritor ame-
ricano Robert Frost:
De regreso, me acordé de otro 
solitario, de otro visita. Creo que 

a Robert Frost le hubiera gustado 
conocer a Antonio Machado. Pero, 
¿Cómo se hubieran entendido?  El 
español no hablaba inglés y éste no 
conoce el castellano. No importa, 
hubieran sonreído. Estoy seguro 
de que se hubieran hecho amigos 
inmediatamente”. Me acordé de la 
casa de Rocafort, en Valencia, del 
jardín salvaje y descuidado, de la 
sala y los muebles empolvados. Y 
Machado, con el cigarro apagado 
en la boca. El español también era 
un viejo sabio retirado del mundo 
y también se sabía reír y también 
era distraído. Como al norteameri-
cano, le gustaba filosofar, no en los 
colegios sino al margen. Sabios de 
pueblo; el americano en su cabaña, 
el español en su café de provincia. 
Machado también profesaba horror 
a lo solemne y tenía la misma gra-
vedad sonriente. 
Vermont, junio de 1945
Octavio Paz, de “Las peras del 
Olmo” (Seix Barral)

El poeta Rafael Albertí fue junto 
con León Felipe, asiduo visitante de 
Villa Amparo, y también habla de 
su estancia en Villa Amparo:
Su poesía y su persona ya habían 
sido tocadas de aquella ancha 
herida sin fin que habría de llevarle 
poco después hasta la muerte. La 
fe en su pueblo, aunque ya antes 
la hubo dicho, la escribía entonces 
a diario, volviendo nuevamente a 
adquirir su voz aquel latido tan 
profundo, de su época castellana, 
ahora más fuerte y dolorosa, pues 
el agua de su garganta borboteaba 
con una santa cólera envuelta en 
sangre. Mas, como siempre, a él, 
en apariencia, nada se le transpa-
rentaba. Estaba más contento, más 
tranquilo, al lado de su madre, de 
sus hermanos y aquellos sobrinillos 
de todas las edades, que lo querían 
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Olmo” (Seix Barral)

El poeta Rafael Albertí fue junto 
con León Felipe, asiduo visitante de 
Villa Amparo, y también habla de 
su estancia en Villa Amparo:
Su poesía y su persona ya habían 
sido tocadas de aquella ancha 
herida sin fin que habría de llevarle 
poco después hasta la muerte. La 
fe en su pueblo, aunque ya antes 
la hubo dicho, la escribía entonces 
a diario, volviendo nuevamente a 
adquirir su voz aquel latido tan 
profundo, de su época castellana, 
ahora más fuerte y dolorosa, pues 
el agua de su garganta borboteaba 
con una santa cólera envuelta en 
sangre. Mas, como siempre, a él, 
en apariencia, nada se le transpa-
rentaba. Estaba más contento, más 
tranquilo, al lado de su madre, de 
sus hermanos y aquellos sobrinillos 
de todas las edades, que lo querían 
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Gaya, Gil Albert y Altolaguirre, compa-
ñeros en el consejo de redacción de Hora 
de España.
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Rafael Alberti, Jose Bergamín y Manuel Altolaguirre. Valencia, 1938

Octavio Paz, en una imagen inédita de 
su ficha del Congreso Internacional de 
escritores.

Maria Zambrano, la única mujer per-
teneciente a la redacción de Hora de 
España.

* Las páginas precedentes (de la 7 a la 25) son una versión 
para esta publicación de los paneles de la exposición Antonio Machado, un poeta en 
Rocafort, que se expuso en la Casa de la Cultura de Rocafort durante el mes de 
noviembre de 2009. Diseño y comisariado: Tomás Gorria. Paneles en 
www.machadoenrocafort.com

Manuel Azaña, presidente 
de la República.

Max Aub, que cita en “Campos de Al-
mendros” sus visitas a Villa Amparo.

y bajaban del brazo al jardín dán-
dole así al poeta una tierna apa-
riencia de abuelo. Desde los limone-
ros y jazmines -¡oh flor y árbol tan 
puros en su verso!- cercana, aunque 
invisible, la presencia del mar Me-
diterráneo, Machado veía contra el 
cielo cobalto las torres y azoteas de 
Valencia, bajo el constante moscar-
doneo de los aviones de guerra.

Juan Gil Albert, en su calidad de 
jefe de redacción de Hora de Espa-
ña, visitaba al poeta en Rocafort 
para  recoger sus colaboraciones en 
la revista:

La casa de Machado, cercada de 
verja y ligeramente desnivelada 
hacia el poniente, era un naranjal. 
A él se abrían las puertas sobre 
unos cuantos peldaños que servían 
como de peana a la construcción, 
cuadrada, y con zócalo de azulejos, 
que ayudaban a dar al conjunto, 
con las copas esmeraldinas de los 
naranjos, tupidas y bajas, árbol no 
para la sombra, para el decorado, 
y dos o tres palmeras de jardín que 
curvaban sus altos cuellos sobre un 
confín calmoso, esa resonancia mo-
runa incrustada en los flancos de la 
latinidad. Machado me pareció, en 
medio de la incuria de las habi-
taciones, alguien que está de paso 
sobre un mundo removido. Más 
viejo de lo que, seguramente era. Y 
descuidado, el cuello sin abotonar, 
los cordones de los zapatos a medio 
anudar, el belfo caído: entrecanoso.
 (...)  En una ocasión, sentados en 
sillones de mimbre, con el comienzo, 
enfrente de un ocaso violeta, y sin-
tiendo bajo nuestros pies el contacto 
de esos grumos de tierra caracterís-
ticos de los naranjales entrecavados, 
me habló de Valencia y de la finura 
de su luz, que según el, no había 
sido captado en toda su sutileza. 
Como si se hubiera prestado más 
atención a la abundancia que a la 
calidad, quiso decir.

Juan Gil Albert. Obra completa en 
prosa, tomo 2. Memorabilia. pp 
317-321

* Las páginas precedentes (de la 29 a la 39) son una versión para esta publica-
ción de los paneles de la exposición Antonio Machado, un poeta en Rocafort, que 
se expuso en la Casa de la Cultura de Rocafort durante el mes de noviembre de 
2009. Diseño y comisariado: Tomás Gorria. Paneles en www.machadoenrocafort.
com




